
Departamento de 

Informática y Comunicaciones

Ciclo Formativo de Grado Superior

Desarrollo de Aplicaciones Web

Criterios de calificación. Curso 21/22



Índice
DAW1. Bases de datos..........................................................................................................3

Para la primera evaluación y segunda.................................................................3

Para la tercera evaluación....................................................................................3

Evaluación Final Ordinaria (Junio)........................................................................4

DAW1. Entornos de desarrollo...............................................................................................5

Para la primera evaluación y segunda.................................................................5

Para la tercera evaluación....................................................................................5

Evaluación Final Ordinaria (Junio)........................................................................6

DAW1. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información................................7

Para la primer evaluación.....................................................................................7

Para la segunda evaluación.................................................................................7

Para la tercera evaluación....................................................................................8

 Evaluación Final Ordinaria (Junio).......................................................................8

DAW1. Programación............................................................................................................9

Para la primer evaluación.....................................................................................9

Para la segunda evaluación.................................................................................9

Para la tercera evaluación..................................................................................10

 Evaluación Final Ordinaria (Junio).....................................................................10

DAW1. Sistemas informáticos..............................................................................................11

Calificación de la evaluación...............................................................................11

Los criterios de calificación que aparecen en este documento son
un extracto de la programación didáctica aprobada en la reunión de
departamento del 25 de octubre de 2021.

Aprobada su modificación en la reunión de departamento del 14 de
marzo de 2022.



Departamento de Informática y comunicaciones  Criterios de calificación 21/22

DAW1. Bases de datos.

Para la primera evaluación y segunda

Para obtener la calificación para la primera evaluación se realiza la media ponderada de
las calificaciones obtenidas de la siguiente forma:

Nota de las pruebas teóricas: 40%

Nota de las tareas prácticas realizadas en clase y/o casa: 20%

Nota de la prueba teórica y/o práctica trimestral: 40%

La nota de las pruebas teóricas se obtiene haciendo la media aritmética de las pruebas
teóricas realizadas durante el trimestre. Cada uno o dos temas se realiza una prueba teó-
rica cuando se terminan dichos temas y otra al final del trimestre

La nota de las tareas prácticas realizadas en clase y/o casa se obtiene calculando la me-
dia aritmética de las tareas prácticas propuestas durante el trimestre con carácter obliga-
torio. A esta nota se le sumarán las notas obtenidas en aquellas tareas voluntarias pro-
puestas durante el trimestre, ponderadas de igual forma.

Respecto a la prueba trimestral, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán los si-
guientes criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas: 

 Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. Uso de la terminología técni-
ca adecuada al contexto. 

 Uso adecuado en las situaciones propuestas de los contenidos tanto teóricos como
procedimentales, 

 Corrección en la explicación de los procedimientos y análisis de los resultados obteni-
dos. 

 Justificación razonada de los pasos efectuados en el manejo de las herramientas. 

Para la tercera evaluación

Para superar la tercera evaluación es necesario superar la primera y segunda evaluación.
La calificación será la media ponderada de las tres evaluaciones.

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá de la misma forma descrita en la pri-
mera y segunda evaluación.

Si el  alumno o alumna tiene la primera y/o segunda evaluación parcial  no superadas,
debe recuperar dicha/s evaluación/es para alcanzar los objetivos generales no adquiridos.
Eso se consigue:
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 Entregando todas las tareas propuestas durante dicha evaluación no entregadas o
calificadas por debajo del 70% del máximo.

 Realizando la prueba práctica  de RECUPERACIÓN del primer y/o segundo trimes-
tre.

 Realizando la prueba teórica de RECUPERACIÓN del primer y/o segundo trimes-
tre.

Se aplicarán de nuevo los mismos instrumentos y criterios de evaluación que en las eva-
luaciones parciales.

Evaluación Final Ordinaria (Junio)

La evaluación final tiene carácter continuo y formativo, igual que las parciales, por lo que
hay que tener en cuenta el trabajo realizado por el alumno o alumno durante el curso.

Los criterios de calificación de la evaluación final son los mismos que los de la tercera
evaluación. El día indicado, el alumno o alumna deberá:

 Entregar todas las tareas propuestas durante dicha/s evaluación/es no entregadas
o calificadas por debajo del 70% del máximo.

 Realizar la prueba práctica  FINAL del trimestre correspondiente.

 Realizar la prueba teórica FINAL del trimestre correspondiente.

La calificación de la evaluación final será un número entero sin decimales y será la media
ponderada con redondeo de las notas de cada uno de los trimestres siempre que se ha-
yan superado cada uno de forma independiente.
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DAW1. Entornos de desarrollo

Para la primera evaluación y segunda

Para obtener la calificación de la primera evaluación se realiza la media ponderada de las
calificaciones obtenidas de la siguiente forma:

Nota de las pruebas teóricas: 40%

Nota de las tareas prácticas realizadas en clase y/o casa: 20%

Nota de la prueba teórica y/o práctica trimestral: 40%

La nota de las pruebas teóricas se obtiene haciendo la media aritmética de las pruebas
teóricas realizadas durante el trimestre. Cada uno o dos temas se realiza una prueba teó-
rica y/o práctica cuando se terminan dichos temas y otra al final del trimestre.

La nota de las tareas prácticas realizadas en clase y/o casa se obtiene calculando la me-
dia aritmética de las tareas prácticas propuestas durante el trimestre con carácter obliga-
torio. A esta nota se le sumarán las notas obtenidas en aquellas tareas voluntarias pro-
puestas durante el trimestre, ponderadas de igual forma.

Respecto a la prueba trimestral, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán los si-
guientes criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas: 

 Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. Uso de la terminología técni-
ca adecuada al contexto. 

 Uso adecuado en las situaciones propuestas de los contenidos tanto teóricos como
procedimentales, 

 Corrección en la explicación de los procedimientos y análisis de los resultados obteni-
dos. 

 Justificación razonada de los pasos efectuados en el manejo de las herramientas. 

Para la tercera evaluación

Para superar la tercera evaluación es necesario superar la primera y segunda evaluación.
La calificación será la media ponderada de las tres evaluaciones.

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá de la misma forma descrita en la pri-
mera y segunda evaluación.

Si el  alumno o alumna tiene la primera y/o segunda evaluación parcial  no superadas,
debe recuperar dicha/s evaluación/es para alcanzar los objetivos generales no adquiridos.
Eso se consigue:
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 Entregando todas las tareas propuestas durante dicha evaluación no entregadas o
calificadas por debajo del 70% del máximo.

 Realizando la prueba práctica  de RECUPERACIÓN del primer y/o segundo trimes-
tre.

 Realizando la prueba teórica de RECUPERACIÓN del primer y/o segundo trimes-
tre.

Se aplicarán de nuevo los mismos instrumentos y criterios de evaluación que en las eva-
luaciones parciales.

Evaluación Final Ordinaria (Junio)

La evaluación final tiene carácter continuo y formativo, igual que las parciales, por lo que
hay que tener en cuenta el trabajo realizado por el alumno o alumno durante el curso.

Los criterios de calificación de la evaluación final son los mismos que los de la tercera
evaluación. El día indicado, el alumno o alumna deberá:

 Entregar todas las tareas propuestas durante dicha/s evaluación/es no entregadas
o calificadas por debajo del 70% del máximo.

 Realizar la prueba práctica  FINAL del trimestre correspondiente.

 Realizar la prueba teórica FINAL del trimestre correspondiente.

La calificación de la evaluación final será un número entero sin decimales y será la media
ponderada con redondeo de las notas de cada uno de los trimestres siempre que se ha-
yan superado cada uno de forma independiente.
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DAW1. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de
la información.

Para la primer evaluación
Para obtener la calificación para la primera evaluación se realiza la media ponderada de
las calificaciones obtenidas de la siguiente forma:

Nota de las tareas realizadas en clase y/o casa: 40%

Nota de las pruebas prácticas: 60%

La nota de las tareas prácticas realizadas en clase y/o casa se obtiene calculando la me-
dia ponderada de las tareas prácticas obligatorias propuestas durante el trimestre con ca-
rácter obligatorio. A esta nota se le sumarán las notas obtenidas en aquellas tareas volun-
tarias propuestas durante el trimestre.

La nota de las pruebas prácticas será la media aritmética simple de las pruebas realiza-
das durante el trimestre.

Respecto a las pruebas prácticas, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán los si-
guientes criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas: 

• Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. Uso de la terminología
técnica adecuada al contexto. 

• Uso adecuado en las situaciones propuestas de los contenidos tanto teóricos como
procedimentales.

• Corrección en la explicación de los procedimientos y análisis de los resultados ob-
tenidos. 

• Justificación razonada de los pasos efectuados en el manejo de las herramientas. 

• Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al realizar
las tareas propuestas.

Para la segunda evaluación

La calificación de la segunda evaluación se obtendrá de la misma forma descrita en la pri -
mera evaluación.

Si el alumno o alumna tiene la primera evaluación parcial no superada, debe recuperar di-
cha evaluación para superar los resultados de aprendizaje no adquiridos. Eso se consi-
gue:
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 Entregando las tareas propuestas, algunas del trimestre pendiente o del segundo
trimestre que incluyen destrezas del anterior.

 Superando las pruebas prácticas del segundo trimestre.

Para la tercera evaluación

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá de la misma forma descrita en la pri-
mera y segunda evaluación.

Si el alumno o alumna tiene la primera y/o la evaluación parcial no superada, debe recu-
perar dichas evaluaciones para superar los resultados de aprendizaje no adquiridos. Eso
se consigue:

 Entregando las tareas propuestas, algunas del trimestre pendiente o del  tercer tri-
mestre que incluyen destrezas de los anteriores.

 Superando las pruebas prácticas del tercer trimestre.

 Evaluación Final Ordinaria (Junio)
La evaluación final tiene carácter continuo y formativo, igual que las parciales, por lo que
hay que tener en cuenta el trabajo realizado por el alumno o alumno durante el curso.

La calificación de la evaluación final será un número entero sin decimales y será la media
ponderada con redondeo de las notas de cada una de las evaluaciones.

La ponderación será: 

• Primer trimestre: 20%

• Segundo trimestre: 40%

• Tercer trimestre: 40%
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DAW1. Programación

Para la primer evaluación
Para obtener la calificación para la primera evaluación se realiza la media ponderada de
las calificaciones obtenidas de la siguiente forma:

Nota de las tareas realizadas en clase y/o casa: 40%

Nota de las pruebas prácticas: 60%

La nota de las tareas prácticas realizadas en clase y/o casa se obtiene calculando la me-
dia ponderada de las tareas prácticas obligatorias propuestas durante el trimestre con ca-
rácter obligatorio. A esta nota se le sumarán las notas obtenidas en aquellas tareas volun-
tarias propuestas durante el trimestre.

La nota de las pruebas prácticas será la media aritmética simple de las pruebas realiza-
das durante el trimestre.

Respecto a las pruebas prácticas, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán los si-
guientes criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas: 

• Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. Uso de la terminología
técnica adecuada al contexto. 

• Uso adecuado en las situaciones propuestas de los contenidos tanto teóricos como
procedimentales.

• Corrección en la explicación de los procedimientos y análisis de los resultados ob-
tenidos. 

• Justificación razonada de los pasos efectuados en el manejo de las herramientas. 

• Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al realizar
las tareas propuestas.

Para la segunda evaluación

La calificación de la segunda evaluación se obtendrá de la misma forma descrita en la pri -
mera evaluación.

Si el alumno o alumna tiene la primera evaluación parcial no superada, debe recuperar di-
cha evaluación para superar los resultados de aprendizaje no adquiridos. Eso se consi-
gue:

 Entregando las tareas propuestas, algunas del trimestre pendiente o del segundo
trimestre que incluyen destrezas del anterior.
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 Superando las pruebas prácticas del segundo trimestre.

Para la tercera evaluación

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá de la misma forma descrita en la pri-
mera y segunda evaluación.

Si el alumno o alumna tiene la primera y/o la evaluación parcial no superada, debe recu-
perar dichas evaluaciones para superar los resultados de aprendizaje no adquiridos. Eso
se consigue:

 Entregando las tareas propuestas, algunas del trimestre pendiente o del  tercer tri-
mestre que incluyen destrezas de los anteriores.

 Superando las pruebas prácticas del tercer trimestre.

 Evaluación Final Ordinaria (Junio)
La evaluación final tiene carácter continuo y formativo, igual que las parciales, por lo que
hay que tener en cuenta el trabajo realizado por el alumno o alumno durante el curso.

La calificación de la evaluación final será un número entero sin decimales y será la media
ponderada con redondeo de las notas de cada una de las evaluaciones.

La ponderación será: 

• Primer trimestre: 20%

• Segundo trimestre: 40%

• Tercer trimestre: 40%
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DAW1. Sistemas informáticos

Calificación de la evaluación 
Se considerará evaluación positiva o superada a la consecución de las capacida-

des finales exigidas en las pruebas escritas y prácticas de cada trimestre. 

Para considerar la evaluación positiva, será obligatorio que la calificación de la me-
dia de la pruebas de exámenes en el trimestre sea superior a la nota de 5.

Al final del trimestre la calificación, que será un número natural comprendido entre
1 y 10, se establecerá como una media ponderada de las partes principales de la evalua-
ción: 

 70% Pruebas escritas, en ordenador u orales sobre de materias teóricas y prácti -
cas realizados en dicho periodo.

 30% Corrección de las practicas. (temporalización, adecuación a lo exigido, correc-
ción de los temas)

 Pruebas Parciales: Se realizará una Prueba por cada tema (en casos excepciona-
les dos).  Los alumnos que no superen las unidades didácticas podrán realizar una
recuperación del bloque tras la evaluación.
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