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1. INTRODUCCIÓN

1. 1. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA MATERIA

Durante  las  últimas  décadas,  se  viene  produciendo  en  la  sociedad  un
profundo  proceso  de  transformación  caracterizado  por  la  presencia  de  las
tecnologías de la información y de la comunicación en la vida cotidiana. Estas
tecnologías  abarcan  todo  tipo  de  medios  electrónicos  que  crean,  almacenan,
procesan  y  transmiten  información  en  tiempo  y  cantidad  hace  unos  años
insospechados y  que,  además de expandir  las  posibilidades de comunicación,
generan una nueva cultura y permiten el desarrollo de nuevas destrezas y formas
de construcción del conocimiento que están en constante evolución en cuanto a
técnicas y medios a su alcance se refiere.

La revolución digital se inicia en el s.XIX con el diseño del primer programa
informático de la  historia,  continúa   en  el  s.XX con la  construcción  del  primer
ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con  la producción
y  comercialización  masiva  de  ordenadores  personales,  sistemas  operativos  y
aplicaciones,   como  herramientas  que  permiten  realizar  tareas  y  resolver
problemas. La invención de Internet amplió la  perspectiva para que los usuarios
pudieran  comunicarse,  colaborar  y  compartir  información,  y,  por  último,  la
aparición  de  dispositivos  móviles  ha  extendido  el  uso  de  las  aplicaciones
informáticas a todos los ámbitos   sociales, económicos y culturales. El recorrido
prosigue con la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el   bienestar de las
personas y de sus comunidades, donde la información es el instrumento central de
su  construcción.

En  el  ámbito  educativo,  dentro  de  la  etapa  de  Educación  Secundaria
Obligatoria, el alumnado deberá adquirir  una preparación básica en el campo de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. De manera   autónoma y
segura, los estudiantes deben poder aplicar una combinación de conocimientos,
capacidades,   destrezas y actitudes en el uso de herramientas informáticas y de
comunicaciones que les permitan ser  competentes en múltiples contextos de un
entorno digital.

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia
DigComp, en donde se establecen  sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de
información,  comunicación,  creación  de  contenido,  seguridad   y  resolución  de
problemas.

De  manera  concreta,  el  alumnado en  Educación  Secundaria  Obligatoria
debe desarrollar la competencia  digital que le permita navegar, buscar y analizar
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información  en  la  web,  comparando  diferentes  fuentes,  y   gestionar  y
almacenar  archivos;  usar  aplicaciones  de  correo  electrónico,  mensajería,
calendarios,  redes   sociales,  blogs  y  otras  herramientas  digitales  para
comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma  responsable, respetuosa y
segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo,  presentaciones, bases de
datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo los derechos de propiedad
intelectual  y  las  licencias  de   uso;  emplear  técnicas  de  protección  personal,
protección  de  datos,  protección  de  identidad  digital  y  protección  de  equipos;
resolver  problemas  a  través  de  herramientas  digitales,  de  forma  autónoma  y
creativa,  seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito.

El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto
de competencias clave de una  manera adecuada. De esta forma, la materia de
Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la   competencia en
comunicación lingüística al emplearse herramientas de comunicación electrónica;
la   competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología,
integrando conocimientos   matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos
digitales; la competencia de aprender a aprender  analizando información digital y
ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las  demandas de
las  tareas  y  actividades;  las  competencias  sociales  y  cívicas  interactuando  en
comunidades  y   redes;  el  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor,
desarrollando la habilidad para transformar ideas; la  competencia en conciencia y
expresiones culturales, desarrollando la capacidad estética y creadora.

Las  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  tienen  un  ámbito  de
aplicación multidisciplinar, que permite   contextualizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a contenidos de otras materias, a temáticas relativas al  patrimonio de
Andalucía  y  a  los  elementos  transversales  del  currículo,  mediante  el  uso  de
aplicaciones y  herramientas informáticas.

Desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe
promover un  clima de   respeto,  convivencia y  tolerancia en el ámbito de la
comunicación digital,  prestando especial atención   cualquier forma de  acoso,
rechazo o violencia;  fomentar una  utilización crítica,  responsable,  segura y
autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de software
libre; minimizar el riesgo de  brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas
como socioeconómicas o de género;  y  a  perfeccionar  las   habilidades para la
comunicación interpersonal.
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1. 2. LEGISLACIÓN

La  programación  didáctica  que  presentamos  a  continuación  es  un
instrumento  específico  de  planificación,  desarrollo  y  evaluación  de  la  materia
Tecnologías de la Información y la Comunicación para el 4º curso de Educación
Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa:

-  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). 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

- 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.

-  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. 

-  Orden  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado.

1.3. CONTEXTO EDUCATIVO

A) ENTORNO SOCIOECONÓMICO.

El  centro  docente  se  encuentra  ubicado  en  el  municipio  de  Minas  de
Riotinto. Al ser el único centro de Educación Secundaria se recoge alumnado de
diferentes  zonas  de  la  localidad  y  de  diversa  posición  económica.  Por  ello
conviven en el centro alumnado proveniente tanto de clases sociales media y alta
como de  una  zona  bastante  deprimida  cuyos  alumnos  y  alumnos  carecen  de
recursos económicos. Teniendo en cuenta la gratuidad de libros y recursos con los
que  dispone  el  centro,  el  alumnado  no  tiene  dificultad  para  seguir  el  curso
académico. 
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Por otra parte, la convivencia de nuestro alumnado es óptima y, para todos
aquellos  problemas  que  a  este  respecto  puedan  surgir,  contamos  con  la
imprescindible colaboración de los respectivos equipos educativos, así como del
equipo directivo, para su adecuada resolución a la mayor brevedad posible.

B) ANÁLISIS DEL CENTRO EDUCATIVO.

El  Centro  está  catalogado  como  TIC  (Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación), se encuentra en la cuenca minera  onubense. Se debe destacar la
existencia en el  centro de un grupo de alumnos con problemas de absentismo
escolar, en su mayoría se refieren a alumnos con edades cercanas a los 16 años y
con poco interés académico. La procedencia de los alumnos del  Centro es de
Minas de Riotinto, La Dehesa, Campofrío, La Granada de Riotinto, Campillo y en
menor cuantía de Zalamea la Real.

La plantilla de profesores oscila entre 50 y 60. 

C) ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y GRUPO-CLASE

Se  detectan  algunos  problemas  leves  de  disciplinas  (hablan  mucho),  a
veces condicionado por eltrabajo en grupo que deben desarrollar, ya que tenemos
1 ordenador por cada 2 alumnos. 

La  mayoría  del  alumnado  presenta  cierta  motivación  en  torno  a  esta
materia,  ya que hacen un uso habitual  de ella  como complemento a en otras
áreas. 

El Centro dispone de 1 aula informática con 15 ordenadores equpados con
el sistema operativo Guadalinex V9.

2. OBJETIVOS

2.1.        OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe
alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.
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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:

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. (CEC)
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Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y
trabajo  individual  y  en  equipo  como  condición
necesaLos objetivos son los referentes relativos a los
logros que el  alumnado debe alcanzar  al  finalizar  la
etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de
enseñanza-aprendizaje  planificadas  intencionalmente
para ello.

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:

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
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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. (CEC)

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. (CEC)

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)

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)

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)

1
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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)

Comprender  y  expresarse  en  una  o  más  lenguas
extranjeras de manera apropiada. 

Competencia  en
comunicación  lingüística.
(CCL)

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)

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. (CEC)

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.

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

Competencia  en
comunicación  lingüística.
(CCL)

Conciencia  y  expresiones
culturales (CEC)
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b) 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)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada
una de las materias, que establecen las capacidades a las que desde la misma
desarrollará el alumnado.
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Objetivos  de  la  materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación 

4.º curso2

Utilizar  ordenadores  y  dispositivos  digitales  en  red,  conociendo  su
estructura hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas
básicas  de  configuración  de  los  sistemas  operativos,  gestionando  el
software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de
su uso.

- UD1

Utilizar  aplicaciones  informáticas  de  escritorio  para  crear,  organizar,
almacenar,  manipular  y  recuperar  contenidos  digitales  en  forma  de
documentos,  presentaciones,  hojas  de  cálculo,  bases  de  datos,
imágenes, audio y vídeo.

- UD3
- UD4
- UD5

Seleccionar,  usar  y  combinar  aplicaciones  informáticas  para  crear
contenidos digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los
que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de
datos e información.

- UD3
- UD5

Comprender  el  funcionamiento  de  Internet,  conocer  sus  múltiples
servicios, entre ellos la world wide web o el correo electrónico, y las
oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración.

- UD2
- UD6

Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir
información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en
caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos
inapropiados.

- UD8

 Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva,
apreciando cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando
de forma crítica los recursos obtenidos.

- UD2

Utilizar  una  herramienta  de  publicación  para  elaborar  y  compartir
contenidos  web,  aplicando  criterios  de  usabilidad  y  accesibilidad,
fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales. 

- UD7

Comprender  la  importancia  de  mantener  la  información  segura,
conociendo  los  riesgos  existentes,  y  aplicar  medidas  de  seguridad
activa  y  pasiva  en  la  protección  de  datos  y  en  el  intercambio  de
información.

- UD8

Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de
programa y cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones. - UD1

Desarrollar  y  depurar  aplicaciones  informáticas  sencillas,  utilizando
2
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2.2.        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A continuación podemos ver los  objetivos de la materia de Tecnologías de la
Información  y  la  Comunicación  para  la  etapa  de  Educación  Secundaria
Obligatoria  y  las  secciones,  recursos  o  unidades  didácticas  en  las  que  se
trabajarán dichos objetivos:
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Objetivos  de  la  materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación 

4.º curso3

Utilizar  ordenadores  y  dispositivos  digitales  en  red,  conociendo  su
estructura hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas
básicas  de  configuración  de  los  sistemas  operativos,  gestionando  el
software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de
su uso.

- UD1

Utilizar  aplicaciones  informáticas  de  escritorio  para  crear,  organizar,
almacenar,  manipular  y  recuperar  contenidos  digitales  en  forma  de
documentos,  presentaciones,  hojas  de  cálculo,  bases  de  datos,
imágenes, audio y vídeo.

- UD3
- UD4
- UD5

Seleccionar,  usar  y  combinar  aplicaciones  informáticas  para  crear
contenidos digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los
que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de
datos e información.

- UD3
- UD5

Comprender  el  funcionamiento  de  Internet,  conocer  sus  múltiples
servicios, entre ellos la world wide web o el correo electrónico, y las
oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración.

- UD2
- UD6

Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir
información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en
caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos
inapropiados.

- UD8

 Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva,
apreciando cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando
de forma crítica los recursos obtenidos.

- UD2

Utilizar  una  herramienta  de  publicación  para  elaborar  y  compartir
contenidos  web,  aplicando  criterios  de  usabilidad  y  accesibilidad,
fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales. 

- UD7

Comprender  la  importancia  de  mantener  la  información  segura,
conociendo  los  riesgos  existentes,  y  aplicar  medidas  de  seguridad
activa  y  pasiva  en  la  protección  de  datos  y  en  el  intercambio  de
información.

- UD8

Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de
programa y cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones. - UD1

Desarrollar  y  depurar  aplicaciones  informáticas  sencillas,  utilizando
3  UD: Unidad Didáctica.
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3. CONTRIBUCIÓN  DE  LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN  DE
LAS COMPETENCIAS CLAVE

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 desarrollo de
dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los
elementos básicos de la cultura y de prepararles 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 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.

La  competencia  supone  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 conocimiento  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
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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
éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.

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:

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales

El aprendizaje por competencias, que 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.

a) 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 las mismas.

b) 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
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situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el
conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades
humanas y modos de vida.

c) 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.

d) 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.

En  el  ámbito  educativo,  dentro  de  la  etapa  de  Educación  Secundaria
Obligatoria, el alumnado deberá adquirir una preparación básica en el campo de
las  Tecnologías  de la  Información y  la  Comunicación.  De manera  autónoma y
segura, los estudiantes deben poder aplicar una combinación de conocimientos,
capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas informáticas y de
comunicaciones que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un
entorno digital.

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia
DigComp, en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de
información,  comunicación,  creación  de  contenido,  seguridad  y  resolución  de
problemas. 

De  manera  concreta,  el  alumnado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria
debe desarrollar la competencia digital que le permita navegar, buscar y analizar
información en la web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar
archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, redes
sociales,  blogs  y  otras  herramientas  digitales  para  comunicarse,  compartir,
conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar
documentos,  hojas  de  cálculo,  presentaciones,  bases  de  datos,  imágenes  y
contenido  multimedia,  conociendo  los  derechos  de  propiedad  intelectual  y  las
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licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos,
protección de identidad digital y protección de equipos; resolver problemas a través
de  herramientas  digitales,  de  forma  autónoma  y  creativa,  seleccionando  la
herramienta digital apropiada al propósito.

El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto
de competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de
Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la  competencia en
comunicación lingüística al emplearse herramientas de comunicación electrónica.

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y
tecnología, integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en
contenidos digitales.

La competencia de aprender a aprender analizando información digital y
ajustando  los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de
las tareas y actividades.

Las  competencias  sociales  y  cívicas interactuando  en  comunidades  y
redes.

El  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor,  desarrollando  la
habilidad para transformar ideas; la  competencia en conciencia y expresiones
culturales, desarrollando la capacidad estética y creadora.

4. CONTENIDOS

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. 

4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los
siguientes bloques:

 Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red

 Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

 Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
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 Bloque 4. Seguridad informática

 Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos

 Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión

A continuación,  presentamos  la  concreción  de  estos  bloques  para  este
curso, así como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras
unidades didácticas: 

Bloque 1: “Ética y estética
en la interacción en red”

Evidencias en las Unidades Didácticas 

1 Entornos virtuales: 
definición, interacción, 
hábitos de uso, seguridad.

UD.7
Contenidos en la web 2.0 (en Herramientas colaborativas. 
Pág.161)
Edición de wikis. Págs.170-171
Publicación de blogs. Págs.172-175
Redes sociales. Págs.182-183

2 Buscadores. 
UD.8
Comprueba cómo progresas: Aplica tus conocimientos. Pág. 
28. Actividades 1, 2

3 Descarga e intercambio de 
información: archivos 
compartidos en la nube, 
redes P2P y otras 
alternativas para el 
intercambio de documentos. 

UD.7
Almacenamiento en la nube. Págs.168-169

4 Ley de la Propiedad 
Intelectual. 

UD.3
Fuentes y uso del contenido (en Ten en cuenta. Pág.73)

5 Intercambio y publicación de
contenido legal. 

UD.7
Responsabilidad de los internautas. Pág.160

6 Software libre y software 
privativo. 

UD.3
Sistemas operativos. Págs.54-55

7 Materiales sujetos a 
derechos de autor y 
materiales de libre 
distribución alojados en la 
web. 

UD.3
Fuentes y uso del contenido. Págs.72-73
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Bloque 1: “Ética y estética
en la interacción en red”

Evidencias en las Unidades Didácticas 

8 Identidad digital. UD.8
Identidad digital. Págs.196-197

9 Suplantación de la identidad 
en la red, delitos y fraudes.

UD.8
Riesgos de seguridad en las comunicaciones (en Fraudes en
Internet. Pág.200-201)

Bloque 2: “Ordenadores, 
sistemas operativos y redes”

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. Hardware y Software. 
UD.1
Equipos informáticos. Págs.10-11
Sistemas operativos. Págs.12-13

2.2. Sistemas propietarios y 
libres. 

UD.1
Sistemas operativos. Págs.12-13

2.3. Arquitectura: Concepto 
clásico y Ley de Moore. 

UD.1
Equipos informáticos. Págs.10-11

2.4. Unidad Central de Proceso.
UD.1
Equipos informáticos. Págs.10-11

2.5. Memoria principal. 
UD.1
Equipos informáticos. Págs.10-11

2.6. Memoria secundaria: 
estructura física y estructura 
lógica. 

UD.1
Equipos informáticos. Págs.10-11

2.7. Dispositivos de 
almacenamiento. 

UD.1
Estructuras de almacenamiento. Págs.14-15

2.8. Sistemas de entrada/salida:
Periféricos. Clasificación. 

UD.1
Dispositivos periféricos. Págs.26-27

2.9. Periféricos de nueva 
generación. 

UD.1
Dispositivos periféricos. Págs.26-27

2.10. Buses de comunicación. 
UD.1
Equipos informáticos. Págs.10-11

2.11. Sistemas operativos: 
Arquitectura. Funciones. 
Normas de utilización 
(licencias). Configuración, 
administración y monitorización.

UD.1
Sistemas operativos. Págs.12-13
Entorno de los sistemas operativos. Págs.20-21
Configuración del entorno del sistema operativo. Págs.22-23
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Bloque 2: “Ordenadores, 
sistemas operativos y redes”

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.12. Redes de ordenadores: 
Tipos. Dispositivos de 
interconexión. 

UD.2
Redes informáticas. Págs.32-33

2.13. Dispositivos móviles. 
UD.2
Dispositivos móviles interconectados. Págs.42-43

2.14. Adaptadores de Red. 
UD.2
Redes locales. Págs.36-37

2.15. Software de aplicación: 
Tipos. Clasificación. Instalación.
Uso. 

UD.1
Gestión de programas. Págs.24-25

Bloque 3: “Organización, 
diseño y producción de 
información digital”

Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1. Aplicaciones informáticas 
de escritorio. Tipos y 
componentes básicos. 

UD.3
Aplicaciones de la ofimática (en Paquetes ofimáticos. Pág.54)

3.2. Procesador de textos: 
utilidades y elementos de 
diseño y presentación de la 
información. 

UD.3
Edición de documentos. Págs.56-57
Uso de imágenes. Págs.58-59
Maquetación de documentos. Págs.60-61

3.3. Hojas de cálculo: cálculo y 
obtención de resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 

UD.3
Hojas de cálculo. Págs.62-63
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Bloque 3: “Organización, 
diseño y producción de 
información digital”

Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.4. Bases de datos: tablas, 
consultas, formularios y 
generación de informes.

UD.3
Análisis y gestión de datos. Págs.64-65
UD.4
Bases de datos. Págs.78-79
Trabajar con bases de datos. Págs.80-81
Agregar y modificar datos. Págs.82-83
Organizar y buscar datos. Págs.84-85
Crear tablas. Págs.86-87
Trabajar con varias tablas. Págs.88-89
Consultas. Págs.90-91
Trabajar con consultas. Págs.92-93
Consultas con varios criterios. Págs.94-95
Formularios. Págs. 96-97
Informes. Págs.98-99
Modificar formularios e informes. Págs.100-101

3.5. Diseño de presentaciones: 
elementos, animación y 
transición de diapositivas. 

UD.3
Presentaciones. Págs.66-67
Presentaciones en la red. Págs.68-69

3.6. Dispositivos y programas 
de adquisición de elementos 
multimedia: imagen, audio y 
vídeo. 

UD.5
Creaciones multimedia. Págs.106-107
Imagen digital. Págs.108-109
Sonido digital. Págs.118-119
Sonido en la web. Págs.122-123
Vídeo digital y herramientas de autor. Págs.124-125

3.7. Aplicaciones de edición de 
elementos multimedia: imagen, 
audio y vídeo. Tipos de formato 
y herramientas de conversión 
de los mismos. 

UD.5
Edición gráfica y formatos de imágenes. Págs.110-111
Parámetros de las fotografías digitales. Págs.112-113
Retoque fotográfico. Págs.114-115
Fotomontaje. Págs.116-117
Edición de sonido. Págs.120-121
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Bloque 3: “Organización, 
diseño y producción de 
información digital”

Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.8. Uso de elementos 
multimedia en la elaboración de
presentaciones y producciones.

UD.5
Producciones digitales con Windows Movie Maker. Págs.126-
127
Producciones digitales con OpenShot Video Editor. Págs.128-
129

Bloque 4: “Seguridad 
informática”

Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Principios de la seguridad 
informática. 

UD.8
Seguridad informática. Págs.188-189

4.2. Seguridad activa y pasiva. 
UD.8
Seguridad informática (en Medidas de Seguridad. Pág.189)

4.3. Seguridad física y lógica. 
UD.8
Protección del sistema informático Págs.192-193 
Identidad digital. Págs.196-197

4.4. Seguridad de contraseñas. 
UD.8
Protección de la información (en Crear contraseñas seguras. 
Pág.198)

4.5. Actualización de sistemas 
operativos y aplicaciones. 

UD.1
Instalación de Windows (en Pasos de instalación. Pág.16)
Instalación de Ubuntu (en Preparar el espacio del disco. 
Pág.18)
Gestión de programas (en Orígenes del software. Pág.24)
Gestión de programas (en Instalar programas en Windows. 
Pág.25)

4.6. Copias de seguridad. 
UD.8
Protección del sistema informático (en Copias de Seguridad. 
Pág.193)

4.7. Software malicioso, 
herramientas antimalware y 
antivirus, protección y 
desinfección.Cortafuegos. 

UD.8
Amenazas. Pág.190-191
Protección del sistema informático (en Antivirus. Pág.192)
Protección del sistema informático (en Antiespías. Pág.193)
Protección del sistema informático (en Cortafuegos. Pág.193)
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Bloque 4: “Seguridad 
informática”

Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.8. Seguridad en redes 
inalámbricas. 

UD.2
Configuración de un router wifi (en Proteger una red 
inalámbrica. Pág.41)

4.9  Ciberseguridad. 
UD.8
Protección de la información (en Verificar la legitimidad de un 
sitio web. Pág.199)

4.10. Criptografía. 
UD.8
Protección de la información (en Criptografía. Pág.198)

4.11. Seguridad en redes 
sociales, acoso y convivencia 
en la red. 

UD.7
Redes sociales (en Riesgos asociados a las redes sociales. 
Pág.183)
Redes sociales (en Hábitos y conductas responsables. 
Pág.183)

4.12. Certificados digitales. 
UD.8
Identidad digital. Págs.196-197

4.13. Agencia española de 
Protección de datos.

UD.8
Protección de datos personales (en Información y 
Consentimiento. Pág.194)

Bloque 5: “Publicación
y difusión de 
contenidos”

Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.1. Visión general de Internet. 
UD.2
Acceso a la red Internet. Págs.34-35

5.2. Web 2.0: características, 
servicios, tecnologías, licencias 
y ejemplos. 

UD.7
Contenidos en la web 2.0. Págs.160-161
Edición de documentos en la web 2.0. Págs.162-163

5.3. Plataformas de trabajo 
colaborativo: ofimática, 
repositorios de fotografías y 
marcadores sociales. 

UD.7
Almacenamiento en la nube. Págs.168-169
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Bloque 5: “Publicación
y difusión de 
contenidos”

Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.4. Diseño y desarrollo de 
páginas web: Lenguaje de 
marcas de hipertexto (HTML), 
estructura, etiquetas y atributos,
formularios, multimedia y 
gráficos. 

UD.6
Páginas web (en Lenguaje HTML. Pág.138)
Trabajar con páginas web. Págs.144-145
Lenguaje HTML en páginas web. Págs.152-153
UD.7
Etiquetado de contenidos. Pág.161
Creación de formularios en la web 2.0. Págs.164-165
Diseño online de un sitio web. Págs.176-181

5.5. Hoja de estilo en cascada 
(CSS). 

UD.6
Hojas de estilo en páginas web. Págs.154-155

5.6. Accesibilidad y usabilidad 
(estándares).

UD.6
Accesibilidad e intercambio de información. Págs.136-137

5.7. Herramientas de diseño 
web. 

UD.6
Editores de páginas web. Págs.140-141
Crear páginas web con KompoZer. Págs.142-143
Tablas en páginas web. Págs.146-147
Imágenes en páginas web. Págs.148-149
Enlaces en páginas web. Págs.150-151

5.8. Gestores de contenidos. 
UD.6
Editores de páginas web (en Gestores de contenidos. 
Pág.141)

5.9. Elaboración y difusión de 
contenidos web: imágenes, 
audio, geolocalización, vídeos, 
sindicación de contenidos y 
alojamiento. 

UD.7
Publicación de presentaciones y vídeos en la web 2.0. 
Págs.166-167
Edición de wikis. Págs.170-171
Publicación de blogs. Págs.172-175
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Bloque 6: “Internet, 
redes sociales, 
hiperconexión”

Evidencias en las Unidades Didácticas 

6.1. 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).

UD.2
Redes informáticas. Págs.32-33

6.2. Protocolo de Transferencia 
de Hipertexto (HTTP). 

UD.8
Protección de la información (en Protocolos seguros. 
Pág.198)

6.3. Servicios: World Wide Web,
email, voz y video. 

UD.2
Acceso a la red Internet (en Navegar por Internet. Pág.35)

6.4. Buscadores. 
Posicionamiento. 

Búsqueda de información e informe escrito sobre buscadores 
y posicionamiento web.

6.5. Configuración de 
ordenadores y dispositivos en 
red. 

UD.2
Redes locales (en Dispositivos de red. Pág.36)
Configuración de una red. Págs.38-39

6.6. Resolución de incidencias 
básicas. 

UD.8
Protección del sistema informático. Págs.192-193

6.7. Redes sociales: evolución, 
características y tipos. 

UD.7
Redes sociales. Págs.182-183

6.8. Canales de distribución de 
contenidos multimedia. 

UD.5
Difusión de contenidos multimedia (en Canales de 
distribución. Pág.130)

6.9. Acceso a servicios de 
administración electrónica y 
comercio electrónico.

UD.8
Identidad digital. Págs.196-197
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4.2. CORRESPONDENCIA  DE  LAS  UNIDADES  DIDÁCTICAS  CON  LOS
BLOQUES Y SU TEMPORIZACIÓN

La  secuenciación  de  los  contenidos,  teniendo  en  cuenta  que  el  tiempo
dedicado a la materia será de 3 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:

Unida

d

Sep. Oct. Nov. Dic. Ener

o

Febr. Marz

o

Abril Mayo Junio

1 x x x x

2 x x x x

3 x x x x

4 x x x x

5 x x x x x

6 x x x x

7 x x x

8 x x x

9 x x x
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UD TÍTULO Secuencia temporal

UD 1
Equipos informáticos y sistemas

operativos
1ª Eval.

UD 2 Redes 2ª Eval.

UD 3 Ofimática 1ª Eval.

UD 4 Bases de datos 1ª Eval.

UD 5 Multimedia 2ªEval.

UD 6 Diseño de páginas web 3ª Eval.

UD 7 Web 2.0 y redes sociales 3ª Eval.

UD 8
Seguridad y ética en la interacción en

red
3ª Eval.

4.3.-  NORMAS GENERALES DEL AULA

1- Cada alumn@ se sentará  siempre en el mismo equipo, haciéndose
responsable de todo lo que le pudiera pasar a su equipo durante la hora de clase.

2-  Cada alumn@ tendrá  una  memoria  USB donde guardará  su  trabajo
diario y que deberá entregar al profesor cuando termine la clase. El  no disponer
de memoria USB repercutirá en la nota global.

3- No se puede utilizar el  ordenador de un compañero sin permiso  del
profesor

4-  Está  prohibido  navegar  por  Internet o  jugar durante  la  clase  sin
autorización del profesor.

5-  Está  prohibido  descargar  y  guardar archivos  sin  autorización  del
profesor

6- No se puede instalar software sin permiso del profesor

7- No se puede cambiar el hardware del equipo (ratones,  teclados, etc.)
sin permiso del profesor
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8- No se puede comer ni beber en el aula

9- Se respetará el material informático que tenéis asignado  (cuidado del
ratón, teclado, monitor, etc)

10- El profesor revisará al final de cada clase el estado de cada  ordenador,
para amonestar a quien no cumpla esta norma

. 11- En caso de no respetarse, el alumno quedará sin ordenador hasta  que
el profesor lo considere 

12- Las sillas y mesas deberán quedar en su lugar después de cada clase.

4.4.-  GRAVEDAD DE LAS FALTAS Y SANCIONES POR NO CUMPLIR
NORMAS DE AULA

a) MUY GRAVES

Se considerarán muy graves las faltas cometidas por el incumplimiento de
las  normas  nº  1,  3  y  el  modificar  o  perjudicar  intencionadamente  el  trabajo
realizado por sus compañeros. Las sanciones podrán ser: Parte de Amonestación,
Pago de los Desperfectos y Pérdida del Derecho de Asistencia a Clase.

b) GRAVES

Se considerarán graves las faltas cometidas por el incumplimiento de las
normas nº  4, 5, 6, 7, 9. Las sanciones podrán ser: Parte de Amonestación,  …

c) LEVES

 Se considerarán leves las faltas cometidas por el incumplimiento del resto
de  las  normas.  Las  sanciones  podrán  ser:  Amonestación  Oral  y  Labores  de
Limpieza en el aula.
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5. ELEMENTOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

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:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el  Estatuto de Autonomía para
Andalucía. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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 abuso sexual. 

e) 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. 

f) 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. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
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escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h)  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. 

I) Los valores y 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. 

j) 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. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para  la  creación  y  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. 

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
desde  nuestra  materia  se  debe  promover  un  clima  de  respeto,  convivencia  y
tolerancia en el  ámbito  de la  comunicación digital,  prestando especial  atención
cualquier  forma de acoso,  rechazo o violencia;  fomentar  una utilización  crítica,
responsable,  segura  y  autocontrolada  en  su  uso;  incentivar  la  utilización  de
herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a
cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las
habilidades para la comunicación interpersonal.

Así,  pues,  desde  la  materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación se debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia
en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención cualquier
forma  de  acoso,  rechazo  o  violencia;  fomentar  una  utilización  crítica,
responsable,  segura  y  autocontrolada  en  su  uso;  incentivar  la  utilización  de
herramientas  de  software  libre;  minimizar  el  riesgo  de  brecha  digital  debida
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tanto  a  cuestiones  geográficas  como  socioeconómicas  o  de  género;  y  a
perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal.

6. METODOLOGÍA

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  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
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 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
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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 y,  a  tal  fin,  el  profesorado ha de ser  capaz de
generar en ellos 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 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.
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- 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  a  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 recursos didácticos que utilicemos
para el desarrollo y 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 me 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  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 Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el
uso básico de las tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la
competencia digital  y, de manera integrada, contribuir al  resto de competencias
clave. 
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En  concreto,  se  debe  promover  que  los  estudiantes  sean  capaces  de
expresarse correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y
propuestas, comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial,
redactar  documentación  y  consolidar  el  hábito  de  la  lectura;  profundizar  en  la
resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso
de aplicaciones informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento
en continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-
aprendizaje;  trabajar  individualmente  y  en  equipo  de  manera  autónoma,
construyendo  y  compartiendo  el  conocimiento,  llegando  a  acuerdos  sobre  las
responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, planificar,
organizar el trabajo y evaluar los resultados; crear contenido digital, entendiendo
las posibilidades que ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y de
usarlo de forma segura y responsable.

Para llevar a cabo un enfoque competencial,  el  alumnado en Educación
Secundaria Obligatoria realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo
digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan
como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales. 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los
intereses  del  alumnado,  promoviéndose  la  inclusión  de  temáticas
multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los elementos transversales
del currículo. 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que
incluya el objetivo del proyecto, 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 mismo. Además, se establecerá que
la temática del proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo;
cada alumno/a sea 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  final,  redactar  y  mantener  la
documentación asociada, y presentar el producto final a sus compañeros 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.
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Por  último,  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,  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; 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. 

De manera más concreta, cada unidad comienza con un breve texto que
destaca  algún  hecho  relevante  relacionado  con  los  contenidos  que  se  van  a
desarrollar en ella:

 El apartado  ¿Qué sabemos sobre…? Pretende detectar las ideas previas a
través  de  un  conjunto  de  actividades  que  se  pueden  abordar  de  forma
cooperativa.

Los contenidos de la unidad se presentan organizados en apartados donde:
 Se  ofrecen  fotografías,  gráficos,  ilustraciones  y  esquemas  aclaratorios  que

facilitan y refuerzan el aprendizaje de los contenidos expuestos.
 Se proponen actividades que:

o Requieren del trabajo con gráficos e imágenes para facilitar la comprensión
de los contenidos a través de la interpretación de fotografías e ilustraciones.

o Permiten  afianzar  y  relacionar  conocimientos  junto  al  desarrollo  de
destrezas: Comprende, piensa, investiga…

o Llevan  asociados  iconos  que  sugieren  la  metodología que  puede
aplicarse  para  su  resolución:  fomentando  la  diversidad  de  pensamiento
(pensamiento  crítico),  relacionando  otras  materias  (interdisciplinariedad),
cooperando  para  afrontar  tareas  y  emprendiendo  para  cambiar  nuestro
entorno.
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El departamento no ha considerado oportuno imponer un libro de texto a
seguir.  Los contenidos y activdades a seguir  se iran colocando en la plaforma
Helvia  del  Centro,  así  como  la  entrega  de  material  directa  al  alumnado  y
búsquedas que se realizan por la red.

Con  las  actividades  propuestas  en  las  diferentes  unidades  se  incluyen
textos que destacan algún hecho relevante relacionado con los contenidos que se
van a desarrollar

 Apartados ¿Qué sabemos sobre…?, donde se detectan las ideas previas a
través de un  conjunto  de  actividades  que se  pueden  abordar  de  forma
cooperativa.

 Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y
refuerzan el aprendizaje de los contenidos expuestos.

 Actividades de aplicación donde no solo se aplica los conocimientos de la
unidad, sino que además desarrolla distintas habilidades creativas.

 Textos  para  leer,  relacionar  y  buscar  información;  acompañados de una
colección  de  cuestiones  para  asegurar  la  comprensión  de  los  textos  y
ampliar conocimientos acerca del tema.

Por otro lado, se hará uso de:
 Ordenadores  independientes  de  los  conectados  a  la  red  del  aula  de

informática.
 Componentes necesarios para montar una red WiFi.
 Distintos  dispositivos  de  interconexión:  tarjetas  de  red,  concentradores,

puntos de acceso, router, cables, etc.

7.1. Recursos Materiales

- Pizarra

- Ordenadores 

- Video-proyector (cañón)

- Software libre

7.2. Bibliografía de aula y departamento
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las  actuaciones  previstas  en  esta  programación  didáctica
contemplan  actuaciones  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  favorecen en el alumnado la capacidad de aprender por sí
mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente
una metodología centrada en la actividad y 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
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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 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  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  tiempos,
proponer intervención de recursos humanos y materiales,  y ajustar el
seguimiento y 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, al comienzo del curso o cuando el alumnado se
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incorpore  al  mismo,  se  informará  a  éste  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  para 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  potenciales  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  el  que  se  identifiquen  las  competencias  que  el
alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les
permitirá 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.

9. EVALUACIÓN

9.1. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
PONDERADOS

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 de
lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que
se pretende conseguir en cada materia.
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En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares
de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las competencias
clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos.

ESTÁNDARES 
DE

APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red

EA.1.1.1. Interactúa 
con hábitos 
adecuados en 
entornos virtuales.
EA.1.1.2. Aplica 
políticas seguras de 
utilización de 
contraseñas para la 
protección de la 
información personal

CE.1.1. Adoptar 
conductas y hábitos 
que permitan la 
protección del 
individuo en su 
interacción en la red.

CD
CSC

UD.7
Comprende, piensa, aplica... Pág.171
Comprende, piensa, aplica... 
Pág.183. Actividad 2
Comprueba cómo progresas: Aplica 
tus conocimientos. Pág.184. 
Actividades 4, 8  

UD.8
Lectura y puesta en común de 
Protección de la información: Crear 
contraseñas seguras. Pág.198
Proyecto final: Descubre si eres un 
buen hacker asesorando sobre 
seguridad. Pág.203

EA.1.2.1. Realiza 
actividades con 
responsabilidad sobre
conceptos como la 
propiedad y el 
intercambio de 
información.

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

CD
CSC
CAA

UD.7
Comprende, piensa, aplica...  
Pág.161. Actividades 2, 3
Comprende, piensa, aplica...  
Pág.169
Comprende, piensa, aplica...  
Pág.183. Actividad 2
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ESTÁNDARES 
DE

APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

EA.1.3.1. Consulta 
distintas fuentes y 
navega conociendo la
importancia de la 
identidad digital y los
tipos de fraude de la 
web.
EA.1.3.2. Diferencia 
el concepto de 
materiales sujetos a 
derechos de autor y 
materiales de libre 
distribución.

CE.1.3. Reconocer y 
comprender los 
derechos de los 
materiales alojados 
en la web.

CD
SIEP
CSC

UD.3
Comprende, piensa, aplica...  Pág.73

UD.8
Comprende, piensa, aplica...  
Pág.199. Actividades 2, 3
Lee, relaciona y busca información. 
Pág.204
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO
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REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

EA.2.1.1. Realiza 
operaciones básicas 
de organización y 
almacenamiento de la
información.
EA.2.1.2. Configura 
elementos básicos del
sistema operativo y 
accesibilidad del 
equipo informático

CE.2.1. Utilizar y 
configurar equipos 
informáticos 
identificando los 
elementos que los 
configuran y su 
función en el conjunto.

CD
CMCT
CCL

UD.1
Comprende, piensa, aplica... 
Págs.13, 22
Actividad guiada: particiones de 
disco. Pág.15
Comprende, piensa, aplica... 
Pág.17. Actividad 1

EA.2.2.1. Resuelve 
problemas vinculados 
a los sistemas 
operativos y los 
programas y 
aplicaciones 
vinculados a los 
mismos.

CE.2.2. Gestionar la 
instalación y 
eliminación de 
software de propósito 
general.

CD
CMCT

UD.1
Actividad guiada: instalar Microsoft
Office. Pág.25
Lee, relaciona y busca 
información. Pág.30
Comprueba cómo progresas: 
Investiga. Pág.28
Comprende lo que has leído. 
Pág.30
Busca información. Pág.30

EA.2.3.1. Administra 
el equipo con 
responsabilidad y 
conoce aplicaciones 
de comunicación 
entre dispositivos.

CE.2.3. Utilizar 
software de 
comunicación entre 
equipos y sistemas.

CD
CCL
CSC

UD.2
Lectura y puesta en común de 
Dispositivos móviles 
interconectados: Hogar conectado.
Pág.43
Comprueba cómo progresas: 
Aplica tus conocimientos. Pág. 51. 
Actividad 9

EA.2.4.1. Analiza y 
conoce diversos 
componentes físicos 
de un ordenador, sus 
características 
técnicas y su 
conexionado.

CE.2.4. Conocer la 
arquitectura de un 
ordenador, 
identificando sus 
componentes básicos 
y describiendo sus 
características.

CD
CMC

UD.1
Comprende, piensa, aplica... 
Pág.11
Comprende, piensa, aplica... 
Pág.27. Actividad 1
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE
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DE EVALUACIÓN 
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REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

EA.2.5.1. Describe las 
diferentes formas de 
conexión en la 
comunicación entre 
dispositivos digitales.

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

CD
CMCT
CSC

UD.2
Comprende, piensa, aplica... Pág. 
42
Comprende, piensa, aplica... Pág. 
49. Actividades 3, 4
Comprueba cómo progresas: 
Aplica tus conocimientos. Pág. 50, 
51. Actividad 4, 7, 9.
Comprende lo que has leído Pág. 
52
Otras lecturas sobre redes Pág. 52
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO
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REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital

EA.3.1.1. Elabora y 
maqueta documentos 
de texto con 
aplicaciones 
informáticas que 
facilitan la inclusión 
de tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así
como otras 
posibilidades de 
diseño e interactúa 
con otras 
características del 
programa.
EA.3.1.2. Produce 
informes que 
requieren el empleo 
de hojas de cálculo, 
que incluyan 
resultados textuales, 
numéricos y gráficos.
EA.3.1.3. Elabora 
bases de datos 
sencillas y utiliza su 
funcionalidad para 
consultar datos, 
organizar la 
información y generar
documentos.

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

CD
CCL

CMCT

UD.3
Comprende, piensa, aplica...  
Págs.56, 59, 61, 63, 64 y 65
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido. 
Pág.74
Comprueba cómo progresas: Aplica
tus conocimientos. Pág.75. 
Actividad 2
Comprueba cómo progresas: Aplica
tus conocimientos. Pág.75. 
Actividad 1

UD.4
Comprueba cómo progresas: Pon 
en práctica. Pág.103. Actividad 17
Comprende, piensa, aplica...  
Págs.83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96 
y 99
Comprueba cómo progresas: Aplica
tus conocimientos. Pág.102
Comprueba cómo progresas: Pon 
en práctica. Pág.103
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO
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REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

EA.3.2.1. Integra 
elementos 
multimedia, imagen y 
texto en la 
elaboración de 
presentaciones 
adecuando el diseño y
maquetación al 
mensaje y al público 
objetivo al que va 
dirigido.
EA.3.2.2. Emplea 
dispositivos de 
captura de imagen, 
audio y video y 
mediante software 
específico edita la 
información y crea 
nuevos materiales en 
diversos formatos.

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

CD
CCL
CEC

UD.5
Comprende, piensa, aplica...  
Pág.109. Actividad 2
Comprueba cómo progresas: Aplica
tus conocimientos. Pág. 132. 
Actividad 1
Comprende, piensa, aplica...  
Págs.111, 118, 122 y 124
Actividad guiada: descargar e 
instalar Audacity. Pág.120
Actividad guiada: crear un podcast.
Pág.123
Actividad guiada: grabar un vídeo. 
Pág.127
Comprueba cómo progresas: Aplica
tus conocimientos. Pág. 132. 
Actividades 2-6
Proyecto final. Pág.133
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 
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REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 4. Seguridad informática

EA.4.1.1. Analiza y 
conoce diversos 
dispositivos físicos y 
las características 
técnicas, de 
conexionado e 
intercambio de 
información entre 
ellos. 
EA.4.1.2. Conoce los 
riesgos de seguridad y
emplea hábitos de 
protección adecuados.
EA.4.1.3. Describe la 
importancia de la 
actualización del 
software, el empleo 
de antivirus y de 
cortafuegos para 
garantizar la 
seguridad.

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

CD
CSC

UD.1
Lectura y puesta en común de 
Instalación de Windows: Pasos de 
la instalación. Pág.16
Proyecto final: Nuestro sistema 
operativo. Pág.29

UD.2
Comprueba cómo progresas: 
Aplica tus conocimientos. Pág.50. 
Actividad 2

UD.8
Comprende, piensa, aplica...  
Págs.188, 189 y 190
Comprende, piensa, aplica...  
Pág.193. Actividad 1

EA.4.2.1. Conocer los 
principios de 
seguridad en Internet,
identificando 
amenazas y riesgos 
de ciberseguridad.

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

CMCT
CD
CSC

UD.7
Comprende, piensa, aplica...  
Pág.183. Actividad 4

UD.8
Comprende, piensa, aplica...  
Págs.194,200
Comprende, piensa, aplica...  
Pág.196. Actividad 1
Otras lecturas sobre seguridad en 
la red. Pág.204
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos

EA.5.1.1. Realiza 
actividades que 
requieren compartir 
recursos en redes 
locales y virtuales.

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

CD
CCL
CSC

UD.2
Comprende, piensa, aplica... Pág.46
Comprende, piensa, aplica... 
Pág.49. Actividades 3,4
Comprueba cómo progresas: Aplica 
tus conocimientos. Pág.51. 
Actividad 5

UD.7
Comprende, piensa, aplica...  Págs. 
163,165 y 169

EA.5.2.1. Integra y 
organiza elementos 
textuales y gráficos 
en estructuras 
hipertextuales.
EA.5.2.2. Diseña 
páginas web y conoce
los protocolos de 
publicación, bajo 
estándares adecuados
y con respeto a los 
derechos de 
propiedad.

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

CD
CMCT
CCL

UD.6
Comprende, piensa, aplica...  
Pág.143. Actividad 2
Comprende, piensa, aplica...  
Págs.149,151
Comprueba cómo progresas: Pon en
práctica con KompoZer. Págs.156-
157
Lee, relaciona y busca información.
Pág.158

UD.7
Comprende, piensa, aplica...  
Págs.171, 175, 177 y 181
Actividad guiada: insertar 
elementos en Google Sites. Pág.179
Comprueba cómo progresas: Aplica 
tus conocimientos. Pág.184. 
Actividades 2, 6  

EA.5.3.1. Participa 
colaborativamente en 
diversas herramientas
TIC de carácter social 
y gestiona los propios.

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

CD
CSC

UD.7
Actividad guiada: crear un vídeo en
PowToon. Pág.166
Actividad guiada: crear un blog en 
Blogger. Pág.173
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REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión

EA.6.1.1. Elabora 
materiales para la 
web que permiten la 
accesibilidad a la 
información 
multiplataforma.
Realiza intercambio 
de información en 
distintas plataformas 
en las que está 
registrado y que 
ofrecen servicios de 
formación, ocio, etc. 
Sincroniza la 
información entre un 
dispositivo móvil y 
otro dispositivo.

CE.6.1. Desarrollar 
hábitos en el uso de 
herramientas que 
permitan la 
accesibilidad a las 
producciones desde 
diversos dispositivos 
móviles. 

CD
CSC

UD.7
Comprende, piensa, aplica...  
Pág.163. Actividades 1-3
Comprende, piensa, aplica...  
Pág.169

EA.6.2.1. Participa 
activamente en redes 
sociales con criterios 
de seguridad.

CE.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. 

CD
CSC

UD.7
Comprueba cómo progresas: 
Aplica tus conocimientos. 
Pág.185. Actividad 8

EA.6.3.1. Emplea 
canales de 
distribución de 
contenidos 
multimedia para 
alojar materiales 
propios y enlazarlos 
en otras 
producciones.

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

CD
SIEP
CEC

UD.5
Actividad guiada: crear un mural 
multimedia. Pág.131

UD.7
Actividad guiada: crear un vídeo 
en PowToon. Pág.166
Comprende, piensa, aplica...  
Pág.171
Actividad guiada: crear un blog en
Blogger. Pág.173
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REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

EA.6.4.1. Conocer el 
funcionamiento de 
Internet, identificando
sus principales 
componentes y los 
protocolos de 
comunicación 
empleados.

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

CMCT
CD

CAA

UD.2
Comprende, piensa, aplica... 
Pág.33
Comprende, piensa, aplica... 
Pág.35. Actividades 3, 4
Comprueba cómo progresas: 
Aplica tus conocimientos. Pág.51. 
Actividad 8

UD.8
Comprende, piensa, aplica...  
Pág.199. Actividad 1

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En el aula TIC disponemos de 15 equipos informáticos, siendo el número
de alumnos/as de 24, es decir, hay aproximadamente dos alumnos/as por equipo.
Con esta situación es difícil tener una evaluación individualizada de cada alumno
en su  trabajo diario,  pero una buena percepción en el  trabajo colaborativo  de
equipo.

Los trabajos realizados a diario se guardarán en una memoria USB, que se
entregará  al  profesor al  finalizar  la  clase  para  que  este  la  guarde hasta  la
siguiente sesión. El  no cumplir con esta norma llevará una penalización en su
nota global final. Si además esta memoria no se entrega antes de la evaluación
para ser valorado por el profesor, se obtendrá una calificación insuficiente.

En los  criterios de evaluación se tendrá en cuenta:

- Se  valorará el  orden en la clase, el silencio  y la motivación hacia las
actividades propuestas.

- Es una materia fundamentalmente práctica, por ello influirá en la nota la
falta de asistencia a clase sin justificación.

- Los alumnos deben entregar todas las actividades propuestas.
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-  Se  tendrá  en  cuenta  la  autonomía e indagación del  alumno/a/en
conseguir la resolución de actividades, antes de preguntar al profesor.

- Se realizarán pruebas semejantes a las tratadas en clase. 

Se llevará a cabo, por parte del profesor,  una observación sistemática y
continua del trabajo llevado a cabo por los alumnos en el aula TIC,  tomando como
guía los siguientes procedimientos e instrumentos de  evaluación:

1. Adquisición de conceptos (45%), que se evaluará mediante   prueba
específicas  de  forma  individual.  Dicha  prueba  englobará  todos  los  contenidos
tratados a lo largo de cada evaluación.

2.  Aplicación  de  conceptos  (35%),  que  se  evaluará  mediante  la
realización de ejercicios prácticos  realizados en el aula diariamente que engloban
los contenidos tratados  en cada evaluación.

3. Actitud ante el trabajo (20%), el esfuerzo y el cumplimiento de  normas.
Mediante  la  observación  sistemática,   seguimiento  en   clase  y  el
comportamiento diario, se valorará el esfuerzo individual en la adquisición de los
contenidos a tratar, la disposición tolerante y el respeto. En este apartado también
está incluida la evaluación de la tarea diaria.

Esta ponderación sólo será aplicable si el alumno alcanza una puntuación
mínima de 4  puntos en cada uno de los apartados anteriores.

Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) El  uso  de  los  equipos informáticos  y  mobiliario  de  aula  de  forma
incorrecta impedirá  que  el  alumno  sea  calificado  positivamente  en  esa
evaluación.

b)  Cuando  un  alumno  falte más  del  20% de  las  horas  lectivos  por
evaluación, perderá el derecho a la evaluación continua.

c) No se permitirá el uso de cualquier aplicación informática que no se
imparta en clase,  en caso contrario, no superará el tercer apartado anterior.

d) Se realizará  pruebas teórico-prácticas cuando sea procedente.
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 PRUEBA EXTRAORDINARIA

La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  para  aquellos  alumnos/as  que
hayan alcanzados los objetivos previstos en el curso, consistirá en la resolución de
una o varias actividades prácticas con el ordenador similares a las tratadas en
clase..

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Tipos de Contenidos Valoración (%)
Contenidos Conceptuales /Conocimientos 45%
Contenidos Procedimentales/ Habilidades 35%
Contenidos Actitudinales 20%

*EN  EL  PROYECTO  EDUCATIVO  SE  RECOGE  QUE  EL  ALUMNADO  PIERDE
DERECHO  A  LA  EVALUACIÓN  CONTÍNUA  CUANDO  SUPERE  UN  20%  DE
ABSENTISMO

*LOS  DEPARTAMENTOS  QUE  USEN  LA EVALUACIÓN  POR  COMPETENCIAS  DE
MANERA PONDERADA EL CRITERIO DE CALIFICACIÓN ESTÁ EN LA PONDERACIÓN
DEL CRITERIO Y EN ESTE PUNTO SOLO SE RECOGERÍAN OTRAS APRECIACIONES
DE CALIFICACIÓN COMO ABSENTISMO, ETC.

9.4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

*SOLO REALIZAR POR AQUELLOS DEPARTAMENTOS QUE APLIQUEN LA 
EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS.

9.5. PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

No hay alumnado con la materia pèndiente de cursos anteriores.
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10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROPUESTAS

Etapa,

Curso y

grupo

Descripción
Periodo y tiempo

          Fechas                  Horas

Profesorado
Des de Hasta De- A-

Nº.
Días
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