
ASIGNATURA TIC

A) PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Contenidos

Se avanzará en los contenidos en la medida que sea posible,  teniendo en cuenta las
circunstancias de todos los alumnos y procurando que ninguno se quede atrás. 

Evidentemente,  habrá  una  flexibilización  de  contenidos  dadas  las  circunstancias
excepcionales, pero siempre procurando que el alumno pueda aprender y evolucionar.
Esta materia aporta mucho a los alumnos, ya que los conocimientos que adquieren, los
pueden emplear en cualquier otra asignatura o circunstancia que les servirá en cualquier
etapa educativa o vital.

Los alumnos suelen aprender bastante y además son testigos directos en todo momento
de su evolución, con lo que seguiremos apostando por su formación. Dicho trabajo se
verá recompensando generosamente en la calificación final.

Los  alumnos  que  tengan  pendiente  el  1º  y/o  2º  trimestre,  harán  ejercicios  de
recuperación y también podrán trabajar en el 3º trimestre para subir nota.

Contenidos impartidos durante este 3º trimestre

 CALC (Prácticas guiadas y ejercicios)

 PRESENTACIONES. Openoffice Impress (trabajos y actividades)

 ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA RED (Análisis del tema y actividades)

 SEGURIDAD INFORMÁTICA (Análisis del tema y actividades)

 INTRODUCCIÓN A GIMP (Análisis del programa y actividades)

 PÁGINAS WEB CON HTML (Prácticas guiadas)

Profesores: Manuel Felipe, Alicia García, Concepción Rivas 



Metodología

La metodología se está basando en tareas teóricas sobre algunos temas y principalmente
en prácticas guiadas. En cuanto a estas, el profesor suele aportar archivos pdf con las
explicaciones de los programas que se están empleando y los alumnos van realizando
las prácticas. La comunicación suele ser fluida mediante correo electrónico o classroom.

B) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

No tengo casos de alumnos diagnosticados. No obstante se respeta el diferente ritmo de
aprendizaje de cada alumno, haciendo especial hincapié en los alumnos que tienen más
dificultades en la materia.

C) EVALUACIÓN

Se calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua
desarrollado  a  lo  largo  del  curso.  Para  ello,  se  tendrán  en  cuenta  las  calificaciones
obtenidas,  en  su  caso,  por  el  alumnado  tanto  en  la  primera  como  en  la  segunda
evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. De acuerdo a
la  norma,  con  todas  sus  posibilidades,  se  obtendrá  la  calificación  media  ordinaria,
realizando la nota media de los 3 trimestres.

En  cuanto  a  las  tareas  y  prácticas  que  se  manden  a  los  alumnos  durante  el  3º
trimestre, estas se deberán realizar y entregar de manera obligatoria y su realización (de
todas o de la mayoría) servirá para poder mantener o mejorar la calificación obtenida en
los 2 trimestres anteriores. No obstante, se valorará y se tendrá en cuenta los casos de
abandono  en  este  último  trimestre,  pudiendo  tomar  las  decisiones  que  se  estimen
oportunas.  Previamente,  se  habrá  informado  a  los  alumnos  mediante  los  medios
habituales (correo, classroom, plataformas, vía telefónica, ipasen, etc).

Se  calificará  al  alumnado  tomando  como  referencia  el  proceso  de  evaluación
continua  desarrollado  a  lo  largo  del  curso.  Para  ello,  se  tendrán  en  cuenta  las
calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado tanto en la primera como en la
segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas
por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva.
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