
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PYC 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Programación 

1. Describir el impacto de la computación en la sociedad y los aspectos positivos y 

negativos del mismo. CD, CSC, CED . 

2. Explicar cómo la computación afecta a la innovación en otras disciplinas y 

posibilita la comunicación, la interacción y el conocimiento. CCL, CD, SIEP. 

3. Describir la variedad de mecanismos de abstracción empleados para representar 

datos. CMCT, CD, CAA. 

4. Explicar cómo se representan los datos digitalmente en forma de secuencias 

binarias. CD, CMCT, CCL 

5. Descomponer problemas complejos en otros más simples, e idear modelos 

abstractos de los mismos 

6. y algoritmos que permiten implementar una solución computacional. CMCT, 

CD. 

7. Identificar, elegir y operar adecuadamente los diferentes tipos de datos en el 

programa. CMCT, CD. 

8. Escribir programas, convenientemente estructurados y comentados, que recogen 

y procesan la 

9. información procedente de diferentes fuentes y generan la correspondiente 

salida. CMCT, CD, CCL. 

10. Escribir programas que instancian y usan objetos de clases propias y ajenas, y 

utilizan bibliotecas de 

11. funciones u objetos. CMCT, CD. 

12. Identificar y aplicar los principales pasos del ciclo de vida de una aplicación, 

trabajando de forma 

13. colaborativa en equipos de desarrollo. CMCT, CD, SIEP, CSC. 

14. Aplicar la creatividad al proceso de desarrollo de software, transformando ideas 

en aplicaciones. CD,CED , CSC. 

15. Elegir y utilizar IDE 's, depuradores y herramientas de control de versiones de 

código. CMCT, CD, SIEP. 

16. Diseñar y probar programas propios o ajenos, elaborando la correspondiente 

documentación. CMCT,CD, SIEP, CCL. 

 

Bloque 2. Acceso a Datos 

1. Describir los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características básicas. 

CD, CCL. 

2. Diseñar, crear y manipular una base de datos relacional sencilla, utilizando 

comandos básicos de SQL.CD, CMCT, CAA. 

3. Conocer las posibilidades de las bases de datos para el manejo de grandes 

cantidades de información.CMCT, CSC, CD. 

4. Recoger, almacenar y procesar datos para encontrar patrones, descubrir 

conexiones, y resolver 



 

5. problemas. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

6. Emplear herramientas de análisis y visualización para obtener información y 

conocimiento. CD, CAA,CSC, SIEP. 

7. Describir los aspectos relacionados con la seguridad y privacidad en la gestión 

de datos. CD, CSC, CMCT 

 

Bloque 3. Internet 

1. Explicar la estructura y características de Internet como una red de sistemas 

autónomos que facilita 

2. la comunicación global. CMCT, CD, CSC. 

3. Identificar los componentes básicos de Internet y los mecanismos de abstracción 

que permiten su 

4. funcionamiento. CMCT, CD, CAA. 

5. Explicar los principios de seguridad en Internet basados en la criptografía, el 

cifrado y las técnicas de autenticación, así como identificar amenazas y riesgos 

de seguridad. CMCT, CD, CSC. 

6. Utilizar los lenguajes de marcado y presentación para la elaboración de páginas 

web. CMCT, CD, CCL. 

7. Emplear herramientas de diseño web, utilizando plantillas, teniendo en cuenta 

aspectos relativos al diseño adaptativo. CD, SIEP, CED . 

8. Diseñar, programar y probar una aplicación web sencilla con acceso a una base 

de datos, mediante un lenguaje de script en el entorno servidor. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

 

Bloque 4. Seguridad 

1. Identificar qué criterios determinan si un dispositivo es un robot o no. CSC, CD. 

2. Describir los principios de funcionamiento de Internet de las Cosas. CMCT, CD, 

CAA. 

3. Diseñar, programar y probar una aplicación que lea datos de un sensor, los 

procese, y como resultado, ejecute un actuador. CMCT, CD, CED. 

 

Estándares de Aprendizaje 

Bloque 1. Programación 

1. Comprender el impacto que la computación tiene en la sociedad actual, sus 

aspectos positivos y negativos, y su influencia en la innovación, la comunicación 

y el conocimiento. 

2. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las 

principales estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los 

programas implementan algoritmos y evaluando su corrección. 



 

3. Integrarse en un equipo de desarrollo de software que sea capaz de afrontar 

proyectos de poca envergadura, colaborando y comunicándose con sus 

compañeros, fomentando sus habilidades sociales mediante la búsqueda del 

consenso, la negociación y la resolución de conflictos. 

4. Desarrollar la capacidad de abstracción usando modelos para describir 

fenómenos, conociendo diferentes tipos de representaciones de datos y 

escribiendo programas que generalicen funcionalidades. 

5. Emplear la creatividad en el desarrollo de aplicaciones informáticas para 

resolver un problema, o como forma de expresión personal, analizando su 

usabilidad, funcionalidad e idoneidad al contexto. 

Bloque 2. Acceso a Datos 

1. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, 

descubrir conexiones 

2. y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y visualización que 

permitan extraer información, presentarla y construir conocimiento. 

3. Analizar cómo la representación, el almacenamiento, la seguridad y la 

transmisión de datos requiere de manipulación computacional, y comprender los 

riesgos de seguridad y privacidad existentes cuando se trata de información 

personal. 

Bloque 3. Internet 

1. Comprender el funcionamiento y las características de Internet, analizando los 

principios de diseño y los mecanismos de abstracción que han permitido su 

evolución y crecimiento, identificando aspectos relativos a ciberseguridad y sus 

posibles soluciones. 

2. Comprender los principios del desarrollo web, creando aplicaciones web 

sencillas con acceso a una base de datos, utilizando tecnologías del servidor y 

aplicando mecanismos para separar la presentación de la lógica. 

3. Explorar la computación física, construyendo un sistema hardware y software 

que interactúe con el medio físico, detectando y respondiendo a cambios en el 

mundo real, comprendiendo las diferencias entre los mundos digital y analógico. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final del curso se obtiene como la media de los tres trimestres, con una nota 

mínima de 5 como condición para hacer la media de las notas trimestrales, y donde para 

expresar estas calificaciones usaremos los siguientes términos:  

IN: Insuficiente: 1,2,3,4, SU: Suficiente: 5, BI: Bien: 6, NT: Notable: 7,8, SB: 

Sobresaliente: 9,10 y No Presentado. Por su parte, la calificación trimestral se obtiene 

como la media aritmética de las calificaciones en cada una de las unidades contenidas 

en cada uno de los trimestres, con un requisito de 4 como nota mínima de una unidad 

para poder realizar el promedio.  



 

Por último, la calificación de las unidades didácticas mide el grado de consecución 

de los objetivos didácticos de la unidad, a partir de los criterios de evaluación definidos. 

Esta calificación se basa en los siguientes puntos:  

 Prueba (70%): deberá alcanzarse un mínimo de un 4 en cada unidad para poder 

hacer media con la parte práctica.  

 Práctica (20%).  

 Cuaderno del profesor (10%).  

 


