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1. OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. 
 
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. 

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) 

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) 

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) 
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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) 

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) 
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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) 

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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2.  OBJETIVOS GENERALES DE LA 
ASIGNATURA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN 
 
 

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: 

Objetivos de la materia de Tecnologías de la Inform ación y la Comunicación  4.º 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6.  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 

7. 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 

8. 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 

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

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando 
estructuras de control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos 
de desarrollo integrados.  

UD4 
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3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

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  

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

UD.7 
Contenidos en la web 2.0  
Edición de wikis 
Publicación de blogsRedes sociales 

1.2. Buscadores.  UD.8 
Comprueba cómo progresas: Aplica tus conocimientos.  

1.3. 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.  

1.4. Ley de la Propiedad Intelectual.  UD.3 
Fuentes y uso del contenido  

1.5. Intercambio y publicación de 
contenido legal.  

UD.7 
Responsabilidad de los internautas.  

1.6. Software libre y software privativo.  UD.3 
Sistemas operativos.  

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

UD.3 
Fuentes y uso del contenido.  

1.8. Identidad digital.  UD.8 
Identidad digital.  

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

UD.8 
Riesgos de seguridad en las comunicaciones (en Fraudes en 
Internet). 

 
Bloque 2: “Ordenadores, 
sistemas operativos y redes” Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. Hardware y Software.  
UD.1 
Equipos informáticos.  
Sistemas operativos.  

2.2. Sistemas propietarios y libres.  UD.1 
Sistemas operativos.  

2.3. Arquitectura: Concepto clásico y Ley 
de Moore.  

UD.1 
Equipos informáticos.  

2.4. Unidad Central de Proceso. UD.1 
Equipos informáticos.  

2.5. Memoria principal.  UD.1 
Equipos informáticos.  

2.6. Memoria secundaria: estructura física 
y estructura lógica.  

UD.1 
Equipos informáticos.  

2.7. Dispositivos de almacenamiento.  UD.1 
Estructuras de almacenamiento.  

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

UD.1 
Dispositivos periféricos.  

2.9. Periféricos de nueva generación.  UD.1 
Dispositivos periféricos.  

2.10. Buses de comunicación.  UD.1 
Equipos informáticos.  
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Bloque 2: “Ordenadores, 
sistemas operativos y redes” Evidencias en las Unidades Didácticas  

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

UD.1 
Sistemas operativos.  
Entorno de los sistemas operativos. 
Configuración del entorno del sistema operativo.  

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

UD.2 
Redes informáticas.  

2.13. Dispositivos móviles.  UD.2 
Dispositivos móviles interconectados.  

2.14. Adaptadores de Red.  UD.2 
Redes locales.  

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

UD.1 
Gestión de programas.  

 
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. 

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

UD.3 
Edición de documentos.  
Uso de imágenes.  
Maquetación de documentos.  

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

UD.3 
Hojas de cálculo.  

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

UD.3 
Análisis y gestión de datos.  
UD.4 
Bases de datos.  
Trabajar con bases de datos.  
Agregar y modificar datos.  
Organizar y buscar datos.  
Crear tablas.  
Trabajar con varias tablas.  
Consultas.  
Trabajar con consultas. 
Consultas con varios criterios.  
Formularios.  
Informes. Modificar formularios e informes.  

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

UD.3 
Presentaciones.  
Presentaciones en la red.  

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

UD.5 
Creaciones multimedia.  
Imagen digital.  
Sonido digital.  
Sonido en la web.  
Vídeo digital y herramientas de autor.  

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.  
Parámetros de las fotografías digitales.  
Retoque fotográfico.  
Fotomontaje.  
Edición de sonido.  

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

UD.5 
Producciones digitales con Windows Movie Maker.  
Producciones digitales con OpenShot Video Editor.  
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Bloque 4: “Seguridad 
informática” Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Principios de la seguridad informática.  UD.8 
Seguridad informática.  

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

4.3. Seguridad física y lógica.  
UD.8 
Protección del sistema informático. 
Identidad digital.  

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

4.5. Actualización de sistemas operativos 
y aplicaciones.  

UD.1 
Instalación de Windows. 
Instalación de Ubuntu. 
Gestión de programas. 
Gestión de programas. 

4.6. Copias de seguridad.  UD.8 
Protección del sistema informático. 

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

UD.8 
Amenazas.  
Protección del sistema informático. 
 

4.8. Seguridad en redes inalámbricas.  UD.2 
Configuración de un router wifi. 

4.9  Ciberseguridad.  UD.8 
Protección de la información. 

4.10. Criptografía.  UD.8 
Protección de la información. 

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). 

4.12. Certificados digitales.  UD.8 
Identidad digital.  

4.13. Agencia española de Protección de 
datos. 

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

 
 

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.  

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

UD.7 
Contenidos en la web 2.0.  
Edición de documentos en la web 2.0.  

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

UD.7 
Almacenamiento en la nube.  

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.). 
Trabajar con páginas web.  
Lenguaje HTML en páginas web.  
UD.7 
Etiquetado de contenidos.  
Creación de formularios en la web 2.0. 
Diseño online de un sitio web.  

5.5. Hoja de estilo en cascada (CSS).  UD.6 
Hojas de estilo en páginas web.  

5.6. Accesibilidad y usabilidad 
(estándares). 

UD.6 
Accesibilidad e intercambio de información.  
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Bloque 5: “Publicación 
y difusión de contenidos” Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.7. Herramientas de diseño web.  

UD.6 
Editores de páginas web.  
Crear páginas web. 
Tablas en páginas web.  
Imágenes en páginas web.  
Enlaces en páginas web.  

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

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.  
Edición de wikis.  
Publicación de blogs.  

 
 

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.  

6.2. Protocolo de Transferencia de 
Hipertexto (HTTP).  

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

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

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

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). 
Configuración de una red.  

6.6. Resolución de incidencias básicas.  UD.8 
Protección del sistema informático.  

6.7. Redes sociales: evolución, 
características y tipos.  

UD.7 
Redes sociales.  

6.8. Canales de distribución de contenidos 
multimedia.  

UD.5 
Difusión de contenidos multimedia. 

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

UD.8 
Identidad digital.  
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA 
CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo 

deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de 
acuerdo con las especificaciones de la ley, son: 

 
Comunicación lingüística. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones culturales. 
 
El proyecto de Tecnologías de la Información se ha elaborado según unos 

criterios integradores que incorporan los mecanismos adecuados para alcanzar un 
desarrollo adecuado del conjunto de las competencias. Claro está que, dada la 
naturaleza de la asignatura, algunas de ellas están incluidas de manera mucho más 
explícita que otras. Tal es el caso, por ejemplo, de la competencia matemática y las 
competencias básicas en ciencia y tecnología o de la competencia digital. Sin 
embargo, debido al carácter que posee la materia, también permite un tratamiento 
privilegiado de aquellas otras relacionadas con la creatividad, con la comunicación, 
con el trabajo en grupo, con la búsqueda y selección de información o con la 
aportación de soluciones a problemas o situaciones reales. 

 
En particular, la competencia en comunicación lingüística  se trabajará desde 

la doble vertiente de la elaboración de textos escritos en diferentes formatos y de la 
exposición oral de los trabajos realizados. En el primer caso, además, se explorarán 
los nuevos canales de comunicación que incorporan las tecnologías de la 
comunicación y que reciben en esta asignatura un tratamiento específico. Tal es el 
caso de las redes sociales, por ejemplo. En el segundo caso, en el relacionado con la 
comunicación oral, se proponen un número aceptable de actividades que posibilitan la 
búsqueda de información, la selección de la misma, la estructuración del contenido y la 
exposición oral final, sirviéndose de diferentes herramientas digitales para la tarea. 

 
Otra de las competencias que reciben un tratamiento más explícito es la 

competencia matemática y competencias básicas en ci encia y tecnología,  por 
una razón doble. Por una parte, porque el mundo de la informática responde a 
avances científicos y técnicos que hay que trabajar si se pretende comprenderlos y 
asimilarlos en profundidad y, por otra parte, porque el desarrollo de aplicaciones de 
software (programación), exige unos procedimientos de resolución de problemas que 
responde con exactitud a los de resolución de problemas matemáticos y requieren del 
alumnado un tratamiento estructurado propio de las disciplinas científicas. 

 
Evidentemente, la competencia digital  es la que podrá desarrollarse de una 

forma más explícita debido a que, en su mayoría, la asignatura proporciona 
información sobre los recursos digitales que luego podrán ser aplicados en la 
resolución de problemas surgidos en diferentes áreas de conocimiento. 
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La adquisición de la competencia para aprender a aprender  se produce en el 
momento en que los alumnos y las alumnas deben recurrir a estrategias organizativas 
personales para estructurar y asimilar los contenidos. Existen momentos definidos 
para tal tarea, y tienen que ver con los procesos de búsqueda y selección de 
información en diferentes fuentes, la selección y la estructuración de la misma, y la 
realización de esquemas y mapas conceptuales que personalizan el aprendizaje. 

 
En toda actividad humana que requiera la interrelación con otras personas 

necesariamente han de trabajarse las competencias sociales y cívicas.  El hecho 
educativo en un centro escolar las desarrolla de forma natural. No obstante, existen 
ciertas actividades que colaboran de una manera más explícita a su adquisición, como 
son todas aquellas que involucren un trabajo colaborativo o una tarea expositiva. 
Ambas son trabajadas en la asignatura de forma cotidiana. 

 
En el ámbito de las nuevas tecnologías es relativamente sencillo identificar 

situaciones que puedan ser simplificadas gracias al empleo selectivo de herramientas 
informáticas. Es este hecho el que proporciona un medio para trabajar la competencia 
de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  de manera que el aporte creativo 
de los alumnos y las alumnas propicie un sistema de mejora de las condiciones en las 
que se desenvuelven sus vidas cotidianas. 

 
Por último, es este mismo aspecto, la creatividad, el que desarrolla el sentido por 

el valor que tienen las diferentes expresiones culturales, en el abanico que va desde 
las convencionales hasta aquellas que incorporan recursos nuevos relacionados con 
las TIC, que hasta hace unos años resultaban impensables. Desde esta perspectiva es 
desde donde se busca la incorporación de la competencia de conciencia y 
expresiones culturales. 
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5.  METODOLOGÍA 
En cualquier actividad didáctica, la metodología debe estar escogida en función 

de los objetivos fundamentales que pretenden ser conseguidos, partiendo de las 
circunstancias académicas y evolutivas de un alumno o una alumna que curse 
Bachillerato. Si bien es preciso reconocer que la metodología empleada es 
característica de cada disciplina, el objetivo fundamental debe tener presente la 
adquisición de ciertas capacidades básicas aceptadas en ámbitos académicos. De 
esta manera, se busca favorecer la autonomía de los estudiantes, es decir, la 
adquisición de las destrezas necesarias para trazar estrategias personales de 
asimilación de contenidos, que le serán de utilidad en diversos ámbitos, académicos y 
vitales. Desde una perspectiva algo más específica, también se procura la 
incorporación de métodos de búsqueda, selección y análisis de la información para 
poder disponer de ella en situaciones reales, relacionadas o no con los contenidos 
propios de la materia estudiada. Además, es deseable que los métodos empleados en 
las actividades de indagación respondan a los estándares aceptados en el ámbito 
científico en general, de forma que los estudiantes dispongan de los recursos 
necesarios para poder exponer sus propios resultados en foros diversos.  

 
 
CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Según lo anterior, se ha elaborado la programación teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 
� Elección de la perspectiva desde la que se trata el currículo en función 

del grado de madurez y capacidades propias de los estudiantes de 
Bachillerato. 

� Selección de las actividades con el objetivo de posibilitar la autonomía de 
los estudiantes en relación a su propia forma de aprendizaje, a sus ritmos 
característicos, a sus especificidades y a sus necesidades. 

� Diseño de situaciones en las que facilitar la participación del alumnado, 
en las que posibilitar la expresión de su creatividad y en las que favorecer 
el debate en la clase. 

� Búsqueda de la motivación del alumno o la alumna a través de la 
elección de escenarios que les sean familiares, de problemas cuya 
solución tenga interés para ellos, de procedimientos que les sean 
estimulantes y de estrategias que despierten su curiosidad. 

� Aplicabilidad de los contenidos tratados en diferentes áreas del 
conocimiento con el objetivo de integrar las TIC como una herramienta en 
la resolución de problemas de diversa índole. 

� Cuidado en el nivel académico y científico de las exposiciones para crear 
un clima adecuado que facilite su asimilación y sea el caldo de cultivo 
apropiado para que los estudiantes puedan expresarse con rigor en sus 
aportaciones. 

� Variedad de sistemas expositivos para favorecer que los alumnos y las 
alumnas sean capaces de mantener la disposición al aprendizaje y la 
atención.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
En función de las características del grupo, de sus intereses, sus peculiaridades, 

sus necesidades y sus aptitudes, quedará a la consideración del profesorado la 
utilización de una u otra estrategia metodológica. En cualquier caso, sí parece 
aconsejable integrar de forma natural diferentes técnicas a la hora de impartir la clase 
que completen la exposición convencional por parte del docente.  

 
Así, la información proporcionada por el profesorado debería asentarse sobre los 

conocimientos propios del alumno o de la alumna, sobre su grado de madurez, sobre 
sus propias experiencias y sobre las necesidades que manifiesta. De esta forma, los 
contenidos impartidos podrán ser asimilados de una manera propia rentabilizando el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, en el proyecto de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación se han incluido actividades que, intercaladas con 
las explicaciones, posibilitan una construcción del conocimiento significativa para el 
alumnado. 

 
Una segunda línea metodológica consiste en valorar los procesos que tengan 

que ver con la investigación personal del alumno o de la alumna. En un primer 
momento, posiblemente, sea necesario proponerle las fuentes de las que extraer la 
información. Con el tiempo, es esperable que vaya creciendo en autonomía y 
madurez, de manera que sea él mismo quien escoja las fuentes, seleccione la 
información extraída, la estructure y la exponga. El proceso descrito es enormemente 
enriquecedor puesto que pone al estudiante en el camino que le permite adentrarse en 
nuevos campos de conocimiento con un grado de solvencia notable. 

 
El colofón de una búsqueda y selección personal de información está en la 

redacción y elaboración del tema concreto y su exposición al grupo. En esta última 
tarea se logran efectos trascendentales en el proceso de aprendizaje: en primer lugar, 
porque para poder realizar una exposición lógica ha sido necesario un trabajo previo 
de estructuración de la información que exige un dominio del tema tratado; en segundo 
lugar, porque desarrolla las capacidades de comunicación oral y escrita de una 
manera privilegiada; en tercer lugar, porque el esfuerzo realizado para hacer 
entendible por los demás aquello que ha sido elaborado por el estudiante, le permite 
asentar e incluso asimilar los propios conocimientos; por último, porque de las 
exposiciones de los compañeros y las compañeras se aprenden técnicas y se 
incorporan estrategias creativas que serán de utilidad en posteriores trabajos propios. 

 
Por último, dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, parece 

más que recomendable abordar el trabajo personal del alumnado desde la perspectiva 
de elaboración de proyectos y actividades de dificultades crecientes. De esta forma, 
una posible estrategia consistiría en la propuesta de tareas sencillas, entregadas y 
corregidas convenientemente para, posteriormente, incrementar su dificultad, haciendo 
que los estudiantes deban recurrir a diferentes recursos técnicos para resolver una 
actividad problema planteada, disponiendo de un tiempo adecuado a la complejidad de 
la misma. Parece razonable que, en este caso, las actividades propuestas tengan una 
formulación clara pero flexible, de manera que el grupo conozca sin ambigüedad los 
elementos que van a ser evaluados, pero que les proporcionen un margen para que 
desarrollen su propia creatividad e, incluso, lo adapten a sus propias necesidades. 
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
 
En la misma línea iniciada anteriormente, las actividades didácticas, resultan ser 

esenciales para que el estudiante: 
 

� Afiance conceptos, es decir, que haga propios los contenidos que han 
sido expuestos y trabajados durante las clases. 

� Asimile procedimientos tanto de resolución de cierto tipo de problemas 
como los relacionados con las formas de enfocar una tarea en el ámbito 
científico. 

� Tenga una herramienta que le permita satisfacer las necesidades que 
surjan en su propio entorno, tras un examen cuidadoso de las mismas. 

� Acreciente su propia creatividad a la hora de enfocar y proponer 
soluciones a los problemas planteados. 

� Interrelacione conocimientos obtenidos en otra sección de la misma 
asignatura e, incluso, incorpore los propios de otras materias a la hora de 
enfrentarse a su resolución. 

 
En el proyecto de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se ha 

procurado escoger y proponer las actividades didácticas de tal manera que: 
 
� Fomenten la autonomía del alumno o la alumna para aprender por sí 

mismo, desarrollen su creatividad y den respuesta a situaciones que le 
sean familiares. 

� Se adapten de manera adecuada a los contenidos del curso y que 
permitan un desarrollo de los mismos más en profundidad. 

� Posean una formulación clara a la vez que flexible, de forma que los 
estudiantes conozcan sin ambigüedad la tarea a realizar y, 
simultáneamente, se les permita incorporar elementos propios que la 
enriquezcan. 

� Tengan una temática variada con el objetivo de llegar hasta 
sensibilidades diferentes y propiciar, en todos los casos, un acercamiento 
a las mismas que genere curiosidad por aprender. 

� Sean motivadoras para el alumnado, escogiéndolas de tal forma que no 
les sean ajenas y que tengan una aplicabilidad más o menos directa 
sobre sus vidas cotidianas. 

 
Por todo ello, los tipos de actividades propuestas, en grandes grupos, son: 

� Las que ayudan en el proceso de estructuración, personalización y 
asimilación del texto. 

� Las que buscan una aplicación práctica de los contenidos expuestos, y 
que, generalmente, no le sean ajenas al alumnado. 

� Las que fomentan la creatividad y la relación con otras partes de la 
asignatura para dar respuesta a las dificultades encontradas. 

� Las que favorecen la investigación, la búsqueda de información, su 
selección, su elaboración y su exposición final. 

� Las que propician la relación interpersonal gracias a los trabajos 
colaborativos. 

� Las que colaboran a crear un clima de diálogo y debate reflexivo al 
plantear cuestiones de actualidad conflictivas. 
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Evidentemente, no todas las actividades tienen el mismo grado de dificultad ni 
todas están pensadas para ser desarrolladas en el mismo tiempo. Será tarea del 
profesor o de la profesora la selección de las mismas en función de su adecuación a la 
marcha del grupo. Es más, será posible adaptarse a diferentes ritmos de aprendizaje 
dentro de la misma clase, encomendando a diferentes estudiantes distintas 
actividades, en función de su actitud ante la asignatura, de sus aptitudes o de sus 
intereses. En cualquier caso, será especialmente útil la corrección de las mismas 
durante las clases, puesto que los alumnos y las alumnas no solo verán sus propios 
errores, sino que, además, podrán ver diferentes caminos para enfocar un mismo 
problema, podrán aprender estrategias nuevas para enfrentarse a las dificultades y 
dispondrán de un marco adecuado para exponer sus problemas y resolver sus dudas. 

 
Por otra parte, dado el carácter de esta asignatura, se intentará utilizar la 

plataforma virtual Moodle del IES Guadiana como complemento en las clases 
presenciales. 
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6.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En el contexto de una enseñanza formal presencial, uno de los objetivos que 

deben plantearse es la individualización del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues  
cada estudiante es diferente al resto tanto en actitudes como en aptitudes. Habida 
cuenta de que los ritmos de aprendizaje difieren de unos estudiantes a otros, es labor 
del docente trazar las estrategias adecuadas para tratar que todos los alumnos y las 
alumnas dispongan de las mismas oportunidades para alcanzar, por un lado, los 
objetivos marcados en la etapa y, por otro, el grado de desarrollo personal al que 
puede optar cada cual. 

 
Es cierto que el Bachillerato, por su propia concepción propedéutica, ya 

incorpora un criterio de homogeneización del alumnado, que se encuentra reforzado 
por el hecho de que los estudiantes deben escoger entre diferentes vías de estudios. 
Esta situación no es nueva: en 4º ESO, los alumnos y las alumnas tuvieron que 
escoger entre los posibles itinerarios que la normativa vigente les ofrecía. Sin 
embargo, esta homogeneización a la que hacíamos referencia no es perfecta y, 
posiblemente, tampoco sea deseable. Como en todo grupo humano, hacen su 
aparición las características propias de cada uno, que hacen patentes diferentes 
ritmos de aprendizaje, diferentes habilidades y diferentes competencias, que 
enriquecen al grupo, pero que demandan una atención expresa por parte de quien 
tiene la obligación de enseñar. Existen, pues, alumnos y alumnas metódicos, y otros 
irregulares en la manera de abordar el trabajo; alumnos y alumnas autónomos, y otros 
dependientes a la hora de enfrentarse a su propio aprendizaje; alumnos y alumnas 
escuetos, y otros ampulosos al exponer sus puntos de vista o los contenidos 
aprendidos; alumnos y alumnas reflexivos, o por el contrario, impulsivos, en relación a 
la forma de desarrollar las diferentes tareas encomendadas. A todos ellos es preciso 
ofrecerles un camino que les permita conseguir el máximo grado de progreso personal 
posible. 

 
En el proyecto de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, el 

tratamiento de la diversidad se ha enfocado a través de dos hilos conductores: 
 
La programación de contenidos, adaptada al currículo oficial. La selección y 

estructuración de la información mostrada tiene el objetivo de resultar familiar al 
alumnado. La profundidad con la que se desarrollan los temas persigue combinar en 
difícil equilibrio el rigor que se le debe a una disciplina científica con la claridad 
expositiva y con el carácter motivador del estilo empleado. Quedará a criterio del 
profesorado dedicar más esfuerzos a determinados contenidos en función del auditorio 
al que vayan dirigidos, a sus capacidades, a sus carencias, a sus necesidades y a sus 
intereses. 

 
Las diferentes actividades prácticas propuestas para afianzar los contenidos que 

aparecen en el texto, que buscan generar en el alumnado una disposición al trabajo, 
esfuerzo y compromiso personales con su propio aprendizaje, que favorezca la 
asimilación de los conceptos teóricos estudiados. Estas actividades podrían ser 
clasificadas en dos grupos definidos: 

 
Actividades de detección de conocimientos previos . Resultan fundamentales 

para iniciar la argumentación de la unidad correspondiente sobre una base real de la 
situación de los estudiantes. Podrían mencionarse en este aspecto: 
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- Aquellas que propician un debate entre los estudiantes y que favorecen el 
conocimiento de sus puntos de vista. 

- Aquellas que remiten a conocimientos que deberían estar adquiridos y 
que deben ser repasados. 

 
Actividades de consolidación , es decir, las que trabajadas a medida que van 

siendo expuestos los diferentes contenidos, sirven para guiar el esfuerzo de los 
estudiantes en la asimilación de los mismos: 

 
- Ejercicios y actividades al final del capítulo que propician un camino de 

aprendizaje personalizado. 
- Actividades que pueden ser resueltas en grupo y que permiten la 

integración de las diversas sensibilidades en la confección de un único 
trabajo, a la vez que favorecen la aceptación de las aptitudes y carencias 
de los diferentes miembros del grupo. 

- Actividades de realización personal, que pueden ser escogidas en 
función de la naturaleza de cada estudiante con el objetivo de desplegar 
el mayor número de habilidades que cada uno tenga. 

 
Actividades de síntesis , buscan que los alumnos y las alumnas se relacionen y 

resuelvan determinados problemas, enunciados sin ambigüedad pero con flexibilidad, 
acudiendo a recursos ya estudiados en esta o en otras asignaturas, así como a 
procedimientos universales empleados en distintas áreas de conocimiento. Es en este 
tipo de actividades en las que la creatividad de los alumnos y las alumnas encuentra 
un cauce privilegiado de desarrollo y donde las facultades de cada cual pueden ser 
puestas en juego en función de los propios ritmos de cada uno. 
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7. EVALUACIÓN 
Para la asignatura TIC de 4º DE E.S.O. estará basada en los siguientes criterios 

e instrumentos de evaluación. En cualquier caso, serán flexibles y variados, para 
atender a la diversidad. Destacamos los siguientes: 

 
� Actividades de evaluación de tipo conceptual que valoren el grado de 

asimilación de los contenidos. 
� Actividades de evaluación de tipo procedimental, que ofrezcan una visión 

clara de hasta qué punto el alumno o la alumna ha asimilado métodos 
válidos y variados en la resolución de problemas, el análisis de datos y 
resultados, o en la elaboración rigurosa de un texto o de un tema. 

� Actividades de evaluación de tipo social, en las que apreciar la 
implicación del alumnado en el propio aprendizaje, la preocupación del 
mismo en la realización de tareas colaborativas, y la responsabilidad del 
estudiante por realizar una tarea a la altura de las expectativas 
personales y grupales. 

 
Para ello, se utilizarán los siguientes tipos de actividades de evaluación: 
 

� Exámenes de desarrollo en los que evaluar el grado de asimilación de 
conceptos, la capacidad para interrelacionar contenidos procedentes de 
diversos temas y diversas áreas de conocimiento y la madurez para 
argumentar de forma personal sus propias ideas. 

� Realización de pruebas objetivas que permitan valorar la precisión de los 
conceptos asimilados por los estudiantes. 

� Realización de trabajos escritos en los que se requiera un acceso 
reflexivo a las fuentes de información para seleccionarla 
convenientemente, estructurarla de forma coherente y expresarla con 
rigor científico por escrito. En el caso de que estos fueran realizados en 
grupo, sería muy conveniente establecer sin ambigüedad los criterios en 
base a los cuales se calificará a cada alumno y alumna, así como los 
elementos que se valorarán especialmente en el trabajo conjunto. 

� Exposiciones orales suficientemente preparadas en las que se valore en 
su justa proporción la calidad de la expresión, la profundidad de los 
contenidos  expresados, la metodología empleada en el proceso y el 
material de apoyo del que hagan uso los estudiantes. 

� Elaboración de material multimedia de soporte a una exposición oral.  
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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. 
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 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

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 

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 

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 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

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 

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 

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 

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 

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 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de info rmación 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 

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 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

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 

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 

 
 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

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 

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 

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 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

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 

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 

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 

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 

 
 

Para la calificación, se seguirán las normas generales establecidas por el 
Departamento, si bien, dadas las peculiaridades de la asignatura TIC, se matizarán las 
pautas generales para adecuarlas a las características prácticas y al carácter 
instrumental que se ha procurado que tenga para servir como herramienta en infinidad 
de áreas del conocimiento. Lo que implica que para la calificación, se tendrá en 
cuenta, la evaluación explícita del material digital elaborado por el alumnado en la 
clase, que aportará el 60% de la calificación total. Los exámenes y las pruebas 
objetivas aportarán un 30% de la calificación total. El 10% restante, será el resultante 
de la evaluación de la puntualidad, asistencia y la actitud diaria en la clase. 

 
En principio, se asignará el mismo peso específico a cada uno de los bloques 

conceptuales. El peso específico podrá variar si el tiempo que se necesite dedicar a su 
tratamiento se desviara significativamente del inicialmente previsto. El sistema de 
evaluación, se podrá ir adaptando al proceso de enseñanza-aprendizaje, para intentar 
optimizar su adecuación al contexto concreto del alumnado y las características y 
evolución de los recursos materiales, especialmente de los componentes hardware de 
las 2 aulas específicas asignadas este curso, en el Centro, para las prácticas TIC. 

 


