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 Reconoce los componentes internos de un ordenador personal. Compara las características y 
prestaciones de distintos ordenadores. 

 Realiza las operaciones más habituales en el sistema operativo: arranca aplicaciones, abre y 
cierra ventanas, etc. 

 Realiza correctamente las operaciones habituales de mantenimiento de ficheros, carpetas y 
discos: crear, seleccionar, copiar, borrar, cambiar el nombre, mover, etc. 

 Instala y desinstala correctamente distintos tipos de programas. 

 Conoce y respeta las normas y criterios establecidos para el uso de los ordenadores y demás 
recursos del aula de informática. 

 Conoce y utiliza las posibilidades que ofrece una red local. 

 Identifica los elementos y componentes necesarios para el montaje de una red local de 
ordenadores, provista de acceso a internet. 

 Gestiona usuarios, recursos y permisos. 

 Sabe utilizar un visualizador de imágenes. 

 Obtiene imágenes digitales por distintos procedimientos: escaneado, captura de pantalla, 
fotografía digital, etc. 

 Crea imágenes utilizando algún programa de diseño gráfico. 

 Manipula imágenes digitales modificando su tamaño, ajustando su resolución o convirtiendo su 
formato, trabajando con selecciones, máscaras y capas. 

 Emplea el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de elaborar documentos que 
contengan imágenes de elaboraciones propias o procedentes de otros soportes: escáner, 
páginas web, aplicaciones multimedia, etc. 

 Conoce la terminología básica asociada a la creación multimedia.   

 Identifica los conectores de una tarjeta de sonido y de una tarjeta de vídeo, así como la función 
de cada uno de ellos. 

 Captura vídeo y sonido a partir de distintas fuentes. 

 Reproduce vídeo utilizando diferentes dispositivos y puertos de conexión. 

 Crea y edita archivos de sonido y de vídeo empleando distintas aplicaciones. 

 Crea una presentación sencilla de diapositivas con Power Point o un programa similar. 

 Conoce los hitos más importantes de la historia de la Informática. 

 Es responsable en la difusión y el uso de los contenidos obtenidos o introducidos en internet. 

 Utiliza la red con fines diversos: mantenimiento de conversaciones, envío de mensajes, 
intercambio de opiniones, etc. 

 Es responsable en la difusión y el uso de las informaciones obtenidas o introducidas en internet. 

 Conoce los conceptos y terminología relacionados con el comercio electrónico y Sabe hacer uso 
del comercio electrónico. 

 Intercambia datos y documentos a través de internet. 

 Conoce los distintos protocolos de comunicación y utiliza los sistemas de seguridad asociados 
para garantizar la privacidad y evitar ataques externos y pérdidas de información. 

 

 
 

. 
La nota final de cada evaluación será la media ponderada de:  
- Actividades, trabajos y aplicaciones personales del trabajo realizado en el aula: 40%. 
- Pruebas objetivas: 50 % (controles, exámenes, Test, trabajos, etc.) 
- Actitud: 10% 
 
Los trabajos realizados en clase serán de entrega obligatoria. La no entrega de la totalidad de los 
ejercicios puede conllevar la calificación negativa de la asignatura. 
 
El alumno debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cualquiera de los tres apartados para hacer 
media, en caso contrario, se suspende la evaluación correspondiente.  

Criterios de calificación 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva 
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En caso de observar a un alumno copiando en la evaluación, tendrá un cero en dicha prueba, así 
como si se entregan dos trabajos iguales, los miembros tendrán un cero en dicha calificación.  
Respecto a las faltas de asistencia durante una prueba escrita, tendrá derecho a esta prueba 
cuando el profesor estime conveniente, siempre que quede justificada la asistencia por el 
padre/tutor, tanto por escrito como por consulta vía telefónica realizada por el profesor que evalúa. 

La calificación final de la materia se obtendrá de la media aritmética de las notas 
obtenidas en cada evaluación 

 
 Recuperación de la materia por evaluación 

En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y 
ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una nota igual o 
superior a 5 puntos sobre 10.  

Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calificación 
trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso 
afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 

 

Calificación evaluación ordinaria 
 La calificación evaluación ordinaria de la materia se obtendrá de la media aritmética de las 

notas obtenidas en cada evaluación, El alumno debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cualquiera de 
las tres evaluaciones para hacer media, en caso contrario, se suspende la asignatura.  
-Se realizará el último examen correspondiente a la tercera evaluación antes del 9 de junio. 
-Si la nota media de las tres evaluaciones obtenida por el alumno es inferior a 5 puntos tendrá la 
posibilidad de realizar un examen final en la semana del 13-17 de junio presentándose únicamente a la 
evaluación/es suspendidas. Estos alumnos/as solo podrán obtener una calificación de 5 como máximo en 
la evaluación ordinaria. 
-Por último, se realizará un examen global de todos los contenidos del curso entre el 19-21 de junio para 
aquellos alumnos/as que no hayan conseguido superar la asignatura. Estos alumnos/as solo podrán 
obtener una calificación de 5 como máximo en la evaluación ordinaria. 
-Los alumnos aprobados que quieran subir su nota media podrán presentarse a este examen global pero 
solo si obtienen más de 7,5 conseguirán subir como máximo 1 punto su nota final de la evaluación 
ordinaria 

 

Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores  
 Los alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores serán evaluados por profesores 
del departamento. 

El profesor les hará llegar ejercicios y prácticas que deberá realizar obligatoriamente y entregar  el 
día que se realice la prueba escrita  y práctica de recuperación. 

La  fecha en la que se realizará la prueba escrita será comunicada a los alumnos/as con la suficiente 
antelación. 

Los profesores estarán disponibles para resolver las dudas que se le presenten a los alumnos/as 
con las prácticas y ejercicios entregados. 
La calificación de la materia se obtendrá: 30% ejercicios y prácticas; 70% prueba escrita y práctica. 
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Los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 
positiva al final de cada curso de la etapa son los siguientes. Siendo los mínimos exigibles los estándares 
marcados en negrita. 

Bloque I. Instalaciones técnicas  viviendas 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.  
1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, 
suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.   
2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de 
eficiencia energética.   
3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.  
4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 
Bloque II. Electrónica analógica y digital 

1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por 
componentes elementales.   
1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, 
condensador, diodo y transistor.   
2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos 
básicos, empleando simbología adecuada.  
3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.   
4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.   
4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.  
5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.   
6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.  
7.1. Monta circuitos sencillos.  
Bloque IV. Neumática e hidraúlica 

1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática.  
2.1. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas.  
3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya 
finalidad es la de resolver un problema tecnológico.  
4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con 
componentes reales o mediante simulación. 
Bloque V. Control y robótica 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos 
técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.  
2.1. Representa y monta automatismos sencillos.  
3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que 
funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.  
Bloque VI. Tecnología y sociedad 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a 
lo largo de la historia de la humanidad.   
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su 
función histórica y la evolución tecnológica. 
3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de 
objetos, relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se 
desarrollan.  
3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada 
periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital. 
 

Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 
positiva 
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Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se van a utilizar una serie de procedimientos e instrumentos, 
que son los siguientes: 

- Observación por parte del profesor de la actitud y del trabajo diario de los alumnos en clase. Para ello 

es recomendable y necesaria la utilización del cuaderno de clase donde los alumnos irán recogiendo 

su trabajo diario en el aula y en casa. 

- Análisis de los trabajos realizados por los alumnos, tanto de forma individual como en grupo. 

- Tareas de Teams 

- Observación de la expresión oral de los alumnos, especialmente de sus intervenciones en clase, en 

las puestas en común del trabajo de los equipos, debates, etc. Este es un instrumento muy adecuado 

para evaluar la adquisición de valores y actitudes. 

- Realización de pruebas escritas y orales (con preguntas abiertas y cerradas) en las que se recogerá 

información sobre la adquisición de contenidos conceptuales y procedimentales por parte de los 

alumnos. Se realizarán el número de pruebas suficiente para tener una visión lo más objetiva posible 

del grado de consecución de objetivos. En ellas se tendrá en cuenta también la ortografía, la 

expresión escrita, la limpieza, etc 

-  

-  

 

La calificación será el resultado de cuantificar: 
- 50% Pruebas escritas (nota media de todas las pruebas realizadas tanto teóricas como prácticas y 
digitales vía Teams) 
- 40% Trabajo diario en clase y en casa, prácticas en aula de informática y tareas de Teams. 
- 10% Actitud 
El alumno/a debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cualquiera de los tres apartados para hacer media, 
en caso contrario, se suspende la evaluación correspondiente.  
En caso de observar a un alumno copiando en la evaluación, tendrá un cero en dicha prueba, así como si 
se entregan dos trabajos iguales, los miembros tendrán un cero en dicha calificación.  
Respecto a las faltas de asistencia durante una prueba escrita, tendrá derecho a esta prueba cuando el 
profesor estime conveniente, siempre que quede justificada la asistencia por el padre/tutor, tanto por 
escrito como por consulta vía telefónica realizada por el profesor que evalúa. 
La calificación final de la materia se obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas en cada 
evaluación. 

Recuperación de la materia por evaluación 
 
En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y 

ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una nota igual o 
superior a 5 puntos sobre 10.  

Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calificación 
trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso 
afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 

El profesor planteará pruebas específicas para recuperar la evaluación pendiente de superar a lo 
largo del siguiente trimestre. 

 

Calificación evaluación ordinaria 
La calificación evaluación ordinaria de la materia se obtendrá de la media aritmética de las notas 

obtenidas en cada evaluación, El alumno debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cualquiera de las tres 
evaluaciones para hacer media, en caso contrario, se suspende la asignatura.  
-Se realizará el último examen correspondiente a la tercera evaluación antes del 9 de junio. 
-Si la nota media de las tres evaluaciones obtenida por el alumno es inferior a 5 puntos tendrá la 
posibilidad de realizar un examen final en la semana del 13-17 de junio presentándose únicamente a la 
evaluación/es suspendidas. Estos alumnos/as solo podrán obtener una calificación de 5 como máximo en 
la evaluación ordinaria. 
-Por último, se realizará un examen global de todos los contenidos del curso entre el 19-21 de junio para 
aquellos alumnos/as que no hayan conseguido superar la asignatura. Estos alumnos/as solo podrán 
obtener una calificación de 5 como máximo en la evaluación ordinaria. 
-Los alumnos aprobados que quieran subir su nota media podrán presentarse a este examen global pero 
solo si obtienen más de 7,5 conseguirán subir como máximo 1 punto su nota final de la evaluación 
ordinaria 

Instrumentos de evaluación 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Criterios de calificación 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. El profesor 

planteará pruebas específicas para recuperar la evaluación pendiente de superar a lo largo del siguiente 
trimestre. 
  La calificación final obtenida será la media de la nota obtenida en las tres evaluaciones, (el 
alumno/a debe obtener un mínimo de 3.5 sobre 10 en cada una de las evaluaciones para hacer media) si 
la es inferior a 5 puntos  se presentará a una prueba de recuperación de toda la materia a principio del 
mes de Junio. 

La nota obtenida por el alumno/a en cualquiera de las pruebas de recuperación nunca será superior 

a 5, se considerará materia recuperada (5 puntos) o no recuperada conservando la nota de partida. 
Prueba extraordinaria de junio 
 Los alumnos que no superen la asignatura, podrán presentarse a la prueba extraordinaria a 
finales de junio, que consistirá en una prueba práctica sobre los estándares básicos de cada evaluación.  
Los criterios de calificación de esta prueba extraordinaria serán: Prueba práctica 100%.  
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Los estándares básicos de aprendizaje necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva 
serán los marcados en negrita. 
 

BLOQUE 0. MICROSOFT 365 

Contenidos 
- Introducción a la plataforma Microsoft 365. Entrega de credenciales y acceso 
-Entorno office. MAIL, ONEDRIVE, TEAMS, word, excel y las distintas aplicaciones en línea. 
-Teams: acceso a los equipos, actividad, chat, entrega de tareas, calendario y videoconferencias. 

Criterios de evaluación 
1. Accede y utiliza con soltura el entorno micrososft 365. 
2. Conoce y maneja con facilidad la aplicación TEAMS y las posibilidades que ofrece.  
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 
1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información 
personal. 
2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio 
de información. 
 

BLOQUE I. SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Contenidos 
- Software de utilidad. 
- Software libre y propietario. 
- Tipos de aplicaciones. Instalación y prueba de aplicaciones. 
- Requerimiento de las aplicaciones. 
- Ofimática y documentación electrónica. 
- Imagen digital. 
- Vídeo 
- Vídeo y sonido digitales. 

- Software de comunicación. 

Criterios de evaluación 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución de 
problemas específicos. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e 
informes. 
1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las 
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 
1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el 
mensaje al público objetivo al que está destinado. 
1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 
1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 
1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de 
edición de archivos multimedia. 
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BLOQUE II.PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 
Contenidos 
- Páginas web. 
- Diseño y edición de páginas web. 
- Publicación de páginas web. 
- Estándares de accesibilidad de la información. 
- Blogs. 
- Aplicación. 
- Creación. 
- El trabajo colaborativo. 
- Web 2.0 y su evolución. 
- Redes sociales. 
- Fortalezas. 
- Debilidades. 

- Trabajo colaborativo “on line”. Elementos que lo posibilitan. 
Criterios de evaluación 

1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web social identificando 
las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y multimedia 
teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir. 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 
sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
* 1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las características 

fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y 
teniendo en cuenta la función a la que está destinada. 

* 1.2. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta 
se basa. 

* 2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las 
tecnologías basadas en la web 2.0. 

* 3.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se 
basa. 

 
 

BLOQUE III. PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos 
- Conceptos de clases y objetos. 
- Lectura y escritura de datos. 
- Estructuras de almacenamiento. 
- Entornos de programación. 
- Elaboración de programas. 
- Depuración de programas. 
- Redes virtuales. 
- Protección de servidores y aplicaciones web. 
- Seguridad en Internet. 
- Virus, troyanos y gusanos. 
- Software espía. 
- El correo spam. 

 

Criterios de evaluación 
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de 

ellas. 
2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de 

programación. 
3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos 

a la solución de problemas reales. 
4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas 

concretos. 
5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 
6. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 
características. 
2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e inter 
relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 
3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma correspondiente y 
escribiendo el código correspondiente. 
3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de 
ser programados como partes separadas. 
4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación. 
5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 
5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración. 

6.1. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles 
ataques. 
6.2. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos 
para una pequeña red considerando los elementos hardware de protección. 
6.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de cada 
uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

 

BLOQUE IV.SEGURIDAD 
Contenidos 
- Seguridad activa y pasiva. 
- Los antivirus. 
- Los cortafuegos. 
- La identidad digital y el fraude. 
- Cifrado de la información. 
- Firma digital. Certificados digitales. 
- Protocolos seguros. 
- IPv6 frente a IPv4. 

Criterios de evaluación 

Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del 
propio individuo en sus interacciones en internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales 

Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques 
externos para una pequeña red considerando tanto los elementos hardware de protección como 
las herramientas software que permiten proteger la información 

 
 

 
 
 

 
La nota final de cada evaluación será la media ponderada de:  

           Actividades y prácticas propuestos, Tareas de TEAMS: 50%. 

 Entregar menos del 95% de los trabajos implica el suspenso directo. 

 Pruebas objetivas: 50 % (controles, exámenes, Test, etc.) 
 
Se valorarán teniendo en cuenta: 

 Asimilación del programa utilizado. 

 Resultado técnico y estético. 

 Observaciones subsidiarias: rapidez en la ejecución, domino 
                  del vocabulario específico, etc. 

 Entrega de los trabajos en la fecha puesta. 
 

La media de los apartados solo se hará con un mínimo 3 puntos sobre 10 en cada uno. 
En caso de observar a un alumno copiando en la evaluación, tendrá un cero en la evaluación, así como si 
se entregan dos trabajos iguales, los miembros tendrán un cero en dicha evaluación.  
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 Recuperación de la materia 
En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y 

ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una nota igual o 
superior a 5 puntos sobre 10.  

Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calificación 
trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso 
afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 

El profesor planteará pruebas específicas para recuperar la evaluación pendiente de superar a lo 
largo del siguiente trimestre. Cuando la calificación final obtenida (media de la nota obtenida en las tres 
evaluaciones) sea inferior a 5, se realizará una prueba de recuperación de toda la materia en el mes de 
Junio. 

La nota obtenida por el alumno/a en cualquiera de las pruebas de recuperación nunca será superior 
a 5, se considerará materia recuperada (5 puntos) o no recuperada conservando la nota de partida. 

 
 
 
 


