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INTRODUCCIÓN 

 

 ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en Andalucía. El Decreto 416/2008, de 22 de julio, ha establecido la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía. En el artículo 6.2 dispone que los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de esta etapa educativa serán regulados 

por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

 OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

 Según artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Decreto 416/2008, 

de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 

Bachillerato en Andalucía. 

- Conocer y valorar la realidad tecnológica, identificando los cambios que los avances de las 

tecnologías de información y comunicación producen en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana. 

- Conocer los fundamentos físicos y lógicos de los sistemas ligados a las TIC. 

- Aplicar técnicas básicas de configuración, mantenimiento y mejora del funcionamiento de 

un ordenador, de forma independiente o en red, valorando la repercusión que tiene sobre uno 

mismo y sobre los demás la correcta utilización de los recursos informáticos. 

- Usar y gestionar ordenadores personales con sistema operativo y aplicaciones libres, 

conociendo y valorando las ventajas que aporta dicho software. 

- Conocer y utilizar las herramientas y recursos propios de estas tecnologías, empleando 

estrategias para buscar, seleccionar, analizar, crear, compartir y presentar la información. 

- Buscar y seleccionar recursos disponibles en la web para incorporarlos a sus propias 

producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y la 

conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización. 

- Elaborar contenidos propios y publicarlos en la web. 

- Conocer, usar y valorar las estrategias y herramientas de colaboración a través de la red, 

especialmente las relacionadas con las redes sociales, como instrumentos de trabajo 

cooperativo en la realización de proyectos en común. 

- Conocer y utilizar las herramientas y procedimientos TIC de mayor utilidad, según la 

modalidad de Bachillerato cursado, para aplicaciones de diseño asistido por ordenador, 

simulación y control de procesos, cálculo, gestión de datos, edición y maquetado, creación 

artística, entre otras. 

- Fomentar la investigación y el aprendizaje autónomo. 
Adquirir la competencia digital y de tratamiento de la información como elemento esencial 

de su formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



CONTENIDOS 

 

 NÚCLEOS TEMÁTICOS DE CONTENIDOS 

 

Las unidades didácticas son los siguientes: 

 

1. Sistema Informático: Hardware y Software 

2. Peligros de la Red 

3. Repaso de Ofimática. 

4. Ofimática Avanzada: Bases de Datos 

5. Edición de video. 

6. Diseño de Páginas Web 

7. Bloque de Ampliación: Trabajo final o Programación Estructurada (según la modalidad 

del bachillerato) 

 

 

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

   PRIMERA EVALUACIÓN 

 
UNIDAD DIDÁCTICA TÍTULO 

0 Presentación introducción y evaluación inicial 
1 Sistema Informático 

2 Peligros de la red 

3 Repaso de Ofimática  

 

        

    SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
UNIDAD DIDÁCTICA TÍTULO 

3 Repaso de Ofimática 

4 Ofimática Avanzada 

5 Edición de video  

 
        
 

    TERCERA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TÍTULO 

6 Diseño de Páginas web 

7 Bloque de ampliación 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

 Se alternarán contenidos prácticos y teóricos. 

 Se facilitará a los alumnos apuntes que ellos complementarán buscando información en 
internet. 

 Se utilizará el proyector para explicar dichos apuntes y resolver dudas y  se realizarán 

ejercicios prácticos de consolidación y refuerzo sobre los conceptos tratados. 

 Se utilizará la plataforma de e-learning MOODLE, a través de la cual, los alumnos podrán 

descargarse los apuntes, realizar actividades y entregar los trabajos. 

 

 

Criterios de evaluación y calificación. 

 

La evaluación de esta asignatura se realizará en bloques, ya que los contenidos y 

procedimientos de la asignatura están organizados en bloques independientes. 

 

Se efectuarán tres evaluaciones correspondientes a los tres trimestres naturales del curso. 

Cada evaluación constará de las siguientes partes: 

 

1. Exámenes y prácticas  70% 

2. Trabajo en clase    20% 

3. Actitud     10% 

 

 

1) La evaluación se desarrollará mediante Exámenes. La calificación mínima de cada examen para 

hacer media es de 4, es decir que si hay algún examen con una nota inferior a 4, no se aplicaría la 

media descrita anteriormente y la evaluación quedaría suspensa. 

 

2) También realizarán Prácticas de clase obligatorias, que ponderarán junto con los exámenes o 

como trabajo en clase según su dificultad. En algunas Unidades, especialmente prácticas, dicha 

práctica podrá sustituir al examen. 

 

Para la calificación final de aprobado deberá obtenerse una calificación ponderada (según los 

porcentajes indicados anteriormente) igual o superior a 5. 

 

 

Se valorarán a efectos de calificación y evaluación las siguientes actuaciones recogidas en:  

- El ROF: 

 Ortografía: se detraerá 0,25 puntos en las prueba escritas correspondientes por cada tres tildes. 
Las demás faltas se restará 0,25 por cada una.  Máximo a restar: 2 puntos. 

 Penalizar restando un punto de la nota de la  evaluación al alumno que falte a clase para 

estudiar un examen y 2 puntos si esta conducta es reiterada. 

 

 



Y las siguientes actuaciones determinadas por el Departamento. 

 Penalización de -0,1 puntos por falta no justificada. 

 Penalización -0,1 puntos por retrasos no justificados.  

 En relación con el mal uso del material informático, entendiendo por tal, tanto el maltrato 

del material como el uso de este para fines no educativos: juegos o visionado de vídeos no 

educativos, se aplicará una penalización, sobre la nota final, de 0,1 puntos por cada vez 

que se haya producido. 

 El uso de móviles se penalizará sobre la nota final, además de con la sanción 

correspondiente, con 0,1 puntos por cada vez que se haya producido. 

 

Finalmente, los alumnos que copien, lo intenten, se presten a ello o se vea claramente en la 

corrección que lo han hecho, tendrán la materia del trimestre suspensa hasta la convocatoria de 

mayo, no teniendo derecho a realizar recuperaciones de ese trimestre durante el mismo. Si dicha 

situación se produce en el examen final de recuperación, el alumno deberá presentarse en junio con 

toda la materia independientemente de lo que se esté examinando en dicha recuperación. Si la 
situación se produce en la convocatoria final de junio, el alumno suspenderá la materia ese curso. 

 

 

Recuperación. 

 

La recuperación se realizará mediante nuevos exámenes o trabajos, ya sea en el trimestre en curso o 

en el siguiente. En Junio se realizará un examen final para recuperar las partes que no se hayan 

recuperado. 


