
Estandares y criterios de calificacion para prueba extraordinaria de BACHILLERATO JUNIO 2021

TFL 2º bachillerato

a) estándares de aprendizaje

 Explica  las  estructuras  de  almacenamiento  para  diferentes  aplicaciones  teniendo  en  cuenta  sus
características.

 Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles ataques.

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.

Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de cada
uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan.

 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.

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

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

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.

b) Criterios de calificación

  Prueba extraordinaria

Aquel  alumnado  que  no  haya  superado  la  materia  en  la  convocatoria  de  junio,  deberá

presentarse a un examen extraordinario establecido por ley, que consistirá en una prueba escrita que

abarcará todos los bloques de  contenidos trabajados en el curso. La nota final será la obtenida en la

prueba.

Aquel alumnado que hable o copie, por cualquier sistema, en cualquier tipo de prueba

objetiva, tendrá como nota en dicha  prueba un cero y sin posibilidad de recuperación.

Queda terminantemente prohibido acceder con teléfono móvil a la realización de dicha

prueba, pudiendo ser expulsado de la misma y calificado por tanto con un cero y sin posibilidad

ninguna de recuperación.


