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SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)

INTRODUCCIÓN

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos
enumerados en el  artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,  para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE),así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de
21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y
los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y
el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la
relación que existe con las competencias clave:
1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los  demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Competencia social y ciudadana
(CSC).
2. Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal. Competencia para aprender a aprender (CAA)Competencia
de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan
discriminación  entre  hombres y  mujeres,  así  como cualquier  manifestación  de violencia
contra la mujer. Competencia social y ciudadana (CSC).
4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. Competencia social y
ciudadana (CSC).
5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Competencia en
comunicación  lingüística  (CCL).  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología (CMCT). Competencia digital (CD)
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6.  Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a aprender,  planificar,  tomar
decisiones  y  asumir  responsabilidades.  Competencia  de  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor. (SIEP)Competencia para aprender a aprender. (CAA)
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,
si  la  hubiere,  en  la  lengua  cooficial  de  la  Comunidad  Autónoma,  textos  y  mensajes
complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la  lectura  y  el  estudio  de  la  literatura.
Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
9.  Comprender  y  expresarse  en  una  o  más lenguas  extranjeras  de  manera  apropiada.
Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)
11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia  y tecnología.  (CMCT)Competencia  social  y ciudadana.
(CSC)
12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y  representación.  Conciencia  y
expresiones culturales. (CEC)
Del  mismo modo,  se establece la  relación de las competencias  clave con los  objetivos
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se
establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
13. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.  Competencia  en  comunicación  lingüística.  (CCL)  Conciencia  y  expresiones
culturales (CEC)
14.  Conocer  y  apreciar  los  elementos  específicos  de la  cultura  andaluza  para que sea
valorada  y  respetada  como  patrimonio  propio  y  en  el  marco  de  la  cultura  española  y
universal. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
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CURRÍCULO.
El  currículo  de  esta  etapa  toma  como  eje  estratégico  y  vertebrador  del  proceso  de
enseñanza  y  aprendizaje  el  desarrollo  de  las  capacidades  y  la  integración  de  las
competencias  clave  a  las  que  contribuirán  todas  las  materias.  En  este  sentido,  se
incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se
consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave,
con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de
prepararlos para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos  propios  de  cada  materia  con  el  fin  de  lograr  la  realización  adecuada  de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  En la  Educación Secundaria
Obligatoria,  las  competencias  clave  son  aquellas  que  deben  ser  desarrolladas  por  el
alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa,
conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las  competencias  suponen  una  combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos,
motivación,  valores  éticos,  actitudes,  emociones,  y  otros  componentes  sociales  y  de
comportamiento  que  se  movilizan  conjuntamente  para  lograr  una  acción  eficaz.  Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales.
El  conocimiento  competencial  integra  un entendimiento  de  base conceptual:  conceptos,
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento
relativo  a  las  destrezas,  referidas  tanto a  la  acción  física  observable  como a la  acción
mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una
gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).
Por  otra  parte,  el  aprendizaje  por  competencias  favorece  los  propios  procesos  de
aprendizaje  y  la  motivación  por  aprender,  debido  a  la  fuerte  interrelación  entre  sus
componentes:  el  conocimiento  de  base  conceptual  («conocimiento»)  no  se  aprende  al
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido
a la acción que se lleva a cabo.
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y
sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a
distintos  contextos  sea posible  resulta indispensable  una comprensión  del  conocimiento
presente  en las  competencias,  y  la  vinculación  de este  con las  habilidades  prácticas  o
destrezas que las integran.
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El  aprendizaje  por  competencias  favorece  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:
• Comunicación lingüística (CL).
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT).
• Competencia digital (CD).
• Aprender a aprender (CAA).
• Competencias sociales y cívicas (CSC).
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
• Conciencia y expresiones culturales (CEC).
El aprendizaje por competencias se caracteriza por:

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado
en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de
las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y
multidisciplinar  del  conocimiento  resalta  las  conexiones  entre  diferentes  materias  y  la
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso
de estas.
c)  Carácter  funcional.  Se  caracteriza  por  una  formación  integral  del  alumnado  que,  al
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir
a  distintos  contextos  los  aprendizajes  adquiridos.  La  aplicación  de  lo  aprendido  a  las
situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento
y el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de
vida.
d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan
el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.
e)  Participación  y  colaboración.  Para  desarrollar  las  competencias  clave  resulta
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto
en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo,
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo
identificando  aquellos  contenidos,  destrezas  y  actitudes  que  permitan  conseguir  en  el
alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo
laboral.
Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT),
mediante  el  conocimiento  y  comprensión  de  objetos,  procesos,  sistemas  y  entornos
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tecnológicos,  con  el  desarrollo  de  habilidades  para  manipular  objetos  con  precisión  y
seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera fuertemente
contextualizada, como la medición y cálculo de magnitudes básicas, uso de escalas, lectura
e  interpretación  de  gráficos  o  la  resolución  de  problemas  basados  en  la  aplicación  de
expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos.
A  la  Competencia  digital  (CD),  colabora  en  la  medida  que  el  alumnado  adquiera  los
conocimientos  y  destrezas  básicas  para  ser  capaz  de  transformar  la  información  en
conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y
valores  democráticos  construyendo  una  identidad  equilibrada  emocionalmente.  Además,
ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y
programar soluciones  a problemas planteados,  utilizando  lenguajes  específicos  como el
icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias. Mediante la
búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto,
así  como  el  análisis  de  objetos  o  sistemas  tecnológicos,  se  desarrollan  estrategias  y
actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la
competencia de aprender a aprender (CAA).

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se
concreta  en  la  metodología  para  abordar  los  problemas  tecnológicos  y  se  potencia  al
enfrentarse a  ellos  de manera autónoma y creativa.  Ayuda a adquirir  las competencias
sociales y cívicas (CSC), mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento de
las  sociedades,  el  análisis  del  progreso  tecnológico  y  su  influencia  en  los  cambios
económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante
el proceso de resolución de problemas tecnológicos, el alumnado tiene múltiples ocasiones
para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar
decisiones  mediante  el  diálogo,  el  respeto  y  la  tolerancia.  Incorporando  vocabulario
específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de información, la
lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de
textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora
al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CLL).
La  materia  de  Tecnología  también  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  en
conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC),  valorando  la  importancia  que  adquieren  el
acabado y la estética, en función de los materiales elegidos y el tratamiento dado a los
mismos, facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial.
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
El departamento de tecnología consta de cuatro miembros:
-Campos López, Fernando (JD)
-Limón Villarejo, Piedad
-Mirón Martínez, Gemma (Coord. Plan de Autoprotección y Seguridad e higiene)
-Soria Úbeda, José Juan (secretario y Coord. TIC)

CONTEXTUALIZACIÓN
El centro público está localizado en el límite del pueblo, cerca de la playa y zona montañosa
no  muy  lejos.  El  nivel  socio-económico  y  cultural  de  la  zona  es  medio  y  el  alumnado
procede de familias trabajadoras. Sus edades oscilan entre los 12 y 18 años.
El instituto ofrece el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y 1º y 2º
de Bachillerato. La infraestructura del centro es práctica y funcional,  compuesta por tres
plantas. Se caracteriza por su sencillez y buena distribución.
Las instalaciones son de calidad y están preparadas para sacar el  máximo rendimiento
educativo. Las aulas de 1º y 2º de ESO cuentan todas con pizarra digital, y las aulas de 3º y
4º de ESO cuentan con proyector. Hay además 4 salas de informática.
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS/AS. La característica más llamativa de nuestros
alumnos/as puede hallarse en la edad. Así, podemos encontrarnos con estudiantes de entre
12 y 18 años. La convivencia entre estos alumnos de diferentes edades no siempre es fácil
y, en muchas ocasiones, desemboca en conflictos. Esto conlleva una atención especial por
parte del profesorado. Sobre todo, a los más pequeños y aquellos alumnos que puedan
sufrir algún tipo de rechazo

OBJETIVOS.
La materia  de Informática se imparte como materia optativa  en cuarto de la  ESO. Los
objetivos que se pretenden alcanzar con esta materia son:
a) Saber clasificar el software y ser capaz de identificar qué tipo de aplicación informática se
necesita  para  realizar  distintas  actividades,  como  escribir,  almacenar  gran  cantidad  de
datos, realizar cálculos, dibujar, comunicarse y diseñar webs.
b)  Conocer  el  entorno  gráfico  del  sistema  operativo.  Realizar  dentro  de  él  tareas  de
organización de discos, carpetas y archivos. Dominar el entorno para que sirva de punto de
partida en nuevos aprendizajes de programas.
c)  Conocer  y utilizar  el  sistema operativo como programa multimedia para el  diseño de
imágenes, manejar sonidos y editar vídeos.
d) Conocer  y utilizar  el  procesador de textos para editar  trabajos escritos,  que incluyan
tablas, columnas y otros elementos gráficos.
e) Crear presentaciones atractivas utilizando texto, imagen, sonido y animaciones.
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f)  Conocer  y  usar  la  hoja  de  cálculo  para  realizar  operaciones  aritméticas  básicas,
interpretar los resultados obtenidos y representarlos gráficamente.
g)  Utilizar  Internet  en  sus  posibilidades  principales:  navegación,  localización,  correo
electrónico  web y mensajería en tiempo real.  Valoración ética de la  Red como entorno
abierto al mundo en su manejo y su manipulación.
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ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
La  contribución  de  la  Informática  a  la  consecución  de  las  competencias  CLAVE  de  la
Educación Obligatoria es esencial. Se materializa en los vínculos concretos que mostramos
a continuación.
− Coopera de manera plena a la adquisición de la competencia referida a
Tratamiento de la información y competencia digital, imprescindible para desenvolverse en
un  mundo que  cambia,  y  nos  cambia,  empujado  por  el  constante  flujo  de  información
generado y transmitido mediante unas tecnologías de la información cada vez más potentes
y omnipresentes.
− En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la comunicación
ofrece al sujeto la posibilidad de convertirse en creador y difusor de conocimiento a través
de su comunicación con otros sujetos interconectados por medio de redes de información.
La adaptación al ritmo evolutivo de la sociedad del conocimiento requiere que la educación
obligatoria dote al alumno de una competencia en la que los conocimientos de índole más
tecnológica  se  pongan  al  servicio  de  unas  destrezas  que  le  sirvan  para  acceder  a  la
información allí  donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de dispositivos y siendo
capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus conocimientos
previos, y generar bloques de conocimiento más complejos. Los contenidos de la materia de
Informática  contribuyen  en  alto  grado  a  la  consecución  de  este  componente  de  la
competencia.
− Los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar al desarrollo de destrezas y actitudes
que posibiliten  la  localización e interpretación de la  información para utilizarla  y  ampliar
horizontes comunicándola a los otros y accediendo a la creciente oferta de servicios de la
sociedad del conocimiento, de forma que se evite la exclusión de individuos y grupos. De
esta forma se contribuirá de forma plena a la adquisición de la competencia, mientras que
centrarse en el conocimiento exhaustivo de las herramientas no contribuiría sino a dificultar
la adaptación a las innovaciones que dejarían obsoleto en un corto plazo los conocimientos
adquiridos.
− La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, está
relacionada con el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos
tecnológicos. La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento
esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica
de  problemas.  Proporciona  destrezas  para  la  obtención  de  información  cualitativa  y
cuantitativa que acepte la resolución de problemas sobre el espacio físico. La posibilidad de
interactuar  con  aplicaciones  de  simulación  que  permitan  observar  procesos  cuya
reproducción  resulte  especialmente  difícil  o  peligrosa  colabora  igualmente  a  una  mejor
comprensión de los fenómenos físicos. El desarrollo de esta competencia facilitará que el
alumno llegue ser capaz de analizar la situación tecnológica de la Comunidad de Andalucía,
así como sus repercusiones económicas y sociales.
− La competencia en Autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular que
proporciona esta materia para abordar los problemas y será mayor en la medida en que se
fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida en la
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valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el análisis previo de las
consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso.
− La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se refiere
a  las  habilidades  para  las  relaciones  humanas  y  al  conocimiento  de  la  organización  y
funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los
contenidos.  El  alumno debe expresar  y  discutir  adecuadamente  ideas y razonamientos,
escuchar  a  los  demás,  abordar  dificultades,  gestionar  conflictos  y  tomar  decisiones,
practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia
sus compañeros. La adquisición de la competencia social y ciudadana se construye tanto a
partir  de  las  posibilidades  de  proyectos  de  aplicación  que  permitan  adquirir  destrezas
sociales  básicas  desde la  interacción  y  toma de decisiones  del  alumnado,  como de la
imprescindible reflexión sobre las responsabilidades ciudadanas adquiridas en el uso de las
tecnologías de la información. La posibilidad de compartir ideas y opiniones a través de la
participación en redes sociales, brinda unas posibilidades insospechadas para ampliar la
capacidad de intervenir en la vida ciudadana, no siendo ajeno a esta participación el acceso
a servicios relacionados con la administración digital en sus diversas facetas. El estudio de
estas relaciones y estos contenidos que expresan una auténtica cultura ciudadana harán
posible el conocimiento y la comprensión de los vínculos entre la ciencia y la tecnología que
se viven en la Comunidad de Andalucía y el Estado, los problemas a los que se enfrentan,
como prevenirlos  y  tratarlos  para  avanzar  en  el  proceso  de  búsqueda  y  aplicación  de
soluciones,  sujetas  al  principio  de  precaución  aludido  para  avanzar  hacia  un  futuro
sostenible. 
− La competencia de razonamiento matemático, se trabaja mediante el establecimiento de
relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos especialmente presentes en esta
materia como la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en
la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que
resuelven problemas.
Aporta  la  destreza  en  el  uso  de  aplicaciones  de  hoja  de  cálculo  que  permiten  utilizar
técnicas  productivas  para  calcular,  representar  e  interpretar  datos  matemáticos  y  su
aplicación a la resolución de problemas. La utilización de aplicaciones interactivas en modo
local  o  remoto  permitirá  la  formulación  y  comprobación  de  hipótesis  acerca  de  las
modificaciones producidas por las alteraciones de datos en escenarios diversos.
− La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda,
análisis, selección, resumen y comunicación de información. Desenvolverse ante fuentes de
información y situaciones comunicativas diversas permite consolidar las destrezas lectoras,
a  la  vez  que  la  utilización  de  aplicaciones  de  procesamiento  de  texto  posibilita  la
composición  de  textos  con  diferentes  finalidades  comunicativas.  La  interacción  con  las
diferentes lenguas del Estado y con lenguas extranjeras colaborará a la consecución de su
comprensión y/o uso funcional. Su cultivo favorecerá el respeto y aprecio por el castellano
como lengua común de todas las españolas y los españoles y de idioma internacional, así
como por las peculiaridades propias del habla andaluza. A la adquisición de la competencia
de aprender a aprender  se contribuye por el  desarrollo  de estrategias de resolución de
problemas, en particular mediante la obtención, análisis y selección de información útil para
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abordar un proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos
proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios
para el aprendizaje.
− Se coopera al impulso en la competencia cultural y artística porque la informática permite
analizar  mejor el  modo en que ésta ha influido en la vida y en el  funcionamiento de la
sociedad.  Los  contenidos  referidos  al  acceso  a  la  información,  que  incluye  las
manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de informaciones sobre obras
artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos multimedia y la
utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos
multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, colaboran al
enriquecimiento  de  la  imaginación,  la  creatividad  y  la  asunción  de  reglas  no  ajenas  a
convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico.
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LOS CONTENIDOS.
SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN.

La materia en 4º se organiza en seis bloques: 

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red. Entornos virtuales: definición, interacción,
hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e intercambio de información: archivos
compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos.
Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. Software libre
y software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de 

Bloque  2:  Ordenadores,  sistemas  operativos  y  redes.  Hardware  y  Software.  Sistemas
propietarios y libres.  Arquitectura:  Concepto clásico  y Ley de Moore.  Unidad Central  de
Proceso.  Memoria  principal.  Memoria  secundaria:  estructura  física  y  estructura  lógica.
Dispositivos  de  almacenamiento.  Sistemas  de  entrada/salida:  Periféricos.  Clasificación.
Periféricos  de  nueva  generación.  Buses  de  comunicación.  Sistemas  operativos:
Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y
monitorización.  Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión.  Dispositivos
móviles. Adaptadores de Red. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.

Bloque  3:  Organización,  diseño  y  producción  de  información  digital.  Aplicaciones
informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador de textos: utilidades y
elementos de diseño y presentación de la información. Hojas de cálculo: cálculo y obtención
de resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: tablas, consultas, formularios
y generación de informes. Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de
diapositivas.  Dispositivos  y  programas de adquisición de elementos multimedia:  imagen,
audio y vídeo. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo.
Tipos  de  formato  y  herramientas  de  conversión  de  los  mismos.  Uso  de  elementos
multimedia en la elaboración de presentaciones y producciones.

 Bloque 4: Seguridad informática. Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y
pasiva.  Seguridad  física  y  lógica.  Seguridad  de  contraseñas.  Actualización  de  sistemas
operativos  y  aplicaciones.  Copias  de  seguridad.  Software  malicioso,  herramientas
antimalware  y  antivirus,  protección  y  desinfección.  Cortafuegos.  Seguridad  en  redes
inalámbricas.  Ciberseguridad.  Criptografía.  Seguridad  en  redes  sociales,  acoso  y
convivencia en la red. Certificados digitales. Agencia española de Protección de datos. 

Bloque  5:  Publicación  y  difusión  de  contenidos.  Visión  general  de  Internet.  Web  2.0:
características,  servicios,  tecnologías,  licencias  y  ejemplos.  Plataformas  de  trabajo
colaborativo:  ofimática,  repositorios  de  fotografías  y  marcadores  sociales.  Diseño  y
desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas
y  atributos,  formularios,  multimedia  y  gráficos.  Hoja  de  estilo  en  cascada  (CSS).
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Accesibilidad  y  usabilidad  (estándares).  Herramientas  de  diseño  web.  Gestores  de
contenidos.  Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes,  audio, geolocalización,
vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión.  Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de
enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de Aplicación. Protocolo de
Internet  (IP).  Modelo  Cliente/Servidor.  Protocolo  de  Control  de  la  Transmisión  (TCP).
Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).
Servicios: Word Wide Web, email, voz y vídeo. Buscadores. Posicionamiento. Configuración
de ordenadores y dispositivos en red. Resolución de incidencias básicas. Redes sociales:
evolución, características y tipos. Canales de distribución de contenidos multimedia. Acceso
a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.

La  secuenciación  de  contenidos  se  adecuará  al  desarrollo  evolutivo  de  los  alumnos,
particularizándolos  a  los  problemas  concretos  que  se  presenten  en  cada  aula,  y
adecuándolos a los conocimientos previos de los alumnos, esto es, utilizando la conexión
con lo que ellos ya conocen para facilitar su formación. 

La concreción curricular de la materia se materializa en la secuenciación de las siguientes
unidades didácticas: 
Unidad 1. Ética y estética en la red.
Unidad 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.
Unidad 3. Organización, diseño y producción de información digital.
Unidad 4. Seguridad informática. 
Unidad 5. Publicación y difusión de contenidos. 
Unidad 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 1. Ética y estética en la red. 
Unidad 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

SEGUNDO TRIMESTRE 
Unidad 3. Organización, diseño y producción de información digital. 
Unidad 4. Seguridad informática. 

TERCER TRIMESTRE 
Unidad 5. Publicación y difusión de contenidos. 
Unidad 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.
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CONTENIDOS TRANSVERSALES.
La  normativa  referida  a  esta  etapa  educativa,  citada  al  inicio  de  esta  programación,
establece  que todas las  materias  que conforman el  currículo  de la  misma incluirán  los
siguientes elementos transversales:
α) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
β)  Las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el  ejercicio  de  la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.
χ)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para
el  adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso
escolar,  discriminación  o  maltrato,  y  la  promoción  del  bienestar,  de  la  seguridad  y  la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
δ)Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo
de nuestra  sociedad y al  conocimiento  acumulado  por  la  humanidad,  el  análisis  de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo
de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
ε)  Los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  al  principio  de  igualdad  de  trato
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
 φ)  La  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  la
consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el  rechazo  y  la  prevención  de  la  violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de
los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con
los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
γ) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
η) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales,  la  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
ι)  Los  valores  y  las  conductas  inherentes  a  la  convivencia  vial  y  la  prevención  de  los
accidentes  de  tráfico.  Asimismo,  se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante
emergencias y catástrofes.
φ) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
κ)  La adquisición de competencias para la  actuación en el  ámbito económico y para la
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto
al  emprendedor  o  emprendedora,  la  ética  empresarial  y  el  fomento  de  la  igualdad  de
oportunidades.
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Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma,
aunque de forma específica también podemos decir que:
 La  materia  de  Informática  contribuye  eficazmente  a  desarrollar  algunos  elementos
transversales del currículo. A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el
contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en sociedad.
Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación mediante el
desarrollo  de  actividades  que  implican  búsqueda,  edición  y  publicación  de  información.
Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios que reconozcan la riqueza
que  aporta  la  diversidad,  creando  un clima  de  respeto  e  igualdad  y  proporcionando  al
alumnado  las  habilidades  y  conocimientos  necesarios  que  proporcionen  análogas
expectativas  en  salidas  profesionales.  Desarrolla  actitudes  de  consumo  racionales,
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del
desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales y
en los hábitos de vida saludable, valorando en los trabajos de taller, el respeto a las normas
de seguridad e higiene.
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METODOLOGÍA 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS

En el  actual  momento debemos tener  en cuenta en nuestra metodología  que debemos
conseguir que los alumnos adquieran las competencias y los docentes los evaluaremos por
competencias, para ello la actual legislación que a su vez esta misma legislación, la actual,
nos  la  asocia  bloques  de  contenidos,  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de
aprendizaje y todo ello a las competencias clave.
 Partimos por tanto de los contenidos para acabar evaluando por competencias
 Los nuevos contenidos que constituyen el aprendizaje deben ser formulados de manera tal
que el alumno pueda relacionarlos con su esquema previo
. Para la adquisición de los nuevos conocimientos, es útil presentar al principio un conjunto
de relaciones de la materia objeto del aprendizaje, organizado de tal modo que permita la
inclusión de otros.
La organización del conocimiento de esta forma supone un esfuerzo de adaptación de la
estructura interna de los conocimientos informáticos a la estructura cognitiva del alumnado,
y esto conlleva que el aprendizaje sea significativo.

El  aprendizaje  significativo  tiene  cuatro  principios  fundamentales  con  importantes
implicaciones metodológicas en el trabajo del profesor con el alumnado:

•  Asimilación  activa  de  los  contenidos.  Ello  implica  una  intensa  actividad  por  parte  del
alumno, que ha de establecer relaciones entre los nuevos contenidos y su propia estructura
cognitiva. Para ayudar a este proceso, el profesor debe:
• Suscitar en el alumnado conocimiento y experiencias relevantes respecto del aprendizaje
que se le propone.
• Tener en cuenta los conocimientos previos del alumno y la conexión que pueda establecer
con los nuevos contenidos.
• Fijar los contenidos y predisponer favorablemente al alumnado.
Construcción, organización y modificación de los conocimientos. Ello supone en el trabajo
del profesor:
1. El diseño de la presentación previa, a la vez general y concreta, de los conceptos y las
relaciones fundamentales.
2. La activación de los conceptos que el alumnado posee o la formación de los mismos por
medio de actividades y ejemplos.
3. El resultado debe ser la modificación de la estructura cognitiva del alumnado. Este no
solo adquiere nuevos conocimientos, sino que, sobre todo, aprende a aprender.

Diferenciación progresiva de los contenidos, que implica:
• La ampliación progresiva de conceptos por el alumnado mediante el enriquecimiento de
sus  conceptos  previos  del  aprendizaje  en  cuestión:  análisis-síntesis,  clasificación  y
ordenación.
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• La organización previa de los materiales por el  profesor:  secuencia de los contenidos.
Solución de las dificultades de aprendizaje:
Durante  el  proceso  de  aprendizaje  pueden  producirse  conceptos  contradictorios  o  no
debidamente integrados en la estructura cognitiva del alumnado. El profesor contribuye a
prevenir las dificultades mediante una buena secuencia de los contenidos y a superarlas
con  su  orientación  al  alumnado.  Será  necesario  tener  presente  esta  concepción  de
aprendizaje cuando se tomen decisiones sobre los criterios de diseño de actividades de
aprendizaje y de evaluación.

El  alumno/a  ha  de  ser  protagonista  en  el  aula.  Debe  desarrollar  y  utilizar  sus  propios
recursos y, a la vez, aprender a trabajar en equipo y adaptarse al mismo.

Una parte importante de las actividades se realizarán en equipo, en grupos de dos alumnos
que prepararán y realizarán las prácticas propuestas.
Como vemos, son actividades en las que el alumnado debe leer, escribir y expresarse.

18



PROGRAMACIÓN ANUAL TIC                                         IES NAZARÍ    CURSO 20/21

EVALUACIÓN

Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm. 144 de 29-07-2016), por la que se
desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado, concretamente en el capítulo III sobre la evaluación, promoción y titulación, en su
sección primera sobre la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria, en el art. 13 de
acuerdo al carácter de la evaluación, se dictan unas normas generales de ordenación de la
Evaluación que han sido tenidas en cuenta para la materia de tecnología objeto de esta
programación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,

LA EVALUACIÓN del proceso de aprendizaje del alumnado será CONTINUA, FORMATIVA,
INTEGRADORA Y DIFERENCIADA según las distintas materias del currículo.

LA  EVALUACIÓN  será  CONTINUA  por  estar  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje  y por  tener  en cuenta el  progreso del  alumnado,  con el  fin  de detectar  las
dificultades  en  el  momento  en  el  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto111/2016, de 14 de
junio,  adoptar  las  medidas  necesarias  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las
competencias  imprescindibles  que le  permitan continuar  adecuadamente  su proceso de
aprendizaje.

EL CARÁCTER FORMATIVO de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso
de enseñanza aprendizaje.
La  evaluación  formativa  proporcionará  la  información  que  permita  mejorar  tanto  los
procesos como los resultados de la intervención educativa.

LA  EVALUACIÓN  será  INTEGRADORA  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias
clave.

EL  CARÁCTER INTEGRADOR de  la  evaluación  no  impedirá  al  profesorado  realizar  la
evaluación  de  cada  materia  de  manera  diferenciada  en  función  de  los  criterios  de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.
De acuerdo al Art 16. Objetividad de la evaluación de la Orden de 14 de julio de 2016,
(BOJA núm. 144 de 29-07-2016),por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el alumnado
tiene  derecho  a  ser  evaluado  conforme  a  criterios  de  plena  objetividad  y  a  que  su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así
como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga
a  través  de  la  evaluación  tenga  valor  formativo  y  lo  comprometen  la  mejora  de  su
educación.
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Así mismo el Art.14. de esta misma orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm. 144 de 29-
07-2016), se establecen los Referentes de la evaluación que servirán de guía.
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias son los criterios devaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables a los que se refiere el artículo 2.
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos devaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo
del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las
materias y, en su caso, ámbitos. De acuerdo al Art 17 Información al alumnado y a sus
padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal de la Orden de14 de julio de 2016, (BOJA
núm.  144  de  29-07-2016),  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía:
» Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado sobre la evolución de
su aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a
los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A tales
efectos,  los  tutores  y  tutoras  requerirán,  en  su  caso,  la  colaboración  de  los  restantes
miembros del equipo docente.
 Los  alumnos  y  alumnas  podrán  solicitar  al  profesorado  responsable  de  las  distintas
materias  aclaraciones  acerca  de  la  información  que  reciban  sobre  su  proceso  de
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, asicomo sobre las calificaciones obtenidas.
Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de
las  calificaciones  y  orientar  sobre  posibilidades  de  mejora  de  los  resultados  obtenidos.
Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por
el  cual los padres,  madres o personas que ejerzan la tutela legal  del alumnado podrán
solicitar  estas  aclaraciones  a  través  del  profesor  tutor  o  profesora  tutora  y  obtener
información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones.

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y
alumnas  a  la  evaluación  y  al  reconocimiento  objetivo  de  su  dedicación,  esfuerzo  y
rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a
sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los objetivos y los
contenidos  de  cada  una  de  las  materias,  incluidas  las  materias  pendientes  decursos
anteriores, las competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción.

En cuanto a la Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo el
art.  21  sobre  Principios  y  medidas  para  la  evaluación  del  alumnado  con  necesidad
específica de apoyo educativo de la Orden de 14 de julio de2016, (BOJA núm. 144 de 29-
07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que:

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas  correspondientes  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  se  regirá  por  el
principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la
permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la
diversidad  contempladas  en  esta  Orden  y  en  el  resto  de  la  normativa  que  resulte  de
aplicación.
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2.  Con carácter  general,  y  en función de lo  establecido en el  artículo 14.7 del  Decreto
111/2016, de 14 de junio se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso
como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las
mismas,  incluida  la  evaluación  final  de  etapa,  se  adapten  al  alumnado  con  necesidad
específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de
evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para
minorar las calificaciones obtenidas.
3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en
un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de
orientación y teniendo  en cuenta la  tutoría compartida  a la  que se refiere  la  normativa
reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de
aplicación.
4.  La  evaluación  del  alumnado  con  adaptaciones  curriculares  significativas  en  alguna
materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones.
En  estos  casos,  en  los  documentos  oficiales  de  evaluación,  se  especificará  que  la
calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de
los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en
el que esté escolarizado el alumno o alumna.

Criterios de Evaluación.
Los criterios de evaluación, así como su vinculación a las competencias clave, contenidos y
estándares de aprendizaje de la enseñanza de TIC para cada una de las etapas y niveles
que conforman cada una de ellas en donde se imparte dicha materia serán los que nos
aparecen en la siguiente legislación:

 En educación secundaria obligatoria los expresados en la ORDEN de 14 de julio de 2016,
(BOJA núm. 144 de 29- 07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 En Bachillerato los expresados en la ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA núm. 145 de
29-07-2016),  por  la  que  se desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BLOQUE 1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA RED

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluable Competencias
clave

1. Adoptar conductas y 
hábitos que permitan la 
protección del individuo en 
su interacción en la red.

Adopta conductas y hábitos que permiten
la protección del individuo en su 
interacción en la red.

CD, CSC.

2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de
información digital con 
criterios de seguridad y uso 

Accede a servicios de intercambio y 
publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable

CD, CSC, CAA
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responsable
3. Reconocer y comprender 
los derechos de los 
materiales alojados en la 
web.

Reconoce y comprende los derechos de 
los materiales alojados en la web.

CD, SIEP, CSC.

BLOQUE 2. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluable Competencias
clave

1. Utilizar y configurar 
equipos informáticos 
identificando los elementos 
que los configuran y su 
función en el conjunto.

1. Utiliza y configura equipos informáticos
identificando los elementos que los 
configuran y su función en el conjunto.

CD, CMCT, CCL.

2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general.

2. Gestiona la instalación y eliminación de
software de propósito general.

CD, CMCT.

3. Utilizar software de 
comunicación entre equipos 
y sistemas.

3. Utiliza software de comunicación entre 
equipos y sistemas.

CD, CCL, CSC.

4. Conocer la arquitectura 
de un ordenador, 
identificando sus 
componentes básicos y
describiendo sus 
características

4. Conoce la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y
describiendo sus características

CD, CMC.

5. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica.

5. Analiza los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica.

CD, CMCT, CSC.

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÍON DIGITAL.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluable Competencias
clave

1.  Utilizar  
aplicaciones

1. Utiliza aplicaciones informáticas de 
escritorio

CD, CCL, CMCT.

informáticas de escritorio 
para la producción de 
documentos.

para la producción de documentos.

2. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y vídeo y 
desarrollar capacidades 
para integrarlos en diversas 
producciones.

2. Elabora contenidos de imagen, audio y
vídeo y desarrolla capacidades para 
integrarlos en diversas producciones.

CD, CCL, CEC.
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 BLOQUE 4. SEGURIDAD INFORMÁTICA

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluable Competencias
clave

1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en
la protección de datos y en 
el intercambio de 
información

1. Adopta conductas de seguridad activa 
y pasiva en la protección de datos y en el
intercambio de información

CD, CSC.

2. Conocer los principios de 
seguridad  en

 Internet, 
identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad.

2. Conoce los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad.

CMCT, CD, CSC.

 BLOQUE 5. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluable Competencias
clave

1. Utilizar diversos 
dispositivos de intercambio 
de información conociendo 
las características y la 
comunicación o conexión 
entre ellos

1. Utiliza diversos dispositivos de 
intercambio de información conociendo 
las características y la comunicación o 
conexión entre ellos

CD, CCL, CSC.

2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web 
integrando información 
textual, numérica, sonora y 
gráfica.

2. Elabora y publica contenidos en la web
integrando información textual, numérica,
sonora y gráfica.

CD, CMCT, CCL.

3. Conocer los estándares 
de publicación y emplearlos 
en la producción de páginas 
web y herramientas TIC de 
carácter social.

3. Conoce los estándares de publicación 
y los emplea en la producción de páginas
web y herramientas TIC de carácter 
social.

CD, CSC.

BLOQUE 6. INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluable Competencias
clave

1. Desarrollar hábitos en el 
uso de herramientas que 
permitan la accesibilidad a 
las producciones desde 
diversos dispositivos 
móviles.

1. Desarrolla hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones desde 
diversos dispositivos móviles.

CD, CSC.
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2. Emplear el sentido crítico 
y

2. Emplea el sentido crítico y desarrolla 
hábitos

CD, CSC.

desarrollar hábitos 
adecuados en el uso e 
intercambio de la 
información a través de 
redes sociales y 
plataformas.

adecuados en el uso e intercambio de la 
información a través de redes sociales y 
plataformas.

3. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces 
información en canales de 
contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, 
audio y vídeo.

3. Publica y relaciona mediante 
hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, 
imagen, audio y vídeo.

CD, SIEP, CEC.

4. Conocer el 
funcionamiento de Internet, 
identificando sus principales 
componentes y los 
protocolos de comunicación 
empleados.

4. Conoce el funcionamiento de Internet, 
identificando sus principales 
componentes y los protocolos de 
comunicación empleados.

CMCT, CD, CAA.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación tendrá una correspondencia con el grado de adquisición de las competencias
que  la  propia  legislación  nos  asocia  a  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje, y bloques de contenidos.
En el IES Nazarí, evaluaremos por competencias la materia, para ello debemos tener una
ponderación de los criterios/estándares. 

Crit Denominación de los estándares TIC 4 ESO  %
1.1 Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red.
3,26

1.2 Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable.

3,26

1.3 Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 3,26
2.1 Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 

configuran y su función en el conjunto.
5,26

2.2 Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 5,26
2.3 Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 7,26
2.4 Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes 

básicos y describiendo sus características.
5,26

2.5 Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica.

3,26

3.1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos.

7,26

3.2 Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones.

7,26

4.1 Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en 
el intercambio de información.

5,26

4.2 Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad.

7,26

5.1 Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 
características y la comunicación o conexión entre ellos.

5,26

5.2 Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica.

7,26

5.3 Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 
páginas web y herramientas TIC de carácter social.

5,26

6.1 Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a 3,26
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las producciones desde diversos dispositivos móviles.
6.2 Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 

intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas.
5,26

6.3 Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y vídeo.

3,26

6.4 Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales 
componentes y los protocolos de comunicación empleados.

7,32

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA ESO

1-Recuperación de trimestres suspensos:
Para  el  alumnado  con  una  evaluación  negativa,  existirá  una  prueba  adicional  de
recuperación que se realizará preferiblemente al comienzo de la siguiente evaluación.
Si esta prueba resulta suspensa, el alumno/a tendrá derecho a realizar una prueba ordinaria
en junio, examinándose de los contenidos no superados.
Esta prueba se dividirá en tres partes, la recuperación de la 3ª evaluación y las otras dos
evaluaciones anteriores pendientes. 
Aquel  alumno que se considere que no adquiere las competencias,  se le declarará “No
Apto”,  lo  que  supone  el  suspenso  de  la  materia,  y  su  posterior  presentación  en  la
convocatoria extraordinaria de septiembre.
En septiembre se realizará una prueba de carácter teórico y/o práctico para comprobarlos
si resultará apto o no en la materia, el profesor le indicará a finales de curso cuales son los
contenidos que no ha superado durante el curso y de los cuales será examinado. 
El responsable de dicha recuperación será el profesor que le da clase.

2-Recuperación de la materia en cursos anteriores:
Cuando  un  alumno  promocione  con  evaluación  negativa  y  no  alcance  los  criterios  de
evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  correspondientes  la  forma  de
recuperación será determinada por el profesor de la materia respectiva del curso al que
promocionan.
Si bien, a fin de garantizar la uniformidad de actuaciones por parte de todos los profesores
del departamento se intentará que los instrumentos principales de evaluación sean:
-Cuestionario/s a realizar por parte del alumnado.
-Prueba de carácter teórico y/o práctico.

Dichos cuestionarios pueden ser entregados en papel o vía online de forma periódica, para
poder asegurarnos que el alumno va trabajando a lo largo del tiempo e ir resolviendo las
dudas que pueda tener.
El responsable de dicha recuperación será el profesor que le da clase y en su defecto el
Jefe de Departamento.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las  actuaciones  previstas  en  esta  programación  didáctica  contemplan  intervenciones
educativas  dirigidas  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas
y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de
esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el
alumnado  la  capacidad  de  aprender  por  sí  mismo  y  promueven  el  trabajo  en  equipo,
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado,  que  favorezca  el  pensamiento  racional  y  crítico,  el  trabajo  individual  y
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las
diferentes posibilidades de expresión.
Como  primera  medida  de  atención  a  la  diversidad  natural  en  el  aula,  se  proponen
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de
procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el
desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes
estilos de aprendizaje.
Otra medida es la  inclusión de actividades  y tareas que requerirán la  cooperación y el
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado
aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de
sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Las  distintas  unidades  didácticas  elaboradas  para  el  desarrollo  de  esta  programación
didáctica  contemplan  sugerencias  metodológicas  y  actividades  complementarias  que
facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado.
De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se
podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales
del  alumnado,  propuestas  en  la  normativa  vigente  y  en  el  proyecto  educativo,  que
contribuyan  a  la  atención  a  la  diversidad  y  a  la  compensación  de  las  desigualdades,
disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades
de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación
educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus
hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios
de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los
objetivos y las competencias clave de la etapa:
Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos
ordinarios,  programas  y  planes  de  apoyo,  refuerzo  y  recuperación  y  adaptaciones
curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características
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y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente
titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o
ampliaciones,  gestionar  convenientemente  los  espacios  y  los  tiempos,  proponer
intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de
sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece
la  ordenación  y  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se
incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales,
de  los  programas  y  planes  de  atención  a  la  diversidad  establecidos  en  el  centro  e
individualmente  de aquellos  que se hayan diseñado  para  el  alumnado que los  precise,
facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso
educativo  de  sus  hijos  e  hijas.  Con  la  finalidad  de  llevar  cabo  tales  medidas,  es
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los
que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades
individuales  de  acuerdo  a  sus  potencialidad  y  debilidades,  con  especial  atención  al
alumnado  que  requiere  medidas  específicas  de  apoyo  educativo  (alumnado  de
incorporación  tardía,  con  necesidades  educativas  especiales,  con  altas  capacidades
intelectuales...). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial
que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado
tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de
nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto  al  grupo será  necesario  conocer  sus  debilidades  y  fortalezas  en  cuanto  a  la
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel  relacional y afectivo.
Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a
consecución de logros colectivos.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

En principio no usaremos libro de texto, en caso de hacerlo se empleará la Editorial SM.

Además, como recursos de referencia continua, utilizaremos libros divulgativos referidos a
la tecnología e informática, revistas de divulgación científica, etc.
Recursos audiovisuales o informáticos: proyectores, vídeos y ordenadores.
Material del aula taller: útiles y herramientas.

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA
Con fines didácticos, esporádicamente, se autorizará el uso del móvil en clase por parte del
profesorado.

No obstante, no es necesario tener un móvil o traerlo al centro por este motivo, en el caso
de no tener el móvil en el momento de su uso, se buscarán alternativas.
Con el fin de regular el uso del móvil, el alumnado acepta las siguientes normas:
Solo  se  podrá  usar  el  móvil  para  la  actividad  que  proponga  el  profesorado  en  un
determinado momento y lugar. El uso de otra aplicación diferente a la propuesta en clase
(Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.), conlleva una falta grave.
Solo queda autorizado el uso del móvil en el momento y lugar que el profesorado autoriza,
no permitiendo en ningún  momento su uso en el  resto del  centro  tal  y  como indica  el
proyecto educativo:
Solamente se pueden utilizar móviles, cámaras, reproductores de video o audio, auriculares,
etc. en aquellos casos en que lo requiera el profesorado. Si el alumno hace en clase un uso
indebido de dichos aparatos, el profesor requerirá la entrega del mismo.
El profesor notificará a los tutores legales del alumno (PASEN o teléfono) la retirada del
móvil, ya que la reincidencia será sancionada.
En caso de que un alumno se niegue a entregar un móvil o dispositivo, el profesor cursará
el correspondiente parte grave y el alumno se enviará a la Sala de Guardia.
En ningún caso el Centro se responsabilizará de la pérdida o deterioro que sufra ningún
aparato de estas características perteneciente a nuestro alumnado.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Desde esta materia no actividades extraescolares para este curso.
En cuanto a las complementarias, tenemos las siguientes
CONCURSO PROGRAMACION VIDEOJUEGO
CONCURSO DISENO 3D PATRIMONIO CULTURAL SALOBRENA
CHARLA SOBRE TECNOLOGIA DRON

PLAN DE COMPRENSIÓN LECTORA Y DE ORALIDAD.

Con  este  plan  se  procura  promover  el  fomento  de  la  lectura  y  el  desarrollo  de  la
comprensión lectora, lo que implica un apoyo explícito a la adquisición de las competencias.
Trabajaremos  desde  nuestra  materia  los  aspectos  relacionados  con  la  comprensión  de
textos y la producción de los mismos, tanto escritos como orales,  la dinamización de la
lectura y la capacidad para buscar y evaluar información, así como utilizarla y comunicarla,
a través especialmente de las bibliotecas escolares y de las tecnologías de la información y
comunicación.
 Se tratará de fomentar la lectura comprensiva de los alumnos a través de:
 -Lectura de textos individualmente y en voz alta y la posterior explicación de lo que se ha
leído o resolución de diversas preguntas ya sea de forma oral o escrita, dichas preguntas
serán principalmente de tres tipos literales, inferenciales o de opinión.
-Búsqueda de información de diversas fuentes, incluidas las Tics, para resolver cuestiones
realizadas,  para  redactar  la  memoria  de  proyectos,  o  para  encontrar  solución  a  una
problemática dada.
-Exponer  oralmente  en  clase  la  solución  obtenida  o  un  trabajo  sobre  una  temática
determinada.

VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO.

Se realiza  lectura  de textos  científicos  relacionados  con el  tema en curso durante  una
sesión al mes. Además, cada mes par, las lecturas estarán también enmarcadas dentro del
programa “Vivir y sentir el patrimonio” y serán las siguientes:

Modelado 3D del instituto, de una fábrica o algún elemento cultural propio de la zona con
programas como el sketch up. 

.
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TRATAMIENTO DEL BILINGÜISMO.
En esta materia no contamos con la ayuda de auxiliar de conversación, tampoco se emplea
como instrumento  de  evaluación  el  examen,  así  se  aplicará  el  bilingüismo  mediante  la
posibilidad  del  uso  del  inglés  en  clase  y  de  contestación  y  realización  de  trabajos  y
proyectos en lengua inglesa por parte del alumnado bilingüe.

ADAPTACIÓN A LA SEMIPRESENCIALIDAD Y A UNA POSIBLE 
ENSEÑANZA NO PRESENCIAL

SEGUIMIENTO EN ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA:
En caso de  enseñanza semipresencial de la materia de tecnología, por regla general el
profesor subirá el material y/o vídeos de la explicación que se va a impartir y también subirá
las mismas tareas que realizan en la clase presencialmente.
Para que haya comunicación bidireccional  a continuación se podrá pedir  a través de la
plataforma que se esté usando tanto las actividades como las dudas que hayan surgido. 

En el  caso de la  enseñanza  a distancia,  se  subirá  a  la  plataforma que se emplee el
material necesario, ya sea vídeo, tutorial en formato electrónico, o un link que de acceso a
la información a través de internet, y los alumnos deberán subir las actividades que se les
pida por la plataforma en el tiempo establecido por el profesor. Existe también la posibilidad
de dar las clases en tiempo real, en vez de subir un vídeo explicativo, aunque será más
común que se haga ese tipo de videoconferencias en tiempo real para la resolución de
dudas.

ADAPTACIONES DE LA METODOLOGÍA:

Las estrategias metodológicas deben incidir en la concepción por parte del alumnado de
unas pautas de trabajo que establezcan de forma clara los principios de “para qué aprender”
y “para qué estudiar”. Se debe propiciar las capacidades que le permitan realizar el trabajo
de  forma  autónoma,  así  como  garantizar  el  apoyo  en  su  realización  por  parte  del
profesorado. 
El  ritmo  de  trabajo  ha  de  será  razonable  intentando,  en  la  medida  de  los  posible,  no
sobrecargar de tareas al  alumnado ni  a sus familias.  Habrán de arbitrarse medidas que
tengan  en  cuenta  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  del  alumnado  favoreciendo,  en
cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y promoviendo
el trabajo en grupo. 

ACTIVIDADES:

En  principio  a  través  de  la  plataforma  elegida  por  el  profesor  serán  entregadas  las
actividades,  que  pueden  versar  en  resolución  de  problemas  tecnológicos.  Podrán
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entregarse dichas actividades vía electrónica, en la plataforma que se emplee, ya sea un
documento de texto, una imagen, un vídeo o lo que fuere que se haya pedido al alumno/a.
Los proyectos de construcción propios del taller de tecnología dejarán de hacerse debido a
la no presencialidad existente y a que todos los materiales y herramientas están en el taller
del instituto. 

RECURSOS:
La forma de trabajo y metodología empleada por parte del Departamento de Tecnología y
especialmente de Informática, ya hacía uso de plataformas para poder trabajar online, y se
le entregaba material al alumnado, del mismo modo que el alumnado entregaba actividades
a través de dicha plataforma. 
La adaptación de la metodología tendrá una especial  incidencia en la forma de impartir
clases, ya que será adaptada a la situación de confinamiento y no presencialidad, es por
ello que se entregará material explicativo para que pueda ser leído por parte del alumnado,
también  vídeos  explicativos  y  videotutoriales  que  serán  colgados  en  las  plataformas
empleadas por los profesores del departamento.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 
integradora, para conseguir el logro de los objetivos generales de etapa, así como al 
desarrollo de las competencias correspondientes.

En el caso concreto del Departamento de Tecnología e Informática, ya hacemos uso de 
plataformas como el Google classroom o de Moodle antes de este posible confinamiento. 
De esta forma los procedimientos de evaluación variarán desde el punto de vista de la 
presencialidad, pero se basará en la corrección de ejercicios y actividades, visualización de 
vídeos, y todo tipo de material que pueda haberse entregado a través de Internet, y que el 
profesor crea conveniente para poder avanzar en los contenidos ese momento.

Existirá la posibilidad de realización de exámenes como instrumento de evaluación, que en

principio serian online. 

El cuaderno de clase dejará paso a las actividades entregadas durante el posible confinamiento. 

También se usará la resolución de cuestionarios como instrumentos de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
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Las actividades propuestas al alumnado en atención a la diversidad serán sencillas, o habrá
diverso y progresivo grado de dificultad en las mismas.
También, para atender a la diversidad nos centraremos en actividades de carácter práctico, 
y no especialmente teóricas.
Dichas actividades serán entregadas para ser realizadas en un periodo mínimo de una 
semana, aunque podrá ser aumentado dicho periodo en dos o más semanas. 
El alumno tendrá conocimiento del qué actividades realizar, cómo y plazos a través de la 
plataforma empleada por el profesor.
 
6   CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO  : 
El profesorado del Departamento de Tecnología e Informática calificará al alumnado 
tomando como referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del 
curso. La calificación será según la ponderación de los criterios y estándares que aparece 
en esta programación, dichos criterios y estándares están relacionados con las 
competencias clave.

BACHILLERATO

OBJETIVOS.
Los objetivos de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación I, para la
etapa de Bachillerato, son:
1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural.
2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman
los  ordenadores,  los  dispositivos  digitales  y  las  redes,  conociendo los  mecanismos que
posibilitan la comunicación en Internet.
3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones
digitales  que  cumplan  unos  objetivos  complejos,  incluyendo  la  recogida,  el  análisis,  la
evaluación y la presentación de datos e información, así como el cumplimiento de unos
requisitos de usuario.
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4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo
a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos
de uso.
5.  Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura,  responsable y
respetuosa,  protegiendo  la  identidad  online  y  la  privacidad,  reconociendo  contenido,
contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y
la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el
entorno digital.
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.
8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo
se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser
representados y manipulados digitalmente.
9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de
la ingeniería  del  software,  utilizando estructuras de control,  tipos avanzados de datos y
flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.
10.  Aplicar  medidas  de  seguridad  activa  y  pasiva,  gestionando  dispositivos  de
almacenamiento,  asegurando  la  privacidad  de  la  información  transmitida  en  Internet  y
reconociendo la normativa sobre protección de datos.

LOS CONTENIDOS.
SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN.

1º BACHILLERATO
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la
adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes
bloques:

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
Bloque 3. Software para sistemas informáticos
Bloque 4. Redes de ordenadores
Bloque 5. Programación

 Secuenciación de contenidos.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia
será de 2 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para
la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes
unidades didácticas:
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UNIDAD TÍTULO
UD.1 La sociedad del conocimiento
UD.2 Hardware.
UD.3 Sistemas operativos.
UD.4 Edición y presentación de documentos.
UD.5 Hoja de cálculo.
UD.6 Aplicaciones de la hoja de cálculo.
UD.7 Bases de datos.
UD.8 Tratamiento digital de imágenes.
UD.9 Presentación multimedia.
UD.10 Redes de ordenadores.
UD.11 Edición digital y sonido.
UD.12 Programación.

2º BACHILLERATO

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la
adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes
bloques:

UNIDAD DIDÁCTICA EVALUACIÓ
N

BLOQUE DE 
CONTENIDOS

1. Programación 1 1

2. Programación Orientada a Objetos 2 1

3. Publicación y difusión de contenidos 2 2

4. Seguridad 3 3
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE LA MATERIA

1º BACHILLERATO

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de
la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. 

Se convierten, de este modo, en el  referente específico para evaluar  el  aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en
cada materia.

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador
Criterios de evaluación.
1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación
en  la  transformación  de la  sociedad  actual,  tanto  en  los  ámbitos  de  la  adquisición  del
conocimiento como en los de la producción.
Estándares de aprendizaje.
EA.1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y
sociedad del conocimiento.
EA.1.1.2. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la
generalización de las tecnologías de la información y la comunicación.

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
Criterios de evaluación.
Configurar  ordenadores  y  equipos  informáticos  identificando  los  subsistemas  que  los
componen,  describiendo  sus  características  y  relacionando  cada  elemento  con  las
prestaciones del conjunto. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación,
evaluando sus características y entornos de aplicación.
Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y optimizando el
sistema para su uso.
Estándares de aprendizaje.
EA.2.1.1.  Describe las  características  de los  subsistemas que componen un ordenador,
identificando sus principales parámetros de funcionamiento.
EA.2.1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador
describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema.
EA.2.1.3.  Describe  dispositivos  de  almacenamiento  masivo  utilizados  en  sistemas  de
ordenadores, reconociendo su importancia en la custodia de la información.
EA.2.1.4.  Describe  los  tipos  de  memoria  utilizados  en  ordenadores,  analizando  los
parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto.
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EA.2.1.5. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo, relacionando cada
una de las partes con las funciones que realiza.
EA.2.2.2.  Instala  sistemas  operativos  y  programas  de  aplicación  para  la  resolución  de
problemas, en ordenadores personales, siguiendo instrucciones del fabricante.

Bloque 3. Software para sistemas informáticos
Criterios de evaluación.
3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución
de problemas específicos.
3.2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados
unos requisitos de usuario.
Estándares de evaluación.
EA.3.1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información,  realizando consultas,
formularios e informes.
EA.3.1.2.  Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imágenes,  aplicando  las
posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.
EA.3.1.3.  Elabora  presentaciones que integren texto,  imágenes y elementos multimedia,
adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado.
EA.3.1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo, generando
resultados textuales, numéricos y gráficos.
EA.3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.
EA.3.1.6.  Realiza  pequeñas  películas  integrando  sonido,  vídeo  e  imágenes,  utilizando
programas de edición de archivos multimedia.

Bloque 4. Redes de ordenadores
Criterios de evaluación.
4.1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores,
relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas.
4.2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de
redes y su interconexión con redes de área extensa.
.4.3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red
informática.
4.4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los
protocolos de comunicación empleados.
4.5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los
resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos.
Estándares de aprendizaje.
EA.4.1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las
tecnologías en función del espacio físico disponible.
EA.4.1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en
redes de datos.
EA.4.1.3.  Realiza  un  análisis  comparativo  entre  tecnología  cableada  e  inalámbrica,
indicando posibles ventajas e inconvenientes.
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EA.4.2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes
de datos, indicando sus ventajas e inconvenientes principales.
EA.4.3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de
dos equipos remotos.

Bloque 5. Programación
Criterios de evaluación.

5.1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al
trabajar con estructuras de datos.
5.2.  Analizar  y  resolver  problemas  de  tratamiento  de  información  dividiéndolos  en
subproblemas y definiendo algoritmos que los resuelven.
5.3.  Analizar  la  estructura  de  programas  informáticos,  identificando  y  relacionando  los
elementos propios del lenguaje de programación utilizado.
5.4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un
lenguaje de programación.
5.5.  Realizar  pequeños  programas  de  aplicación  en  un  lenguaje  de  programación
determinado, aplicándolos a la solución de problemas reales.
Estándares de aprendizaje.
EA.5.1.1.  Desarrolla  algoritmos  que  permitan  resolver  problemas  aritméticos  sencillos,
elaborando sus diagramas de flujo correspondientes.
EA.5.2.1.  Escribe  programas  que  incluyan  bucles  de  programación  para  solucionar
problemas que impliquen la división del conjunto en partes más pequeñas.
EA.5.3.1.  Obtiene  el  resultado  de  seguir  un  pequeño  programa  escrito  en  un  código
determinado, partiendo de determinadas condiciones.
EA.5.4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo
ejemplos concretos de un lenguaje determinado.
EA.5.5.1.  Realiza  programas  de  aplicación  sencillos,  en  un  lenguaje  determinado,  que
solucionen problemas de la vida real.
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2º BACHILLERATO

BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN.

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
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• Lenguajes de programación:
Estructura de un programa 
informático y elementos básicos
del lenguaje.
Tipos de lenguajes.
Tipos básicos de 
datos. Constantes 
y variables. 
Operadores y 
expresiones. 
Comentarios.
Estructuras de 
control. 
Condicionales e 
iterativas.

•   Profundizando   en   un   
lenguaje   de programación:
Estructuras de datos.
Funciones y bibliotecas de 
funciones. Reutilización de 
código.
Facilidades para la entrada y 
salida de datos de usuario.
Manipulación de archivos.

• Orientación a objetos:
Clases, objetos y 
constructores. Herencia. 
Subclases y superclases. 
Polimorfismo y 
sobrecarga. 
Encapsulamiento y 
ocultación. Bibliotecas 
de clases.

• Metodologías de desarrollo de 
software:

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.

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.

BLOQUE 2. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS.

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
DE 
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• Visión general de Internet.
• Web 2.0: características, 
servicios, tecnologías, 
licencias y ejemplos
• Plataformas de trabajo 
colaborativo: ofimática, 
repositorios de fotografías, 
líneas del tiempo y 
marcadores sociales.
• Diseño y desarrollo de páginas
web:
- Lenguaje de marcas de 
hipertexto (HTML), estructura, 
etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y 
gráficos.
- Hoja de estilo en cascada 
(CSS).
- Introducción a la 
programación en entorno 
cliente.
- JavaScript.
- Accesibilidad y usabilidad 
(estándares).
- Herramientas de diseño web.
- Gestores de contenidos.
• Elaboración y difusión de 
contenidos web: imágenes, 
audio, geolocalización, 
vídeos, sindicación de 
contenidos y alojamiento. 
Analítica web.

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.

1.1.-  Explica  las  características
relevantes  del  web  2.0  y  de  los
principios en los que esta se basa.
2.1.  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.
3.1.  Elabora  trabajos  utilizando  las
posibilidades  de  colaboración  que
permiten  las  tecnologías  basadas  en  la
web
2
.
0
.

BLOQUE 3. SEGURIDAD.

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
DE 
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•  Principios  de  la  seguridad
informática.
•  Seguridad  activa
y pasiva.
•  Seguridad  física
y lógica.
•  Seguridad  de
contraseñas.
• Actualización de sistemas 
operativos y aplicaciones.
•    Copias   de   seguridad, 
imágenes   y restauración.
•  Software  malicioso,
herramientas  antimalware  y
antivirus,  protección  y
desinfección.
•
Cortafueg
os.
•  Seguridad  en  redes
inalámbricas.
•
Ciberseguri
dad.
•
Criptogra
fía.
• Cifrado de clave
pública.
•  Seguridad en redes sociales, 
acoso y convivencia en la red.
• Firmas y certificados
digitales.
•   Agencia   española   de   
Protección   de datos.

1.  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.
2. Analizar la importancia que el
aseguramiento  de  la
información  posee  en  la
sociedad  del  conocimiento
valorando las  repercusiones  de
tipo  económico,  social  o
personal.
3.  Describir  los  principios  de
seguridad  en  Internet,
identificando  amenazas  y
riesgos de ciberseguridad.

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.
1.2. Clasifica el código malicioso
por  su  capacidad  de
propagación  y  describe  las
características  de  cada  uno de
ellos  indicando  sobre  qué
elementos actúan.
2.1.  Selecciona  elementos  de
protección  software    para
internet    relacionándolos  con
los posibles ataques.

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

a)  Competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL)  Aportando  modos  de  expresión  y
comunicación propias del lenguaje técnico.
Adquisición  de  vocabulario  específico  utilizado  en  los  procesos  de  búsqueda,  análisis,
selección, resumen y comunicación de información.
Lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, así como la difusión pública del
trabajo desarrollado.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)
La  contribución  a  esta  competencia  se  basa  en  contextualizar  la  herramienta  y  el
razonamiento  matemático.  La materia de Tecnología  Industrial  va a constituir  un  medio
donde  el  alumnado tenga que aplicar  de forma práctica  y  analítica  conceptos  físicos  y
matemáticos a situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de
la tecnología e ingenierías.
c) Competencia digital (CD)
Creación,  publicación  y  compartición  de  contenidos  digitales  por  parte  del  alumnado,
además de trabajar con herramientas específicas.
d) Competencia de aprender a aprender (CAA)
Planteando al alumnado retos y problemas que requieren una reflexión profunda sobre el
proceso de aprendizaje ayudándole a regularlo. El aprendizaje por proyectos, pilar básico
en la didáctica de la tecnología, contribuye de forma decisiva en la capacidad del alumnado
para interpretar nuevos conocimientos (inventos, descubrimientos, avances) a su formación
básica mejorando notablemente su competencia profesional.
e) Competencias sociales y cívicas (CSC)
Tratando aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres
relacionados  con  la  actividad  tecnológica,  y  la  educación  de  los  ciudadanos  como
consumidores críticos al  conocer  de primera mano el  diseño y creación de productos y
servicios que nos ofrece las tecnologías de la información y comunicación.
f) Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) Esta competencia es
inherente a la  actividad tecnológica  ya que su objetivo es plasmar ideas en actos y en
nuestro caso realidades palpables en forma de soluciones técnicas.
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) Valoración del impacto cultural de las posibles
soluciones  planteadas  en  el  proceso  de  resolución  de  problemas  tecnológicos.
Conocimiento de nuestro rico patrimonio industrial andaluz fomentando la preservación.

METODOLOGÍA
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS.

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva,
con  la  finalidad  de  posibilitar  el  aprendizaje  del  alumnado  y  el  logro  de  los  objetivos
planteados  potenciando  el  desarrollo  de las  competencias  clave desde  una perspectiva
transversal.

La metodología didáctica deberá guiar  los procesos de enseñanza-  aprendizaje de esta
materia,  y  dará  respuesta  a  propuestas  pedagógicas  que  consideren  la  atención  a  la
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diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán
métodos que,  partiendo  de la  perspectiva  del  profesorado como orientador,  promotor  y
facilitador  del  desarrollo  competencial  en  el  alumnado,  se ajusten al  nivel  competencial
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado,  que  favorezca  el  pensamiento  racional  y  crítico;  el  trabajo  individual  y
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las
diferentes posibilidades de expresión.  Se integrarán referencias  a la  vida cotidiana  y al
entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  los  métodos  de
recopilación, sistematización y presentación de la información, y para aplicar procesos de
análisis,  observación  y  experimentación  adecuados  a  los  contenidos  de  las  distintas
materias. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten  de  manera  relacionada  los  contenidos  y  que  fomenten  el  aprendizaje  por
proyectos,  centros  de  interés  o  estudios  de  casos,  favoreciendo  la  participación,  la
experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad  a los  aprendizajes.  Igualmente  se adoptarán estrategias  interactivas  que
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas.

La  orientación  de  la  práctica  educativa  de  la  materia  se  abordará  desde  situaciones-
problema  de  progresiva  complejidad,  desde  planteamientos  más  descriptivos  hasta
actividades  y  tareas  que  demanden  análisis  y  valoraciones  de  carácter  más  global,
partiendo  de  la  propia  experiencia  de  los  distintos  alumnos  y  alumnas,  y  mediante  la
realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en
el desarrollo del currículo, tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales
en  la  enseñanza  por  competencias  es  despertar  y  mantener  la  motivación  hacia  el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo
y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, a tal fin, el profesorado ha
de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos,
las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia,
se  colaborará  en  la  realización  por  parte  del  alumnado  de  trabajos  de  investigación  y
actividades  integradas  que  impliquen  a  uno  o  varios  departamentos  de  coordinación
didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más
de  una  competencia  al  mismo  tiempo.  En  resumen,  desde  un  enfoque  basado  en  la
adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo
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que  se  sabe  y  hacerlo  en  diferentes  contextos  y  situaciones,  se  precisan  distintas
estrategias metodológicas, entre las que resaltaremos las siguientes:
Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de
distintos  procesos  cognitivos:  analizar,  identificar,  establecer  diferencias  y  semejanzas,
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos,
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea
capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
•  Potenciar  en el  alumnado procesos de aprendizaje  autónomo,  en los que sea capaz,
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios
objetivos, plantearse interrogantes. Organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la
información  necesaria,  ejecutar  el  desarrollo,  comprobar  y  contrastar  los  resultados  y
evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el
conocimiento  adquirido  se formule  hipótesis  en relación con los  problemas plateados e
incluso compruebe los resultados de las mismas.
• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la
adquisición de los aprendizajes del alumnado.
• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que
se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo
que se deben fomentar  las  tutorías entre iguales,  así  como procesos colaborativos,  de
interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  se  centran  en  la  aplicación  de
programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo
la identificación de las necesidades de los usuarios y la  especificación e instalación de
software y hardware.
En  Bachillerato,  la  metodología  debe  centrarse  en  abordar  el  uso  avanzado,  solvente,
creativo,  productivo,  seguro  y  responsable  de  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación, en el desarrollo de la competencia digital, y, de manera integrada, contribuir
al resto de competencias clave.
Para  llevar  a  cabo  un  enfoque  competencial,  el  alumnado  en  la  etapa  de  Bachillerato
realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los
bloques de contenidos de la materia y que tengan como objetivos: la creación y publicación
de contenidos digitales;  la  resolución de problemas mediante  el  uso de aplicaciones;  la
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implantación de hardware y software, dados unos requisitos de usuario; un caso práctico
sencillo, etc.
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en función de los intereses
del  alumnado y considerando aspectos relacionados con la especialización de la  etapa,
promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del
currículo.

En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que
incluya  el  objetivo  del  mismo,  una descripción del  producto final  a  obtener,  un plan de
acción con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los
criterios de evaluación del objetivo. Además, se establecerá que la temática del proyecto
sea de interés común para todos los miembros del equipo; cada alumno y alumna será
responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento
del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto
final.
Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del producto, redactar
y mantener la documentación asociada, y presentar el producto final a sus compañeros y
compañeras de clase. De manera individual, cada miembro del grupo deberá redactar un
diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su
trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo.
Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en público
los proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera responsable;
busquen, seleccionen y analicen la información en Internet de forma crítica; apliquen de
manera  integrada  conocimientos  matemáticos,  científicos,  tecnológicos  y  sociales  en  la
resolución de problemas; completen los proyectos con un grado alto de autonomía y sean
capaces de solucionar situaciones con las que no estén familiarizados; trabajen organizados
en equipos,  asistiendo y supervisando a compañeros; integren diferentes herramientas y
contenidos en la realización de las producciones digitales; y que usen de forma segura los
dispositivos electrónicos e Internet.
Finalmente,  los  entornos  de  aprendizaje  online  dinamizan  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje,  facilitando  tres  aspectos  clave:  la  interacción con el  alumnado,  la  atención
personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al
nivel competencial  inicial  del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se
propone  la  utilización  de  entornos  de  aprendizaje  online.  Estos  entornos  deben  incluir
formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje
por parte de alumnos y alumnas,  la evaluación del nivel  inicial,  de la realización de los
proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los criterios.
También, se deben utilizar repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas,
que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo
largo del curso y visualizar su evolución. Por último, se recomienda usar herramientas de
control de proyectos, software de productividad colaborativo y de comunicación, entornos de
desarrollo integrados y software para el control de versiones.

46



PROGRAMACIÓN ANUAL TIC                                         IES NAZARÍ    CURSO 20/21

EVALUACIÓN
Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm. 145 de 29-07-2016), por la que se
desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, concretamente en
el capítulo III sobre la evaluación, promoción y titulación, en su sección primera sobre la
evaluación en el Bachillerato, en el art. 16 de acuerdo al carácter de la evaluación, se dictan
unas normas generales de ordenación de la Evaluación que han sido tenidas en cuenta
para la materia de tecnología objeto de esta programación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio,
LA  EVALUACIÓN  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  CONTINUA  Y
DIFERENCIADA  según  las  materias,  tendrá  un  CARÁCTER  FORMATIVO  y  será  un
INSTRUMENTO PARA LA MEJORA tanto  de los  procesos de enseñanza como de los
procesos de aprendizaje.
2.  LA EVALUACIÓN será CONTINUA por estar inmersa en el  proceso de enseñanza y
aprendizaje  y por  tener  en cuenta el  progreso del  alumnado,  con el  fin  de detectar  las
dificultades  en  el  momento  en  el  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016,de 14 de
junio,  adoptar  las  medidas  necesarias  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las
competencias  imprescindibles  que le  permitan continuar  adecuadamente  su proceso de
aprendizaje.
Así los resultados que se obtienen en cada una de las unidades didácticas tienen carácter
global y la no adquisición de las competencias básicas en alguna de ellas no supone un
perjuicio  para  que  puedan  alcanzarlas  en  otra  unidad.  En  el  contexto  del  proceso  de
evaluación continua, la valoración positiva del rendimiento del alumnado en una sesión de
evaluación significará que el alumno/a ha alcanzado un suficiente grado de desarrollo de los
objetivos específicos y de los conocimientos adquiridos según los criterios de evaluación
establecidos en el currículo para cada momento y superado todas las dificultades mostradas
anteriormente.
3. La EVALUACIÓN será DIFERENCIADA según las distintas materias del currículo, por lo
que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los
correspondientes  criterios de evaluación  y los estándares  de aprendizaje  evaluables.  El
trabajo interdisciplinar  entre dos o más departamentos puede suponer  la  adquisición de
competencias clave de forma conjunta.
4. El CARÁCTER FORMATIVO de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso
de  enseñanza  aprendizaje.  La  evaluación  formativa  proporcionará  la  información  que
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. En
cada evaluación se hará un análisis del proceso E-A, de manera que sirva como punto de
reflexión, para el alumnado y el profesorado.
5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características  propias  y  el  contexto  sociocultural  del  centro.  En  este  sentido  podemos
asentir que la EVALUACIÓN será INDIVIDUALIZADA teniendo en cuenta las características
del alumno/a y el contexto sociocultural del centro, puesto que cada unidad didáctica partirá
de unos criterios  evaluadores  propios,  establecidos  de forma general,  que en cualquier
momento  podrán  ser  adaptados  a  cada  situación  particular.  De  acuerdo  al  Art  19.
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Objetividad de la evaluación de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm. 145 de 29-07-
2016),por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de
plena  objetividad  y  a  que  su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  sean  valorados  y
reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes
para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo
comprometa en la mejora de su educación.
Así mismo el Art.17. de esta misma orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm. 145 de 29-
07-2016), se establecen los Referentes de la evaluación que servirán de guía.
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias son los criterios de evaluación su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables a los que se refiere el artículo 2.
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo
del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de
junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las
materias.
De acuerdo al Art 20 Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su
tutela legal de la Orden de14 de julio de 2016, (BOJA núm. 145 de 29-07-2016), por la que
se desarrolla  el currículo correspondiente al  Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía:» Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos  e hijas,  los tutores y tutoras,  así  como el  resto del profesorado,
informarán a los padres, madres o personas que ejérzanla tutela legal del alumnado sobre
la evolución de su aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en
el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las
materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los
restantes miembros del equipo docente.
»  Los  alumnos  y  alumnas  podrán  solicitar  al  profesorado  responsable  de  las  distintas
materias  aclaraciones  acerca  de  la  información  que  reciban  sobre  su  proceso  de
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen. Dichas aclaraciones deberán proporcionar,
entre  otros  aspectos,  la  explicación  razonada  de  las  calificaciones  y  orientar  sobre
posibilidades  de  mejora  de  los  resultados  obtenidos.  Asimismo,  los  centros  docentes
establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual los padres, madres o
personas que ejerzan la  tutela  legal  del  alumnado podrán solicitar  estas aclaraciones a
través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos
de revisión de las calificaciones.
» Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y
alumnas  a  la  evaluación  y  al  reconocimiento  objetivo  de  su  dedicación,  esfuerzo  y
rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a
sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los objetivos y los
contenidos  de  cada  una  de  las  materias,  incluidas  las  materias  pendientes  decursos
anteriores, las competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción.
En cuanto a la Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo el
art.  24  sobre  Principios  y  medidas  para  la  evaluación  del  alumnado  con  necesidad
específica de apoyo de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm. 145 de 29-07-2016),
por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía establece que:
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas  correspondientes  al  Bachillerato  se  regirá  por  el  principio  de  inclusión  y
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asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el
sistema  educativo,  para  lo  cual  se  tomarán  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad
contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
2.  Con carácter  general,  y  en función de lo  establecido en el  artículo 16.4 del  Decreto
110/2016, de 15 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso
como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las
mismas,  incluida  la  evaluación  final  de  etapa,  se  adapten  al  alumnado  con  necesidad
específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de
evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para
minorar las calificaciones obtenidas.

Criterios de Evaluación.
Los criterios de evaluación, así como su vinculación a las competencias clave, contenidos y
estándares de aprendizaje de la enseñanza de TIC para cada una de las etapas y niveles
que conforman cada una de ellas en donde se imparte dicha materia serán los siguientes:
En educación secundaria obligatoria los expresados en la ORDEN de 14 de julio de 2016,
(BOJA núm. 144 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En Bachillerato los expresados en la ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA núm. 145 de
29-07-2016),  por  la  que  se desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Aparecen  dichos  criterios  y  su  relación  tanto  con  contenidos  como con  estándares  de
aprendizaje  en  el  apartado  de  esta  programación  denominado  “relación  entre  las
competencias, criterios de evaluación y estándares de la materia” 

Instrumentos:
Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se van a utilizar una serie de procedimientos e
instrumentos de evaluación, que son los siguientes:

Observación sistemática de la actitud y del trabajo diario de los alumnos en clase. Esto se
realizará de dos formas: la primera es revisar de forma diaria las actividades mandadas a
los  alumnos  (cuando  las  haya).  Estas  actividades  pueden  ser  resúmenes,  problemas,
producciones escritas, etc. Además, se revisará el cuaderno de clase al menos una vez por
evaluación para evaluar el trabajo realizado tanto en casa como en clase.
- Análisis de los trabajos realizados por los alumnos, tanto de forma individual como en
grupo.
- Observación de la expresión oral de los alumnos, especialmente de sus intervenciones en
clase, en las puestas en común y en los debates.
-  Observación  sistemática  del  trabajo  realizado  por  el  alumno  dentro  del  grupo  en  la
elaboración de proyectos y tareas.
- Se tendrá en cuenta la información aportada por los tutores, entrevistas con padres y
alumnos, así como los datos suministrados por el departamento de orientación.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación tendrá una correspondencia con el grado de adquisición de las competencias
que  la  propia  legislación  nos  asocia  a  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje. 

En el IES Nazarí, evaluaremos por competencias la materia, para ello debemos tener una
ponderación de los criterios/estándares que será la que se expone en la siguiente tabla,
obtenida al dar tres tipos de ponderación, alto, medio y bajo, a los criterios-estándares.

Criterio Denominación de estándar  1 de TIC de BACH.  %
1.1 Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información

y la comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en
los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en los de la 
producción.

4,25

2.1 Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los 
subsistemas que los componen, describiendo sus características y 
relacionando cada elemento con las prestaciones del conjunto.

8,25

2.2 Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación 
evaluando sus características y entornos de aplicación.

6,25

2.3 Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, 
monitorizando y optimizando el sistema para su uso.

6,25

3.1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como 
instrumentos de resolución de problemas específicos.

8,25

3.2 Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o 
específico, dados unos requisitos de usuario.

6,25

4.1 Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de 
ordenadores relacionándolas con el área de aplicación y con las 
tecnologías empleadas.

6,25

4.2 Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar 
configuraciones de redes y su interconexión con redes de área 
extensa.

6,25

4.3 Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus 
funciones en una red informática.

4,25

4.4 Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales 
componentes y los protocolos de comunicación empleados.

6,25

4.5 Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan
y organizan los resultados, evaluando de forma crítica los contenidos 

8,25
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o recursos obtenidos.
5.1 Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes 

que se presentan al trabajar con estructuras de datos.
6,25

5.2 Analizar y resolver problemas de tratamiento de información 
dividiéndolos en subproblemas y definiendo algoritmos que los 
resuelven.

4,25

5.3 Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y 
relacionando los elementos propios del lenguaje de programación 
utilizado.

6,25

5.4 Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones
básicas de un lenguaje de programación.

4,25

5.5 Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de 
programación determinado aplicándolos a la solución de problemas 
reales.

8,25

Criter. Denominación de estándar en 2 de BACH  %
TIC1.1 Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características 

de cada una de ellas.
5,09

TIC1.2 Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de 
un lenguaje de programación.

13,09

TIC1.3 Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales.

13,09

TIC1.4 Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan 
problemas concretos.

9,09

TIC1.5 Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 5,09
TIC2.1 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.

9,09

TIC2.2 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.

9,09

TIC2.3 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.

9,09

TIC3.1 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.

13,09

TIC3.2 Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en 5,09
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la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo 
económico, social o personal.

TIC3.3 Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y
riesgos de ciberseguridad.

9,1

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA

1-Recuperación de trimestres suspensos:

Para  el  alumnado  con  una  evaluación  negativa,  existirá  una  prueba  adicional  de
recuperación que se realizará preferiblemente al comienzo de la siguiente evaluación.
Si esta prueba resulta suspensa, el alumno/a tendrá derecho a realizar una prueba ordinaria
en junio, examinándose de los contenidos no superados.
Esta prueba se dividirá en tres partes, la recuperación de la 3ª evaluación y las otras dos
evaluaciones anteriores pendientes. 
Aquel  alumno que se considere que no adquiere las competencias,  se le declarará “No
Apto”,  lo  que  supone  el  suspenso  de  la  materia,  y  su  posterior  presentación  en  la
convocatoria extraordinaria de septiembre.
En septiembre se realizará una prueba de carácter teórico y/o práctico para comprobarlos
si resultará apto o no en la materia, el profesor le indicará a finales de curso cuales son los
contenidos que no ha superado durante el curso y de los cuales será examinado.
El responsable de dicha recuperación será el profesor que le da clase.

2-Recuperación de la materia en cursos anteriores:

Cuando un alumno promocione con evaluación negativa la superación de los estándares de
aprendizaje  evaluables correspondientes será determinada por el  profesor de la materia
respectiva del curso al que promocionan.
Si bien, a fin de garantizar la uniformidad de actuaciones por parte de todos los profesores
del departamento se intentará que los instrumentos principales de evaluación sean:
-Cuestionario/s a realizar por parte del alumnado.
-Prueba de carácter teórico y/o práctico.

Dichos cuestionarios pueden ser distribuidos a lo largo del tiempo, para así asegurarnos de
que el alumno va trabajando durante el curso y para poder ir resolviendo dudas de forma
dosificada.
El responsable de dicha recuperación será el profesor que le da clase, o en su defecto el
Jefe de Departamento.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales didácticos que se van a seguir son:
- Apuntes realizados por el profesor.
- Fotocopias.
- Software de edición de imagen y sonido.
- Software de ofimática.

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA
Con fines didácticos, esporádicamente, se autorizará el uso del móvil en clase por parte del
profesorado.
No obstante, no es necesario tener un móvil o traerlo al centro por este motivo, en el caso
de no tener el móvil en el momento de su uso, se buscarán alternativas.
Con el fin de regular el uso del móvil, el alumnado acepta las siguientes normas:
Solo  se  podrá  usar  el  móvil  para  la  actividad  que  proponga  el  profesorado  en  un
determinado momento y lugar.
El  uso  de  otra  aplicación  diferente  a  la  propuesta  en  clase  (Facebook,  Instagram,
WhatsApp, etc.), conlleva una falta grave.
Solo queda autorizado el uso del móvil en el momento y lugar que el profesorado autoriza,
no permitiendo en ningún  momento su uso en el  resto del  centro  tal  y  como indica  el
proyecto educativo:
Solamente se pueden utilizar móviles, cámaras, reproductores de video o audio, auriculares,
etc. en aquellos casos en que lo requiera el profesorado. Si el alumno hace en clase un uso
indebido de dichos aparatos, el profesor requerirá la entrega del mismo.
El profesor notificará a los tutores legales del alumno (PASEN o teléfono) la retirada del
móvil, ya que la reincidencia será sancionada.
En caso de que un alumno se niegue a entregar un móvil o dispositivo, el profesor cursará
el correspondiente parte grave y el alumno se enviará a la Sala de Guardia.
En ningún caso el Centro se responsabilizará de la pérdida o deterioro que sufra ningún
aparato de estas características perteneciente a nuestro alumnado.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Desde esta materia no actividades extraescolares para este curso.
En cuanto a las complementarias, tenemos las siguientes
CONCURSO PROGRAMACION VIDEOJUEGO
CONCURSO DISENO 3D PATRIMONIO CULTURAL SALOBRENA
CHARLA SOBRE TECNOLOGIA DRON

PLAN DE COMPRENSIÓN LECTORA Y DE ORALIDAD.

Con  este  plan  se  procura  promover  el  fomento  de  la  lectura  y  el  desarrollo  de  la
comprensión lectora, lo que implica un apoyo explícito a la adquisición de las competencias.
Trabajaremos  desde  nuestra  materia  los  aspectos  relacionados  con  la  comprensión  de
textos y la producción de los mismos, tanto escritos como orales,  la dinamización de la
lectura y la capacidad para buscar y evaluar información, así como utilizarla y comunicarla,
a través especialmente de las bibliotecas escolares y de las tecnologías de la información y
comunicación.
 Se tratará de fomentar la lectura comprensiva de los alumnos a través de:
 -Lectura de textos individualmente y en voz alta y la posterior explicación de lo que se ha
leído o resolución de diversas preguntas ya sea de forma oral o escrita, dichas preguntas
serán principalmente de tres tipos literales, inferenciales o de opinión.
-Búsqueda de información de diversas fuentes, incluidas las Tics, para resolver cuestiones
realizadas,  para  redactar  la  memoria  de  proyectos,  o  para  encontrar  solución  a  una
problemática dada.
-Exponer  oralmente  en  clase  la  solución  obtenida  o  un  trabajo  sobre  una  temática
determinada.

VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO.

Se realiza  lectura  de textos  científicos  relacionados  con el  tema en curso durante  una
sesión al mes. Además, cada mes par, las lecturas estarán también enmarcadas dentro del
programa “Vivir y sentir el patrimonio” y serán las siguientes:

Modelado 3D del instituto, de una fábrica o algún elemento cultural propio de la zona con
programas como el sketch up. 
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TRATAMIENTO DEL BILINGÜISMO.
En esta materia no contamos con la ayuda de auxiliar de conversación, tampoco se emplea
como instrumento  de  evaluación  el  examen,  así  se  aplicará  el  bilingüismo  mediante  la
posibilidad  del  uso  del  inglés  en  clase  y  de  contestación  y  realización  de  trabajos  y
proyectos en lengua inglesa por parte del alumnado bilingüe.

ADAPTACIÓN A LA SEMIPRESENCIALIDAD Y A UNA POSIBLE 
ENSEÑANZA NO PRESENCIAL

SEGUIMIENTO EN ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA:
En caso de  enseñanza semipresencial de la materia de tecnología, por regla general el
profesor subirá el material y/o vídeos de la explicación que se va a impartir y también subirá
las mismas tareas que realizan en la clase presencialmente.
Para que haya comunicación bidireccional  a continuación se podrá pedir  a través de la
plataforma que se esté usando tanto las actividades como las dudas que hayan surgido. 

En el  caso de la  enseñanza  a distancia,  se  subirá  a  la  plataforma que se emplee el
material necesario, ya sea vídeo, tutorial en formato electrónico, o un link que de acceso a
la información a través de internet, y los alumnos deberán subir las actividades que se les
pida por la plataforma en el tiempo establecido por el profesor. Existe también la posibilidad
de dar las clases en tiempo real, en vez de subir un vídeo explicativo, aunque será más
común que se haga ese tipo de videoconferencias en tiempo real para la resolución de
dudas.

ADAPTACIONES DE LA METODOLOGÍA:

Las estrategias metodológicas deben incidir en la concepción por parte del alumnado de
unas pautas de trabajo que establezcan de forma clara los principios de “para qué aprender”
y “para qué estudiar”. Se debe propiciar las capacidades que le permitan realizar el trabajo
de  forma  autónoma,  así  como  garantizar  el  apoyo  en  su  realización  por  parte  del
profesorado. 
El  ritmo  de  trabajo  ha  de  será  razonable  intentando,  en  la  medida  de  los  posible,  no
sobrecargar de tareas al  alumnado ni  a sus familias.  Habrán de arbitrarse medidas que
tengan  en  cuenta  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  del  alumnado  favoreciendo,  en
cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y promoviendo
el trabajo en grupo. 

ACTIVIDADES:

En  principio  a  través  de  la  plataforma  elegida  por  el  profesor  serán  entregadas  las
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actividades,  que  pueden  versar  en  resolución  de  problemas  tecnológicos.  Podrán
entregarse dichas actividades vía electrónica, en la plataforma que se emplee, ya sea un
documento de texto, una imagen, un vídeo o lo que fuere que se haya pedido al alumno/a.
Los proyectos de construcción propios del taller de tecnología dejarán de hacerse debido a
la no presencialidad existente y a que todos los materiales y herramientas están en el taller
del instituto. 

RECURSOS:
La forma de trabajo y metodología empleada por parte del Departamento de Tecnología y
especialmente de Informática, ya hacía uso de plataformas para poder trabajar online, y se
le entregaba material al alumnado, del mismo modo que el alumnado entregaba actividades
a través de dicha plataforma. 
La adaptación de la metodología tendrá una especial  incidencia en la forma de impartir
clases, ya que será adaptada a la situación de confinamiento y no presencialidad, es por
ello que se entregará material explicativo para que pueda ser leído por parte del alumnado,
también  vídeos  explicativos  y  videotutoriales  que  serán  colgados  en  las  plataformas
empleadas por los profesores del departamento.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua,  formativa  e
integradora,  para  conseguir  el  logro  de  los  objetivos  generales  de  etapa,  así  como  al
desarrollo de las competencias correspondientes.

En el caso concreto del Departamento de Tecnología e Informática, ya hacemos uso de
plataformas como el Google classroom o de Moodle antes de este posible confinamiento.
De esta forma los procedimientos de evaluación variarán desde el  punto de vista de la
presencialidad, pero se basará en la corrección de ejercicios y actividades, visualización de
vídeos, y todo tipo de material que pueda haberse entregado a través de Internet, y que el
profesor crea conveniente para poder avanzar en los contenidos ese momento.

Existirá la posibilidad de realización de exámenes como instrumento de evaluación, que en

principio serian online. 

El  cuaderno  de  clase  dejará  paso  a  las  actividades  entregadas  durante  el  posibleconfinamiento. 

También se usará la resolución de cuestionarios como instrumentos de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Las actividades propuestas al alumnado en atención a la diversidad serán sencillas, o habrá
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diverso y progresivo grado de dificultad en las mismas.
También, para atender a la diversidad nos centraremos en actividades de carácter práctico,
y no especialmente teóricas.
Dichas actividades serán entregadas para ser realizadas en un periodo mínimo de una
semana, aunque podrá ser aumentado dicho periodo en dos o más semanas. 
El alumno tendrá conocimiento del qué actividades realizar, cómo y plazos a través de la
plataforma empleada por el profesor.
 
CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO: 
El  profesorado  del  Departamento  de  Tecnología  e  Informática  calificará  al  alumnado
tomando como referencia el  proceso de evaluación continúa desarrollado a lo  largo del
curso.  Para  la  calificación  emplearemos  la  ponderación  de  los  criterios  y  estándares
mostrada en esta programación, que estarán relacionados a su vez con las competencias
clave.
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