C.F. G.M. SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES – 2º
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CURSO 2020 - 21

 CONTENIDOS
1ª Evaluación

2ª Evaluación

Profesora: Lorena Borrajo

Unit 13 – Spreadsheets / Databases
Unit 14 – Building a Network / Network Equipment
Unit 15 – Operating Systems / Installing an Operating System
Unit 16 – Video and Sound / Gaming
Unit 17 – Website Hosting / Cloud Computing
Unit 18 – Online Safety / Protecting Your Business
Unit 19 – Applying for a Job / Interviewing
Unit 20 – Preparing a CV / Writing a CV

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se realizarán diferentes pruebas escritas y orales a lo largo de cada evaluación atendiendo a los 4 objetivos
principales perseguidos en el módulo; CO, CE, EO, EE.
La nota global dependerá en un 80% de los conceptos evaluados y en un 20% de la actitud.
Cada 2 ausencias (injustificadas) / retrasos supondrán un negativo en actitud (muestra de falta de interés por la
asignatura)
La nota de conceptos se calculará a partir de los porcentajes presentados a continuación.
La nota de actitud se tendrá en cuenta siempre que las faltas de asistencia no superen el 15% de las sesiones en total
(el alumno tiene la obligación de asistir a un 85% de las clases por ley), y dependerá de la atención, interés,
participación y comportamiento en clase, así como de la realización de las actividades propuestas. Tales conceptos
serán evaluados con “+” ó “-“, de forma que podrán compensarse entre ellos. Tras el recuento final cada
positivo/negativo sumará/restará un punto sobre 10 a la nota de actitud (inicialmente de 5).
El alumno que supere el límite de ausencias estipulado, perderá el derecho de examen y tendrá que presentarse a la
recuperación (de TODOS LOS APARTADOS) del trimestre en cuestión.
La nota mínima requerida para poder hacer media en la asignatura es de 3’5 EN CADA APARTADO EVALUADO
(Comprensión Oral, Comprensión Escrita, Expresión Oral y Expresión Escrita).
La nota de la evaluación será numérica sin decimales, redondeando por defecto y reservando los decimales para la
obtención de la media final del módulo. El redondeo en la nota final será por exceso a partir de 5 decimales
(incluidos).
Si el alumno falta a un examen, perderá esa convocatoria y realizará el examen en la recuperación, tal y como queda
especificado en las normas generales de realización de exámenes.

COMPRENSIÓN ORAL - 15%

CONTENIDOS - 80%

COMPRENSIÓN ESCRITA - 20%

EXPRESIÓN ORAL - 20%

ACTITUD -20%

EXPRESIÓN ESCRITA - 25%

-

- Listening
- Reading Comprehension
- Vocabulary
- Speaking: - Pronunciation
- Fluency
- Tone & Performance
- Communication: Content & Organisation
- Language: Vocabulary & Grammar
- Functional language
- Writing: - Grammar estructures
- Vocabulary & Expressions
- Spelling & Punctuation marks
- Organization & Structure
- Connection

Atención + Interés + Participación
Organización : material y entrega de trabajos dentro del plazo
Disciplina

 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
- La evaluación continua implica que para recuperar una evaluación suspendida será necesario aprobar la siguiente y
entregar TODOS los trabajos que queden pendientes (correctamente realizados y calificados).
-

Por defecto la nota máxima en una recuperación será 5 (caso de alguna circunstancia especial por la que sea el primer
examen realizado tras la pertinente justificación se estudiaría el caso individualmente).

-

Existe la posibilidad de subir nota en la asignatura en la CONVOCATORIA FINAL DE JUNIO. Es importante tener en cuenta
que la nota de actitud obtenida en el 3er trimestre se mantendrá para el cálculo de dicha nota final. Para la subida de nota
los alumnos interesados se presentarán a TODOS LOS APARTADOS EVALUADOS durante el curso, al igual que de TODOS LOS
CONTENIDOS ESTUDIADOS DURANTE LOS 3 TRIMESTRES. Los porcentajes de cada apartado serán exactamente los mismos
que durante el curso. Es importante remarcar que, una vez presentados a la subida de nota, los alumnos se quedarán con la
nota obtenido en dicha prueba, por lo que no habrá posibilidad de quedarse con la mejor de las notas, ni tendrán la
posibilidad de decirle al profesor que no la corrija.

-

En la convocatoria extraordinaria se le otorgará un 5% más (del porcentaje que ya tienen a lo largo del curso) a cada
apartado evaluado, ya que no habrá nota de actitud en dicha convocatoria. Los alumnos que se presenten a esta
convocatoria lo harán solo de aquellos apartados que les queden pendientes. La nota máxima en la convocatoria
extraordinaria es de 5.

