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ANEXOS
ANEXO I: Programa de refuerzo personalizado de aprendizajes no adquiridos
de materias de cursos anteriores.
ANEXO II: Programa de refuerzo personalizado de aprendizajes no adquiridos
de alumnos repetidores.
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1. INTRODUCCIÓN
La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción
del bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación
Secundaria Obligatoria y una materia específica de opción de primero y segundo curso
de Bachillerato. Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio
que enfatiza la integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus
componentes hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso,
almacenamiento, transmisión y manipulación de información.
En 2º PMAR Tecnología de Información y Comunicación es una materia de libre
configuración autonómica.
En 4º curso, 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.
En Bachillerato, el alumnado deberá aprender a utilizar con solvencia y responsabilidad
las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento clave en su
futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes deben
poder aplicar una amplia y compleja combinación de conocimientos, capacidades,
destrezas y actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de
comunicaciones, que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un
entorno digital
En la programación que a continuación se presenta, se han tenido en cuenta los criterios
generales establecidos en el proyecto educativo del centro y los siguientes factores que
se considera pueden incidir en su desarrollo.
- La situación geográfica y social del centro.
Se encuentra situado en el exterior del casco urbano.
- La disponibilidad de medios y recursos.
Al ser un centro TIC desde 2006 se tiene acceso a las nuevas tecnologías a pesar de los
problemas ocasionados por la obsolescencia de los equipos, que al no haber sido
renovados presentan carencias propias de su antigüedad. El ser centro TIC 2.0 desde
2010, no supone básicamente ningún beneficio, ya que los alumnos de 4º de ESO solo
disponen, como equipamiento específico, de la SDI instalada en el aula.
Desde mediados de 2018 se cuenta con la infraestructura del Programa Escuelas
Conectadas, que viene a solventar la escasa conexión a internet que se disponía
mediante el cable de cobre que ofrecía un ancho de banda máximo de 6MB.
En la situación de enseñanza no presencial, las actividades dependerán de los recursos
disponibles por el alumnado.
Para este curso escolar y en base a la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que
se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso
2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por
el COVID-19, la presente programación adapta el currículo, las actividades y los planes
de recuperación, en base a la indicado en el anexo II apartado 7 a y en los diversos
apartados del anexo III de la citada Orden.
MARCO LEGAL:
La programación se redacta en base a la siguiente legislación:
1.- Para la ESO:
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- 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 (BOE 03-01-2015) y su corrección de errores.
- 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 (BOE 29-01-2015)
- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria
- 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 (BOJA 28-06-2016).
- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado. (BOJA 28-07-2016).
- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía
- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).
- Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación secundaria,
- Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación
de crisis ocasionada por el COVID-19

2.- Para el BACHILLERATO:
- 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 (BOE 03-01-2015) y su corrección de errores.
- 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 (BOE 29-01-2015).
- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
- DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
(BOJA 29-07-2016).
- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).
- Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación secundaria.
- Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación
de crisis ocasionada por el COVID-19
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2. MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO (Sección informática)
MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO
CURSO ESCOLAR 2020/2021
MATERIAS

NIVEL

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

(3º ESO)
2ºPMAR

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Ciencias)
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (HH y CCSS)
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN

4º ESO
1º BAC
1º BAC
2º BAC
2º BAC

3. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO (Sección informática)
MATERIAS DEL DEPARTAMENTO Y PERSONAL DOCENTE QUE LOS IMPARTE
PROFESOR/A
ESPECIALIDAD MATERIAS QUE IMPARTE

Dª Rocío Rueda Villanúa

Informática

1º BAC
1º BAC
2º BAC
2º BAC

TIC Ciencias (1 grupo)
TIC HHyCCSS (4 grupos)
TIC Ciencias (1 grupo)
P y C (1 grupo)

D. Pedro Antonio González
Garrido

Tecnología

(3º ESO) 2ºPMAR Informática (1
grupo)
4º ESO Informática (1 grupo)
2º BAC TIC HHyCCSS (1 grupo

4. MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO IMPARTIDAS POR
PROFESORES DE OTROS DEPARTAMENTOS Y MECANISMOS DE
COORDINACIÓN
En el presente curso no existen materias propias del departamento impartidas por
profesorado de otro departamento.
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5. OBJETIVOS Y CONTENIDOS
5.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
5.1.1. OBJETIVOS DE ETAPA

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 y 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.
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:
Objetivos de etapa
Competencias Clave
a) 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 Competencia social y
los derechos humanos y la igualdad de trato y de cívica. (CSC)
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
Competencia para
aprender a aprender.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
(CAA)
trabajo individual y en equipo como condición necesaria
Competencia de
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje
sentido de iniciativa y
y como medio de desarrollo personal.
espíritu emprendedor.
(SIEP)
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c) 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.
d) 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.

e) 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.

f) 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.
g) 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 social y
cívica. (CSC)

Competencia social y
cívica. (CSC)
Competencia en
comunicación
lingüística. (CCL)
Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Competencia digital
(CD)
Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Competencia de
sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
(SIEP)
Competencia para
aprender a aprender.
(CAA)

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la Competencia en
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y comunicación
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lingüística. (CCL)
lectura y el estudio de la literatura.
Competencia en
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas
comunicación
extranjeras de manera apropiada.
lingüística. (CCL)
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la Conciencia y
cultura y la historia propias y de los demás, así como el expresiones culturales
patrimonio artístico y cultural.
(CEC)
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k) 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.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje
de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Competencia social y
ciudadana. (CSC)
Conciencia y
expresiones culturales
(CEC)

Además, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto111/2016, 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.

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

Competencias Clave
Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

5.1.2. OBJETIVOS DE ÁREA
5.1.2.1. OBJETIVOS DE ÁREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Según se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016 la enseñanza de la Tecnologías de
la Información y Comunicación en 4º de Educación Secundaria Obligatoria tendrá
como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones.
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.

En Tecnologías de la Información y la Comunicación de 2º de PMAR se pretenden
desarrollar los siguientes objetivos:
1. Adquirir conocimientos sobre tecnologías de la información.
2. Utilizar el conocimiento de las herramientas informáticas para seleccionar,
transformar, recuperar, analizar y presentar información.
3. Adquirir conocimientos básicos acerca de los procedimientos que definen las
estructuras lógicas en la Informática.
4. Desarrollar actitudes investigadoras relacionadas con las destrezas cognitivas, y el
aprendizaje autónomo.
5. Capacitar al alumno para poder crear o modificar cualquier documento de texto.
6. Conocer y valorar la incidencia de la Informática en el entorno educativo,
utilizándola como una valiosa herramienta que facilita los procesos de aprendizaje.
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5.1.3. CONTENIDOS

5.1.3.1.- 4º DE ESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Los bloques temáticos se desarrollan en base a las siguientes unidades didácticas:
Bloque 1
UD 0-Introducción a las TICs
Bloque 2
UD 1-Hardware
UD 2-Software y Redes
Bloque 3
UD 3-Internet y redes sociales.
Bloque 4
UD 4-Procesadores de Texto
UD 5- Hojas de Cálculo
UD 6- Base de Datos
UD 7- Presentaciones electrónicas
UD 8- Producción Multimedia
Bloque 5
UD 9-Ética y estética en la red
UD 10-Seguridad Informática
Bloque 6
UD 11-Publicación y difusión de contenidos.
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Bloque 1. Introducción a las TICs
CONTENIDOS
Hardware y Software.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
1.1 Diferenciar entre
hardware y software.

Sistemas operativos.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

U.D.

C.C.

1

CD,
CAA.

1

CD,
CAA

1

CD,
SIEP,
CSC

1.1.1 Identifica las partes hardware de un sistema.
1.1.2. Identifica las partes software de un sistema.

Redes de ordenadores.
Funciones.
Software.
Utilidades y usos de
internet.

1. 2. Entender las
funciones principales
de un Sistema
Operativo.

1.2.1 Explica las funciones que debe cumplir un
Sistema Operativo.

1.3 Conocer las redes de
ordenadores, Internet y
como funciona.

1.3.1 Sabe diferenciar entre una red local y una red
pública.
1.3.2. Entiende el funcionamiento de una red y de
Internet.
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.
CONTENIDOS
Hardware y Software.
Sistemas propietarios y
libres.
Arquitectura: Concepto
clásico y Ley de Moore.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

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

2.1.1 Realiza operaciones básicas de
organización y almacenamiento de la
información.

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

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

Unidad Central de Proceso.

U.D.

C.C.

2

CD,
CMCT
CCL.

2

CD,
CMCT

2

CD,
CCL,
CSC.

1

CD,
CMC.

1

CD,
CMCT
CSC.

2.1.2. Configura elementos básicos del sistema
operativo y accesibilidad del equipo
informático.

Memoria principal.
Memoria secundaria:
estructura física y
estructura lógica.
Dispositivos de
almacenamiento.
Sistemas de entrada/salida:
Periféricos.
Clasificación.
Periféricos de nueva
generación.
Buses de comunicación.

2.3 Utilizar software de
comunicación entre
equipos y sistemas.

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

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

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

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

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

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

Dispositivos de
interconexión.
Dispositivos móviles.
Adaptadores de Red.
Software de aplicación:
Tipos.
Clasificación.
Instalación.
Uso.
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Bloque 3. Internet, redes sociales, hiperconexión.
CONTENIDOS
Internet: Arquitectura
TCP/IP.
Capa de enlace de datos.
Capa de Internet.
Capa de Transporte.
Capa de Aplicación.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

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

3.1.1 Elabora materiales para la web que permiten
la accesibilidad a la información
multiplataforma.

Protocolo de Internet (IP).

U.D.

3.1.2. Realiza intercambio de información en
distintas plataformas en las que está registrado
y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.

C.C.

3

CD,
CSC.

3

CD,
CSC

3

CD,
SIEP,
CEC.

3

CMCT
CD,
CAA.

3.1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo
móvil y otro dispositivo.

Modelo Cliente/Servidor.
Protocolo de Control de la
Transmisión (TCP).
Sistema de Nombres de
Dominio (DN S).
Protocolo de Transferencia
de Hipertexto (HTTP).
Servicios: World Wide Web,
email, voz y video.
Buscadores.

3. 2. Emplear el sentido
crítico y desarrollar
hábitos adecuados en
el uso e intercambio de
la información a través
de redes sociales y
plataformas.

3.2.1 Participa activamente en redes sociales con
criterios de seguridad.

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

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

Posicionamiento.
Configuración de
ordenadores y dispositivos
en red.
Resolución de incidencias
básicas.
Redes sociales: evolución,
características y tipos.
Canales de distribución de
contenidos multimedia.
Acceso a servicios de
administración electrónica
y comercio electrónico.

3.4 Conocer el
funcionamiento de
Internet, identificando
sus principales
componentes y los
protocolos de
comunicación
empleados.
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Bloque 4. Organización, diseño y producción de información digital.
CONTENIDOS
Aplicaciones informáticas
de escritorio.
Tipos y componentes
básicos.
Procesador de textos:
utilidades y elementos de
diseño y presentación de la
información.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
4.1 Utilizar aplicaciones
informáticas de
escritorio para la
producción de
documentos.

Diseño de presentaciones:
elementos, animación y
transición de diapositivas.
Dispositivos y programas
de adquisición de
elementos multimedia:
imagen, audio y vídeo.

U.D.

C.C.

4, 5 y
6

CD,
CCL,
CMCT

5y6

CD,
CCL,
CEC.

4.1.1 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.
4.1.2. Produce informes que requieren el empleo de
hojas de cálculo, que incluyan resultados
textuales, numéricos y gráficos.

Hojas de cálculo: cálculo y
obtención de resultados
textuales, numéricos y
gráficos.
Bases de datos: tablas,
consultas, formularios y
generación de informes.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

4.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su
funcionalidad para consultar datos, organizar la
información y generar documentos.
4. 2. Elaborar contenidos
de imagen, audio y
vídeo y desarrollar
capacidades para
integrarlos en diversas
producciones.

Aplicaciones de edición de
elementos multimedia:
imagen, audio y vídeo.

4.2.1 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.
4.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen,
audio y video y mediante software específico
edita la información y crea nuevos materiales
en diversos formatos.

Tipos de formato y
herramientas de conversión
de los mismos.
Uso de elementos
multimedia en la
elaboración de
presentaciones y
producciones.

Departamento Didáctico de Tecnología-Informática

14

Sección Informática

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

Bloque 5. Seguridad informática.

CONTENIDOS
Entornos virtuales: definición,
interacción, hábitos de uso,
seguridad.
Buscadores.
Descarga e intercambio de
información: archivos
compartidos en la nube, redes
P2P y otras alternativas para el
intercambio de documentos.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

U.D.

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

5.1.1 Interactúa con hábitos adecuados en
entornos virtuales.

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

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

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

5.3.1 Consulta distintas fuentes y navega
conociendo la importancia de la identidad
digital y los tipos de fraude de la web.

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

5.4.1 Analiza y conoce diversos dispositivos
físicos y las características técnicas, de
conexionado e intercambio de información
entre ellos.

5.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de
contraseñas para la protección de la
información personal.

C.C.

9

CD,
CSC.

9

CD,
CSC,
CAA

9

CD,
SIEP,
CSC

10

CD,
CSC.

10

CMCT,
CD,
CSC.

Ley de la Propiedad Intelectual.
Intercambio y publicación de
contenido legal.
Software libre y software
privativo.
Materiales sujetos a derechos
de autor y materiales de libre
distribución alojados en la
web.
Identidad digital.
Suplantación de la identidad en
la red, delitos y fraudes.
Principios de la seguridad
informática.
Seguridad activa y pasiva.
Seguridad física y lógica.
Seguridad de contraseñas.
Actualización de sistemas
operativos y aplicaciones.
Copias de seguridad.
Software malicioso,
herramientas antimalware y
antivirus, protección y
desinfección.

Ciberseguridad.
Criptografía.
Seguridad en redes sociales,
acoso y convivencia en la red.

5.4.2. Conoce los riesgos de seguridad y
emplea hábitos de protección adecuados.
5.4.3. Describe la importancia de la
actualización del software, el empleo de
antivirus y de cortafuegos para garantizar la
seguridad.

Cortafuegos.
Seguridad en redes
inalámbricas.

5.3.2. Diferencia el concepto de materiales
sujetos a derechos de autor y materiales
de libre distribución.

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

Certificados digitales.
Agencia Española de
Protección de Datos.
Departamento Didáctico de Tecnología-Informática
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Bloque 6. Publicación y difusión de contenidos.
CONTENIDOS
Visión general de Internet.
Web 2.0: características,
servicios, tecnologías,
licencias y ejemplos.
Plataformas de trabajo
colaborativo: ofimática,
repositorios de fotografías
y marcadores sociales.
Diseño y desarrollo de
páginas web: Lenguaje de
marcas de hipertexto
(HTML), estructura,
etiquetas y atributos,
formularios, multimedia y
gráficos.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

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

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

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

6.2.1 Integra y organiza elementos textuales y
gráficos en estructuras hipertextuales.

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

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

Hoja de estilo en cascada
(CSS).

U.D.

C.C.

11

CD,C
CL,
CSC

11

CD,
CMCT
CCL.

11

CD,
CSC.

6.2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos
de publicación, bajo estándares adecuados y
con respeto a los derechos de propiedad.

Accesibilidad y usabilidad
(estándares).
Herramientas de diseño
web.
Gestores de contenidos.
Elaboración y difusión de
contenidos web: imágenes,
audio, geolocalización,
vídeos, sindicación de
contenidos y alojamiento.
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CONTENIDOS MÍNIMOS
Bloque 1. Introducción a las TICs
Hardware y Software. Sistemas operativos. Redes de ordenadores. Funciones. Software.
Utilidades y usos de internet.
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y
Ley de Moore. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Dispositivos de
almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Redes de
ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión.
Bloque 3. Internet, redes sociales, hiperconexión.
Buscadores. Posicionamiento. Configuración de ordenadores y dispositivos en red.
Resolución de incidencias básicas. Redes sociales: evolución, características y tipos.
Canales de distribución de contenidos multimedia.
Bloque 4. Organización, diseño y producción de información digital.
Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador de
textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. Hojas de
cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. Diseño de
presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. Dispositivos y
programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo.
Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de
formato y herramientas de conversión de los mismos.
Bloque 5. Seguridad informática.
Buscadores. Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube,
redes P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos. Ley de la Propiedad
Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. Software libre y software
privativo. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes.
Principios de la seguridad informática. Seguridad de contraseñas Copias de seguridad.
Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección.
Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad
en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Certificados digitales
Bloque 6. Publicación y difusión de contenidos
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y
ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y
marcadores sociales. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web:
imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento.
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5.1.3.2.- 2º PMAR (3º ESO) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Unidad didáctica 1. Sistemas operativos
CONTENIDOS
Sistemas de
numeración.
Componentes del
ordenador: CPU;
memoria; periféricos
de entrada y de
salida; los buses
El entorno Guadalinex
como sistema
operativo gráfico:
iconos, carpetas,
accesos directos,
ventanas
Funcionamiento de
los dispositivos de
almacenamiento:
lenguaje, unidades y
sistemas de
almacenamiento y
memoria.
Componentes
principales del
ordenador y sus
periféricos: unidad
central, puertos y
buses, discos ópticos,
teclado, ratón,
impresora y monitor,
Tareas básicas de los
componentes
principales del
ordenador y de sus
periféricos: gestión
del sistema, gestión
de discos y
directorios,
configuración de
pantalla, teclado,
protector de pantalla,
fondo de pantalla.
Terminal: Comandos
básicos.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
1. Pasar de código binario a
decimal y viceversa.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

C.C.

CD
CMCT

2. Manejar con fluidez la
configuración de Linux y
alguno de sus gestores de
archivo.

CD

3. Iniciar y apagar un
sistema operativo.
CD

4. Escoger algún programa y
abrirlo, cerrarlo y desplazar
la ventana de la aplicación.

CD

5. Crear una carpeta
personal con subcarpetas
temáticas: fotos, textos,
música.

CD
CAA

6. Copiar y mover archivos
de unas carpetas a otras
dentro de esta carpeta
personal.

CD
CAA

7. Crear accesos directos a
aplicaciones, carpetas o
documentos en el escritorio

CD

8. Mantener posturas
saludables a la hora de
utilizar un ordenador
personal.

CSC

Departamento Didáctico de Tecnología-Informática

CAA

18

Sección Informática

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

Unidad didáctica 2. Ofimática
CONTENIDOS

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
1. Definir ofimática.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CD

Ofimática.
El procesador de
textos.
Formato de los
caracteres.
Formato de los
párrafos.
Formato de las
páginas.
Tablas y gráficos.
Otras herramientas:
búsqueda y ortografía
Hojas de Cálculo
Fórmulas
Estadísticas
Realizar una HOJA

2. Enumerar los principales
componentes de un
paquete ofimático.

CD

3. Señalar las acciones que
podemos llevar a cabo al
utilizar un procesador de
textos y Hoja de Cálculo.

CD

4. Extensamente, crear
distintos documentos con el
procesador de textos, la
hoja de cálculo y explorar
las distintas posibilidades
que ofrece: tablas, gráficos,
formato de párrafos y
páginas, impresión, etc.

CD
CAA
CCL

5. Utilizar diferentes tipos
de letra, tamaños y colores
para editar el texto en un
procesador de texto y
realizar diferentes cálculos y
estadísticas en una hoja de
cálculo
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Unidad didáctica 3. Internet y programa de radio
CONTENIDOS

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
1. Definir red informática.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CD

Red informática.
Internet.
Hackers, virus, spam,
adicción telemática.

C.C.

2. Describir de forma breve
Internet

CD
CCL

Navegadores,
hipertexto y
navegación.

3. Enumerar los servicios
que ofrece Internet.

CD

www, correo
electrónico, foros,
chats, FTP.
Redes sociales
Buscadores y portales.
Palabras clave,
operadores. Índices
temáticos.
Enciclopedias
virtuales.

CCL

4. Mostrar los principales
peligros que conlleva el uso
de Internet.

CD
CSC

5. Navegar con soltura
dentro de las páginas de una
misma web. Navegar hacia
otra web y volver a la de
inicio.

CD
CAA

6. Buscar información de
forma precisa en un
buscador empleando para
ello palabras clave. Utilizar
distintos criterios de
búsqueda

CD
CAA
CCL

7. Localizar información
mediante un índice temático
o con una enciclopedia
virtual
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Unidad didáctica 4. Multimedia
CONTENIDOS
Mapas de puntos.
Dibujos vectoriales.
Aplicaciones para el
tratamiento de
imágenes.
Calidad de las
imágenes digitales.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
1. Diferenciar los mapas de
puntos de las imágenes
vectoriales.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

C.C.

CD

2. Realizar dibujos
geométricos y artísticos
usando alguna aplicación
sencilla de diseño gráfico.

CD
CAA

3. Manejar una aplicación
de diseño gráfico.

CD

Formatos de archivos
gráficos.

CAA

Creación de imágenes
Compresión de
imágenes digitales.
Retoque básico de
imágenes digitales.
Introducción al CAD.
Manejo básico de
QCad.

4. Manejar imágenes
digitales utilizando alguna
aplicación específica.

CD

5. Guardar archivos gráficos
con distintos grados de
compresión, señalando las
diferencias

CD
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CONTENIDOS MÍNIMOS
Unidad didáctica 1. Sistemas operativos
Sistemas de numeración. Componentes del ordenador: CPU; memoria; periféricos de
entrada y de salida; los buses El entorno Guadalinex como sistema operativo gráfico:
iconos, carpetas, accesos directos, ventanas Funcionamiento de los dispositivos de
almacenamiento: lenguaje, unidades y sistemas de almacenamiento y memoria.
Componentes principales del ordenador y sus periféricos: unidad central, puertos y
buses, discos ópticos, teclado, ratón, impresora y monitor,
Tareas básicas de los componentes principales del ordenador y de sus periféricos:
gestión del sistema, gestión de discos y directorios, configuración de pantalla, teclado,
protector de pantalla, fondo de pantalla.
Unidad didáctica 2. Ofimática
Ofimática. El procesador de textos. Formato de los caracteres. Formato de los párrafos.
Formato de las páginas. Tablas y gráficos. Otras herramientas: búsqueda y ortografía
Hojas de Cálculo Fórmulas Estadísticas
Unidad didáctica 3. Internet y programa de radio
Red informática. Internet. Hackers, virus, spam, adicción telemática. Navegadores,
hipertexto y navegación. www, correo electrónico, foros, chats. Buscadores y portales.
Redes sociales
Unidad didáctica 4. Multimedia
Mapas de puntos. Dibujos vectoriales. Aplicaciones para el tratamiento de imágenes.
Formatos de archivos gráficos. Creación de imágenes. Retoque básico de imágenes
digitales. Introducción al CAD. Manejo básico de QCad.
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5.1.4.Indicadores de logros de evaluación de enseñanzaaprendizaje y de la práctica docente del profesorado.
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a
momentos del ejercicio:
1. Programación.
2. Desarrollo.
3. Evaluación.
PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Los objetivos didácticos se han formulado en
función de los criterios de evaluación.
La selección y temporalización de
contenidos y actividades ha sido ajustada.
La programación ha facilitado la
flexibilidad de las clases, para ajustarse a las
necesidades e intereses de los alumnos lo
más posible.
Los criterios de evaluación y calificación
han sido claros y conocidos por los
alumnos, y han permitido hacer un
seguimiento del progreso de estos.
La programación se ha realizado en
coordinación con el resto del profesorado.
DESARROLLO
INDICADORES DE LOGRO
Antes de iniciar una actividad, se ha hecho
una introducción sobre el tema para
motivar a los alumnos y saber sus
conocimientos previos.
Antes de iniciar una actividad, se ha
expuesto y justificado el plan de trabajo
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(importancia, utilidad, etc.), y han sido
informados sobre los criterios de
evaluación.
Los contenidos y actividades se han
relacionado con los intereses de los
alumnos, y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
Se ha ofrecido a los alumnos un mapa
conceptual del tema, para que siempre estén
orientados en el proceso de aprendizaje.
Las actividades propuestas han sido variadas
en su tipología y tipo de agrupamiento, y
han favorecido la adquisición de las
competencias clave.
La distribución del tiempo en el aula es
adecuada.
Se han utilizado recursos variados
(audiovisuales, informáticos, etc.).
Se han facilitado estrategias para
comprobar que los alumnos entienden y
que, en su caso, sepan pedir aclaraciones.
Se han facilitado a los alumnos estrategias
de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo
buscar información, cómo redactar y
organizar un trabajo, etc.
Se ha favorecido la elaboración conjunta de
normas de funcionamiento en el aula.
Las actividades grupales han sido suficientes
y significativas.
El ambiente de la clase ha sido adecuado y
productivo.
Se ha proporcionado al alumno información
sobre su progreso.
Se han proporcionado actividades
alternativas cuando el objetivo no se ha
alcanzado en primera instancia.
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Ha habido coordinación con otros
profesores.
EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Se ha realizado una evaluación inicial para
ajustar la programación a la situación real
de aprendizaje.
Se han utilizado de manera sistemática
distintos procedimientos e instrumentos de
evaluación, que han permitido evaluar
contenidos, procedimientos y actitudes.
Los alumnos han contado con herramientas
de autocorrección, autoevaluación y
coevaluación.
Se han proporcionado actividades y
procedimientos para recuperar la materia, a
alumnos con alguna evaluación suspensa, o
con la materia pendiente del curso anterior,
o en la evaluación final ordinaria.
Los criterios de calificación propuestos han
sido ajustados y rigurosos.
Los padres han sido adecuadamente
informados sobre el proceso de evaluación:
criterios de calificación y promoción, etc.

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En
este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan
manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello,
puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.
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5.3. BACHILERATO
5.3.1. OBJETIVOS DE ETAPA

Los objetivos generales de la etapa vienen establecidos en el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por
el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad
Autónoma de Andalucía.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para el Bachillerato, 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:
Objetivos de etapa
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente
la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.

Competencias Clave

Competencia social y
cívica. (CSC)

b) Consolidar una madurez personal y social que les
permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.

Competencia social y
cívica. (CSC)

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal
o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.

Competencia social y
cívica. (CSC)

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina,
como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más
lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías
de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
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Competencia
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
matemática y
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de competencias básicas
la modalidad elegida.
en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Competencia
j) Comprender los elementos y procedimientos
matemática y
fundamentales de la investigación y de los métodos
competencias básicas
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
en ciencia y tecnología.
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
(CMCT)
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y
Competencia social y
el respeto hacia el medio ambiente.
cívica. (CSC)
Competencia de
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de
sentido de iniciativa y
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
espíritu emprendedor.
confianza en uno mismo y sentido crítico.
(SIEP)
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el Conciencia y
criterio estético, como fuentes de formación y
expresiones culturales
enriquecimiento cultural.
(CEC)
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer
Competencia social y
el desarrollo personal y social.
cívica. (CSC)
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito
Competencia social y
de la seguridad vial.
cívica. (CSC)
Además, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto110/2016, de 14 de junio, por el que se
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Objetivos de etapa Andalucía
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de
los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y
otros hechos diferenciadores de nuestra
comunidad para que sea valorada y respetada
como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.
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5.3.2. OBJETIVOS DE ÁREA

Según se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016 la enseñanza de las Tecnologías de
la Información y Comunicación en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en
la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural.
2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que
conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los
mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.
3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear
producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el
análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de unos
requisitos de usuario.
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada,
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y
analizando datos de uso.
5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y
respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido,
contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa
y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor
en el entorno digital.
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.
8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa,
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden
ser representados y manipulados digitalmente.
9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios
de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y
flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.
10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de
almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y
reconociendo la normativa sobre protección de datos.
Según se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016 la enseñanza de Programación y
Computación en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Comprender el impacto que la computación tiene en la sociedad actual, sus aspectos
positivos y negativos, y su influencia en la innovación, la comunicación y el conocimiento.
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2. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales
estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas
implementan algoritmos y evaluando su corrección.
3. Integrarse en un equipo de desarrollo de software que sea capaz de afrontar proyectos
de poca envergadura, colaborando y comunicándose con sus compañeros, fomentando
sus habilidades sociales mediante la búsqueda del consenso, la negociación y la resolución
de conflictos.
4. Desarrollar la capacidad de abstracción usando modelos para describir fenómenos,
conociendo diferentes tipos de representaciones de datos y escribiendo programas que
generalicen funcionalidades.
5. Emplear la creatividad en el desarrollo de aplicaciones informáticas para resolver un
problema, o como forma de expresión personal, analizando su usabilidad, funcionalidad
e idoneidad al contexto.
6. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, descubrir
conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y visualización que
permitan extraer información, presentarla y construir conocimiento.
7. Analizar cómo la representación, el almacenamiento, la seguridad y la transmisión de
datos requiere de manipulación computacional, y comprender los riesgos de seguridad y
privacidad existentes cuando se trata de información personal.
8. Comprender el funcionamiento y las características de Internet, analizando los
principios de diseño y los mecanismos de abstracción que han permitido su evolución y
crecimiento, identificando aspectos relativos a ciberseguridad y sus posibles soluciones.
9. Comprender los principios del desarrollo web, creando aplicaciones web sencillas con
acceso a una base de datos, utilizando tecnologías del servidor y aplicando mecanismos
para separar la presentación de la lógica.
10. Explorar la computación física, construyendo un sistema hardware y software que
interactúe con el medio físico, detectando y respondiendo a cambios en el mundo real,
comprendiendo las diferencias entre los mundos digital y analógico.
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5.3.3. CONTENIDOS

5.3.3.1.- 1º DE BACHILLERATO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Los bloques temáticos se desarrollan en base a las siguientes unidades didácticas:
Bloque 1
UD 1-La sociedad de la información
Bloque 2
UD 2-Hardware y software
Bloque 3
UD 3-Procesador de textos
UD 4-Presentaciones multimedia
UD 5-Hoja de cálculo.
UD 6-Producción multimedia.
Bloque 4
UD 7-Introducción a las redes de ordenadores.
Bloque 5
UD 8-Introducción a la programación
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Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador
CONTENIDOS
La Sociedad de la
Información y la Sociedad
del Conocimiento.
Impacto de las
tecnologías de la
información y
comunicación: aspectos
positivos y negativos.
Ejemplos y exponentes:
las redes sociales, el
comercio electrónico, la
publicidad en Internet, la
creatividad digital,
protección de datos, etc.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
1.1 Analizar y valorar las
influencias de las
tecnologías de la
información y la
comunicación en la
transformación de la
sociedad actual, tanto en
los ámbitos de la
adquisición del
conocimiento como en los
de la producción.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

U.D.

1.1.1 Describe las diferencias entre lo que se
considera sociedad de la información y
sociedad del conocimiento.
1.1.2. Explica que nuevos sectores económicos
han aparecido como consecuencia de la
generalización de las tecnologías de la
información y la comunicación.

1

Nuevos sectores
laborales: marketing en
buscadores (SEO/SEM),
gestión de comunidades,
analítica web, etc.
Áreas emergentes:
Big Data, Internet de las
Cosas, etc.
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Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
CONTENIDOS
Hardware y Software.
Sistemas propietarios y
libres.
Arquitectura: Concepto
clásico y Ley de Moore.
Unidad Central de Proceso.
Unidad de control.
Unidad aritmético-lógica.
Memoria principal.
Memoria secundaria:
estructura física y
estructura lógica.
Dispositivos de
almacenamiento.
Fiabilidad. Sistemas de
entrada/salida: Periféricos.
Clasificación.
Periféricos de nueva
generación.
Buses de comunicación:
datos, control y
direcciones.
Sistemas operativos:
Arquitectura.
Funciones.
Normas de utilización
(licencias).
Gestión de procesos.
Sistema de archivos.
Usuarios, grupos y
dominios.
Gestión de dispositivos e
impresoras.
Compartición de recursos
en red.
Monitorización.
Rendimiento.
Instalación de SS.OO:
requisitos y procedimiento.
Configuración.
Software de aplicación:
Tipos.
Clasificación.
Instalación.
Uso.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

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

2.1.1 Describe las características de
los subsistemas que componen
un ordenador identificando sus
principales parámetros de
funcionamiento.

U.D.

C.C.

2

CCL,
CMCT
CD,
CAA.

2

CCL,
CMCT
CD,
CAA

2

CD,
CMCT
CAA

2.1.2. Realiza esquemas de
interconexión de los bloques
funcionales de un ordenador
describiendo la contribución de
cada uno de ellos al
funcionamiento integral del
sistema.
2.1.3. Describe dispositivos de
almacenamiento masivo
utilizados en sistemas de
ordenadores reconociendo su
importancia en la custodia de la
información.
2.1.4. Describe los tipos de memoria
utilizados en ordenadores
analizando los parámetros que
las definen y su aportación al
rendimiento del conjunto.

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

2.2.1 Elabora un diagrama de la
estructura de un sistema
operativo relacionando cada una
de las partes las funciones que
realiza.
2.2.2. Instala sistemas operativos y
programas de aplicación para la
resolución de problemas en
ordenadores personales
siguiendo instrucciones del
fabricante. .

2.3 Utilizar y administrar sistemas
operativos de forma básica,
monitorizando y optimizando
el sistema para su uso.
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos.
CONTENIDOS
Procesadores de texto:
Formatos de página,
párrafo y carácter.
Imágenes.
Tablas.
Columnas.
Secciones.
Estilos.
Índices.
Plantillas.
Comentarios.
Exportación e importación.
Hojas de cálculo: Filas,
columnas, celdas y rangos.
Referencias.
Formato.
Operaciones.
Funciones lógicas,
matemáticas, de texto y
estadísticas.
Ordenación.
Filtrado.
Gráficos.
Protección.
Exportación e importación.
Base de datos: Sistemas
gestores de bases de datos
relacionales.
Tablas, registros y campos.
Tipos de datos.
Claves.
Relaciones.
Lenguajes de Definición y
Manipulación de Datos,
comandos básicos en SQL.
Vistas, informes y
formularios.
Exportación e importación.
Presentaciones.
Multimedia.
Formatos de imágenes,
sonido y vídeo.
Aplicaciones de propósito
específico.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

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

U.D.

C.C.

3, 4, 5
y6

CCL,
CMCT
CD,
CAA.

3, 4, 5
y6

CD,
CAA,
SIEP,
CED.

3.1.1 Diseña bases de datos sencillas
y /o extrae información,
realizando consultas, formularios
e informes.
3.1.2. Elabora informes de texto que
integren texto e imágenes
aplicando las posibilidades de las
aplicaciones y teniendo en
cuenta el destinatario.
3.1.3. Elabora presentaciones que
integren texto, imágenes y
elementos multimedia,
adecuando el mensaje al público
objetivo al que está destinado.
3.1.4. Resuelve problemas que
requieran la utilización de hojas
de cálculo generando resultados
textuales, numéricos y gráficos.
3.1.5. Diseña elementos gráficos en
2D y 3D para comunicar ideas.
3.1.6. Realiza pequeñas películas
integrando sonido, vídeo e
imágenes, utilizando programas
de edición de archivos
multimedia.

3.2 Buscar y seleccionar
aplicaciones informáticas de
propósito general o
específico, dados unos
requisitos de usuario.
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Bloque 4. Ordenadores, sistemas operativos y redes.
CONTENIDOS
Redes de ordenadores e
Internet.
Clasificación de las redes.
Modelo de referencia OSI y
arquitectura TCP/IP.
Capa de enlace de datos.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

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

4.1.1 Dibuja esquemas de
configuración de pequeñas redes
locales seleccionando las
tecnologías en función del
espacio físico disponible.

Capa de Internet.
Capa de Transporte.
Capa de Aplicación.

Direccionamiento de
Control de Acceso al
Medio.

Protocolo de Internet (IP).

C.C.

7

CMCT
CD,
CSC.

7

CMCT
CD,
CAA

7

CCL,
CD,
CAA.

7

CMCT
CD,
CAA.

7

CD,
CCL,
CMCT
CSC,
SIEP.

4.1.2. Realiza un análisis
comparativo entre diferentes
tipos de cableados utilizados en
redes de datos.
4.1.3. Realiza un análisis
comparativo entre tecnología
cableada e inalámbrica indicando
posibles ventajas e
inconvenientes.

Redes cableadas y redes
inalámbricas.

Dispositivos de
interconexión a nivel de
enlace: concentradores,
conmutadores y puntos de
acceso.

U.D.

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

4.2.1 Explica la funcionalidad de los
diferentes elementos que
permiten configurar redes de
datos indicando sus ventajas e
inconvenientes principales.

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

4.3.1 Elabora un esquema de cómo
se realiza la comunicación entre
los niveles OSI de dos equipos
remotos.

Enrutadores. Direcciones
IP públicas y privadas.
Modelo Cliente/Servidor.
Protocolo de Control de la
Transmisión (TCP).
Sistema de Nombres de
Dominio (DNS).
Protocolo de Transferencia
de Hipertexto (HTTP).
Servicios: World Wide Web,
email, voz y video.
Buscadores.
Posicionamiento.
Configuración de
ordenadores y dispositivos
en red.
Monitorización.
Resolución de incidencias
básicas

4.4 Explicar el funcionamiento de
Internet, conociendo sus
principales componentes y
los protocolos de
comunicación empleados.
4.5 Buscar recursos digitales en
Internet, conociendo cómo se
seleccionan y organizan los
resultados, evaluando de
forma crítica los contenidos
recursos obtenidos.
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Bloque 5. Programación.
CONTENIDOS
Lenguajes de
programación: Estructura
de un programa informático
y elementos básicos del
lenguaje.
Tipos de lenguajes.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

5.1 Aplicar algoritmos a la
resolución de los problemas
más frecuentes que se
presentan al trabajar con
estructuras de datos.

5.1.1 Desarrolla algoritmos que
permitan resolver problemas
aritméticos sencillos elaborando
sus diagramas de flujo
correspondientes.

5. 2. Analizar y resolver
problemas de tratamiento de
información dividiéndolos en
sub-problemas y definiendo
algoritmos que los resuelven.

5.2.1 Escribe programas que
incluyan bucles de programación
para solucionar problemas que
implique la división del conjunto
en parte más pequeñas.

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

5.3.1 Obtiene el resultado de seguir
un pequeño programa escrito en
un código determinado,
partiendo de determinadas
condiciones.

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

5.4.1. Define qué se entiende por
sintaxis de un lenguaje de
programación proponiendo
ejemplos concretos de un
lenguaje determinado.

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

5.5.1 Realiza programas de
aplicación sencillos en un
lenguaje determinado que
solucionen problemas de la vida
real.

U.D.

C.C.

8

CMCT
CD.

8

CMCT
CD.

8

CMCT
CD.

8

CMCT
CD.

8

CMCT
CD,
SIEP.

Tipos básicos de datos.
Constantes y variables.
Operadores y expresiones.
Comentarios.
Estructuras de control.
Condicionales e iterativas.
Estructuras de datos.
Funciones y bibliotecas de
funciones.
Reutilización de código.
Facilidades para la entrada
y salida de datos de
usuario.
Manipulación de archivos.
Programación orientada a
objetos: objetos, atributos
y métodos.
Interfaz gráfico de usuario.
Programación orientada a
eventos.
Metodologías de desarrollo
de software: Enfoque TopDown, fragmentación de
problemas y algoritmos.
Pseudocódigo y diagramas
de flujo.
Depuración.
Entornos de desarrollo
integrado.
Trabajo en equipo y mejora
continua

.
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CONTENIDOS MÍNIMOS
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador
La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las
tecnologías de la información y comunicación: aspectos positivos y negativos. Ejemplos
y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en Internet, la
creatividad digital, protección de datos, etc. Nuevos sectores laborales: marketing en
buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, etc. Áreas emergentes:
Big Data, Internet de las Cosas, etc.
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y
Ley de Moore. Unidad Central de Proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-lógica.
Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica.
Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación.
Periféricos de nueva generación.
Bloque 3. Software para sistemas informáticos.
Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas.
Columnas. Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e
importación. Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. Formato.
Operaciones. Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. Ordenación.
Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e importación. Base de datos: Sistemas
gestores de bases de datos relacionales. Tablas, registros y campos. Tipos de datos.
Claves. Relaciones. Vistas, informes y formularios. Presentaciones. Formatos de
imágenes, sonido y vídeo.
Bloque 4. Ordenadores, sistemas operativos y redes.
Redes de ordenadores e Internet.
Clasificación de las redes.
Buscadores.
Posicionamiento. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Monitorización.
Resolución de incidencias básicas
Bloque 5. Programación.
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos
básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables.
Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e
iterativas. Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funcione. Metodologías de
desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos.
Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración.
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5.3.3.2.- 2º DE BACHILLERATO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Los bloques temáticos se desarrollan en base a las siguientes unidades didácticas:
Bloque 1.

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS.
UD 1-Internet y la Web 2.0.
UD 2-Diseño y desarrollo de páginas web: HTML.
UD 3- Gestores de contenidos

Bloque 2.

PROGRAMACIÓN
UD 4-Introducción a la programación.
UD 5-Representación digital de la información.
UD 6-Programación.
UD 7-Lenguaje orientado a objetos.

Bloque 3.

SEGURIDAD
UD 8 -Seguridad.
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Bloque 1. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS.
CONTENIDOS
Visión general de Internet.
Páginas web. Diseño y edición
de páginas web.
Web 2.0: características, servicios,
tecnologías, licencias y ejemplos.
Plataformas de trabajo colaborativo:
ofimática, repositorios de
fotografías, líneas del tiempo y
marcadores sociales.
Diseño y desarrollo de páginas web:
Lenguaje de marcas de hipertexto
(HTML), estructura, etiquetas y
atributos, formularios, multimedia y
gráficos.
Hoja de estilo en cascada (CSS).
Introducción a la programación en
entorno cliente.
PHP.
Herramientas de diseño web.
Analítica web.

Publicación de páginas web.
Estándares de accesibilidad de
la información.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
1.1 Utilizar y describir las
características de las
herramientas
relacionadas con la web
social identificando las
funciones y posibilidades
que ofrecen las
plataformas de trabajo
colaborativo.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
1.1.1 Diseña páginas web y blogs
con herramientas específicas
analizando las características
fundamentales relacionadas
con la accesibilidad y la
usabilidad de las mismas y
teniendo en cuenta la función a
la que está destinada.
1.1.2 Explica las características
relevantes de las webs 2.0 y
los principios en los que esta
se basa.

Elaborar y publicar
contenidos en la web
integrando información
textual,
gráfica
y
multimedia teniendo en
cuenta a quién va dirigido
y el objetivo que se
pretende conseguir.

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

1.3 Analizar y utilizar las
posibilidades que nos
ofrecen las tecnologías
basadas en la web 2.0 y
sucesivos desarrollos
aplicándolas al desarrollo
de trabajos colaborativos.

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

1.2

U.D.

C.C.

1

CD,
CSC,
SIE

1

CD,
CSC,
SIE

1, 2,
3

CCL,
CD,
CAA,
CEC

1,2,
3

CD,
CSC,
CAA

Blogs.
Aplicación. Creación. El trabajo
colaborativo. Web 2.0 y su
evolución.

Redes sociales:
Fortalezas.
Debilidades.

Herramientas Web
Gestores de contenidos.
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Bloque 2. PROGRAMACIÓN
CONTENIDOS
Lenguajes de
programación:
Estructura de un programa
informático y elementos
básicos del lenguaje.
Tipos de lenguajes.
Tipos básicos de datos.
Constantes y variables.
Operadores y expresiones.
Comentarios.
Estructuras de control.
Condicionales e iterativas.

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

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
2.1 Describir las estructuras
de almacenamiento
analizando las
características de cada
una de ellas.

Metodologías de
desarrollo de software:
Enfoque Top-Down,
fragmentación de problemas
y algoritmos.

Pseudocódigo y
diagramas de flujo.
Depuración.
Entornos de desarrollo
integrado.
Ciclo de vida del
software.
Análisis, Diseño,
Programación y
Pruebas.
Trabajo en equipo y
mejora continua.

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

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

2.2.1 Elabora diagramas de
flujo de mediana
complejidad usando
elementos gráficos e inter
relacionándolos entre sí
para dar respuesta a
problemas concretos.

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

2.3.1 Elabora programas de
mediana complejidad
definiendo el flujograma
correspondiente y
escribiendo el código
correspondiente.

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

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

2.3.2 Descompone
problemas de cierta
complejidad en
problemas más pequeños
susceptibles de ser
programados como
partes separadas.

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

2.4.1 Elabora programas de
mediana complejidad
utilizando entornos de
programación.

2.5 Depurar programas
informáticos,
optimizándolos para su
aplicación.

2.5.1 Obtiene el resultado de
seguir un programa
escrito en un código
determinado, partiendo
de determinadas
condiciones.
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U.D.

C.C.

4, 5

CCL,
CMCT,
CD, CAA.

4, 6,
7

CMCT,
SIE, CEC,
CAA, CD.

4,
5, 6,
7

CMCT,
CD, CAA,
SIE.

4,
5, 6,
7

CMCT,
CD, CAA,
SIE.

4,
5, 6,
7

CMCT,
CD, CAA,
SIE.

4, 5,
6,7

CMCT,
CD, CAA,
SIE.

4, 5,
6, 7

CMCT,
CD, CAA,
SIE.

Sección Informática

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Curso 2020 - 2021
Control de versiones.
Redes virtuales.
Protección de
servidores y
aplicaciones web.
Seguridad en Internet.
Virus, troyanos y
gusanos. Software
espía. El correo spam.

2.6 Analizar la importancia
que el aseguramiento de
la información posee en
la sociedad del
conocimiento valorando
las repercusiones de
tipo económico, social o
personal.
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2.6.1 Selecciona elementos
de protección software
para internet
relacionándolos con los
posibles ataques.

2.6.2 Elabora un esquema de
bloques con los
elementos de protección
física frente a ataques
externos para una
pequeña red
considerando los
elementos hardware de
protección.
2.6.3 Clasifica el código
malicioso por su
capacidad de
propagación y describe
las características de
cada uno de ellos
indicando sobre qué
elementos actúan.
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4, 5,
6, 8

CMCT,
CD, CAA,
SIE, CSC.

6, 8

CMCT,
CD, CAA,
SIE, CSC.

6, 8

CMCT,
CD, CAA,
SIE, CSC.
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Bloque 3. SEGURIDAD
CONTENIDOS
Principios de la seguridad
informática.
Seguridad activa y pasiva.
Seguridad física y lógica.
Actualización de sistemas
operativos y aplicaciones.
Copias de seguridad,
imágenes y restauración.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

3.1 Adoptar las conductas de
seguridad activa y pasiva
que posibiliten la protección
de los datos y del propio
individuo en sus
interacciones en internet y en
la gestión de recursos y
aplicaciones locales

3.1.1 Elabora un esquema de
bloques con los elementos de
protección física frente a
ataques externos para una
pequeña red considerando
tanto los elementos hardware
de protección como las
herramientas software que
permiten proteger la
información.

Seguridad en redes
sociales, acoso y
convivencia en la red.
Agencia española de
Protección de datos.
Seguridad activa y pasiva.

U.D.

C.C.

8

CMCT
CD,
CAA,
SIE.

Los antivirus: software
malicioso, herramientas
antimalware y antivirus,
protección y desinfección.
Los cortafuegos: Seguridad en
redes inalámbricas.
La identidad digital y el fraude.
Cifrado de la información.
Firma digital.
Certificados digitales.
Criptografía.
Cifrado de clave pública.

Protocolos seguros. IPv6
frente a IPv4.
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CONTENIDOS MÍNIMOS
Bloque 1. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS.
Visión general de Internet. Páginas web. Diseño y edición de páginas web. Publicación
de páginas web. Blogs. Redes sociales. Gestores de contenidos. Herramientas Web.
Bloque 2. PROGRAMACIÓN
Lenguajes de programación. Metodologías de desarrollo de software. Pseudocódigo y
diagramas de flujo.
Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del software. Análisis,
Diseño, Programación y Pruebas. Seguridad en Internet. Virus, troyanos y gusanos.
Bloque 3. SEGURIDAD
Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y
lógica. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad,
imágenes y restauración. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.
Agencia española de Protección de datos. Seguridad activa y pasiva.
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5.3.3.3.- 2º DE BACHILLERATO PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN
Los bloques temáticos se desarrollan en base a las siguientes unidades didácticas:

Bloque 1.
Bloque 2.

Bloque 3.

Bloque 4.
Bloque 5.

REPRESENTACIÓN DIGITAL DE LA INFORMACIÓN.
UD 1-Representación digital de la información
PROGRAMACIÓN
UD 2-Introducción a la programación
UD 3-Programación declarativa
UD 4-Programación orientada a objetos
DATOS E INFORMACIÓN
UD 5-Bases de datos: Diseño conceptual, Modelo E/R. Normalización.
UD 6-Creación, Manipulación y Actualización de BBDD (SQL).
COMPUTACIÓN FÍSICA. ROBÓTICA
UD 7-Computación física. Robótica.
INTERNET
UD 8-Redes: Arquitectura y servicios.
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Bloque 1. Representación digital de la información
CONTENIDOS
Sociedad del
Conocimiento.
Papel de la Computación en
la innovación tecnológica
actual.
Impacto social y económico
de la Computación en
nuestro mundo.
Representación binaria de
la información: el bit, el
byte.
Almacenamiento,
transmisión y tratamiento
básico de la información en
binario: números, texto,
imágenes, ficheros.
Representación
hexadecimal.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

1.1 Describir el impacto de la
computación en la sociedad
y los aspectos positivos y
negativos del mismo.

1.1.1 Reflexiona sobre la afección
de la computación en la
sociedad.

1.2 Explicar cómo la
computación afecta a la
innovación en otras
disciplinas y posibilita la
comunicación, la interacción
y el conocimiento
1.3. Describir la variedad de
mecanismos de abstracción
empleados para representar
datos.
1.4 Explicar cómo se representan
los datos digitalmente en
forma de secuencias
binarias.
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U.D.

C.C.

1

CD,
CSC,
CEC.

1.2.1 Analiza las posibilidades en
investigación que aporta la
computación.

1

CD,
CSC,
CEC.

1.3.1 Diferencia las estructuras de
control abstractas de datos.

1

CMCT
CD,
CAA.

1

CD,
CMCT
CCL.

1.4.1 Reconoce la representación
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Bloque 2. Programación.
CONTENIDOS
Lenguajes de
programación:
Estructura de un programa
informático y elementos básicos
del lenguaje.
Tipos de lenguajes.
Tipos básicos de datos.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
2.1 Descomponer problemas
complejos en otros más
simples, e idear modelos
abstractos de los mismos y
algoritmos que permiten
implementar una solución
computacional.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

U.D.

C.C.

2.1.1 Es capaz de definir
algoritmos que resuelvan
problemas planteados
2

CMCT,
CD.

2,3,
4

CMCT,
CD.

2,3,
4

CMCT,
CD,
CCL.

2,3,
4

CMCT,
CD.

2,3,
4

CMCT.
CD, SIE,
CSC.

2,3,
4

CD,
CED,
CSC.

2,3,
4

CMCT,
CD, SIE.

2,3,
4

CMCT,
CD,
SIEP,
CCL.

Constantes y variables.
Operadores y expresiones.
Comentarios.
Estructuras de control.

2.2. Identificar, elegir y operar
adecuadamente los
diferentes tipos de datos en
el programa.

2.2.1 Selecciona el tipo
adecuado para cada
variable y conversiones
entre tipos.

2.3 Escribir programas,
convenientemente
estructurados y comentados,
que recogen y procesan la
información procedente de
diferentes fuentes y generan
la correspondiente salida.

2.3.1 Implementa programas
sencillos, bien
estructurados y
documentados como una
calculadora, o un chat en
una maquina local.

2.4 Escribir programas que
instancian y usan objetos de
clases propias y ajenas, y
utilizan bibliotecas de
funciones u objetos.

2.4.1 Adapta problemas
anteriores para aumentar
la funcionalidad usando
librerías.

2.5 Identificar y aplicar los
principales pasos del ciclo de
vida de una aplicación,
trabajando de forma
colaborativa en equipos de
desarrollo.

2.5.1 Colabora en la
implementación y
desarrollo de un chat
trabajando en equipo.

2.6 Aplicar la creatividad al
proceso de desarrollo de
software, transformando
ideas en aplicaciones.

2.6.1 Es capaz de implementar
un programa sólo
partiendo de la descripción
del problema.

2.7 Elegir y utilizar IDE 's,
depuradores y herramientas
de control de versiones de
código.

2.7.1 Utiliza un editor de textos
y un IDE para escribir y
depurar código.

2.8 Diseñar y probar programas
propios o ajenos, elaborando
la correspondiente
documentación.

2.8.1 Implementa test para
nuestro código y elaborar
documentación básica.

Condicionales e iterativas.
Profundización en un lenguaje
de programación: Estructuras de
datos.
Funciones y bibliotecas de
funciones.
Reutilización de código.
Facilidades para la entrada y
salida de datos de usuario.
Manipulación de archivos.

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

Metodologías de desarrollo
de software:
Enfoque Top-Down,
fragmentación de problemas y
algoritmos.

Pseudocódigo y diagramas
de flujo.
Depuración.
Entornos de desarrollo
integrado.
Ciclo de vida del software.
Análisis, Diseño,
Programación y Pruebas.
Trabajo en equipo y mejora
continua.
Control de versiones
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Bloque 3. Datos e Información.
CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

3.1 Describir los sistemas lógicos
de almacenamiento y sus
características básicas.

3.1.1 Explica cuáles son los
principios de las bases de
datos.

3. 2. Diseñar, crear y manipular
una base de datos relacional
sencilla, utilizando comandos
básicos de SQL.

3.2.1 Crea sentencias SQL de
creación, manipulación y
consulta de datos.

3.3 Conocer las posibilidades de
las bases de datos para el
manejo
de
grandes
cantidades de información.

3.3.1 Explica las posibles
soluciones cuando el
volumen de datos crece
mucho.

3.4

Recoger, almacenar y
procesar
datos
para
encontrar patrones, descubrir
conexiones,
y
resolver
problemas.

3.4.1 Añade trazas de logs a
nuestro programa para
encontrar posibles
problemas de memory
leaks o conexiones.

3.5 Emplear herramientas de
análisis y visualización para
obtener
información
y
conocimiento.

3.5.1 Utiliza el debugger para
trazar el programa y
encontrar posibles fallos.

3.6 Describir los aspectos
relacionados con la
seguridad y privacidad en la
gestión de datos.

3.6.1 Sabe implementar
encriptación de los datos
más sensibles de un
programa.

CONTENIDOS
Almacenamiento de la
información: Ficheros.

U.D.

Bases de datos
relacionales.
Sistemas gestores de
bases de datos.
Diseño conceptual.
Diagramas entidadrelación.

C.C.

5

CD,
CCL.

5

CD,
CMCT,
CAA.

5

CMCT,
CSC,
CD.

6

CMCT,
CD,
CAA,
SIE.

Normalización hasta 3FN.
Definición y manipulación.
Comandos básicos de SQL:
create, insert, delete, select,
update.
Big data: Volumen y
variedad de datos.
Datos estructurados, no
estructurados y
semiestructurados.
Introducción a las bases de
datos NoSQL.
Recogida y
almacenamiento.
Seguridad y privacidad.

CD,
CAA,
CSC,
SIE.

6

Extracción y limpieza.
Análisis y visualización.
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Bloque 4. Computación física. Robótica.

CONTENIDOS
Programación de
dispositivos inteligentes.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

4.1 Identificar qué criterios
determinan si un dispositivo
es un robot o no.

4.1.1 Conoce las condiciones
que
determinan
dispositivos programables
y cuales se consideran
robots.

4. 2. Describir los principios de
funcionamiento de Internet
de las Cosas.

4.2.1 Identifica y describe el
concepto y funcionamiento
del IoT.

Características principales
de los robots: cuerpo,
control y comportamiento.
Microcontroladores,
entrada/salida, sensores,
actuadores, RFID.
El Internet de las Cosas:
Aplicaciones.

U.D

C.C.

CSC,
CD

7

7

CMCT
CD,
CAA.

7

CMCT
CD,
CED

De la casa inteligente a la
ciudad Inteligente
4.3 Diseñar, programar y probar
una aplicación que lea datos
de un sensor, los procese, y
como resultado, ejecute un
actuador.
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Bloque 5. Internet.

CONTENIDOS
Diseño: Organización y
estructura.
Modelo TCP/IP.
Direccionamiento IP.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

5.1 Explicar la estructura y
características de Internet
como una red de sistemas
autónomos que facilita la
comunicación global.

5.1.1 Conoce la estructura
descentralizada de Internet
y los fundamentos sobre
los que se sustenta.

5. 2. Identificar los componentes
básicos de Internet y los
mecanismos de abstracción
que permiten su
funcionamiento.

5.2.1 Explica cuáles son los
niveles y los elementos
que permiten el
funcionamiento de
Internet.

5.3 Explicar los principios de
seguridad en Internet
basados en la criptografía, el
cifrado y las técnicas de
autenticación, así como
identificar amenazas y
riesgos de seguridad.

5.3.1 Entiende el
funcionamiento de SSL,
cifrado, autenticación, ...

U.D.

C.C.

8

CMCT,
CD,
CSC.

8

CMCT,
CD,
CAA.

8

CMCT,
CD,
CSC.

Funcionamiento:
Enrutamiento.
Modelo cliente/servidor.
Protocolo de Control de las
Transmisiones (TCP).
Sistema de Nombres de
Dominio (DNS).
Protocolo de Transferencia
de Hipertexto (HTTP).
Seguridad: Ciberseguridad.
Criptografía.
Cifrado de clave pública.
Ciberseguridad en el
mundo real, Hacking.
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CONTENIDOS MÍNIMOS
Bloque 1. Representación digital de la información
Impacto social y económico de la Computación en nuestro mundo. Representación
binaria de la información: el bit, el byte. Almacenamiento, transmisión y tratamiento
básico de la información en binario: números, texto, imágenes, ficheros. Representación
hexadecimal.
Bloque 2. Programación.
Lenguajes de programación. Metodologías de desarrollo de software: Enfoque TopDown, fragmentación de problemas y algoritmos. Depuración. Entornos de desarrollo
integrado.
Bloque 3. Datos e Información.
Almacenamiento de la información: Ficheros. Bases de datos relacionales. Sistemas
gestores de bases de datos. Definición y manipulación. Comandos básicos de SQL:
create, insert, delete, select, update .
Bloque 4. Computación física. Robótica.
Análisis y visualización. Programación de dispositivos inteligentes. Microcontroladores,
entrada/salida, sensores, actuadores, RFID. El Internet de las Cosas: Aplicaciones.
Bloque 5. Internet.
Seguridad: Ciberseguridad. Criptografía. Ciberseguridad en el mundo real, Hacking.
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6. TEMPORALIZACIÓN
MATERIA Y NIVEL

Tecnología de la
Información y
Comunicación
2º PMAR

Tecnología de la
Información y
Comunicación
4º ESO

Tecnología de la
Información y
Comunicación (Ciencias)
1º Bachillerato

Tecnología de la
Información y
Comunicación (HHyCCSS)
1º Bachillerato

SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD 1 “Sistemas operativos”.
UNIDAD 3 “Internet y programa de radio”
UNIDAD 2 “Ofimática”
UNIDAD 3 “Internet y programa de radio”
UNIDAD 4 “Multimedia”
UNIDAD 3 “Internet y programa de radio”
UNIDAD 0 Introducción a las TIC
UNIDAD 1 Hardware
UNIDAD 2 Software y Redes
UNIDAD 3 Procesadores de Texto
UNIDAD 4 Hojas de Cálculo
UNIDAD 5 Base de Datos
UNIDAD 6 Presentaciones electrónicas
UNIDAD 7 Producción Multimedia
UNIDAD 8 Ética y estética en la red
UNIDAD 9 Seguridad informática.
UNIDAD 10 Publicación y difusión de
contenidos.
UNIDAD 11 Internet y redes sociales.
B1. UD 1. La sociedad de la información
B2. UD 2. Hardware y software
B3. UD 3. Procesador de textos
B3. UD 4. Presentaciones multimedia
B3. UD 5. Hoja de cálculo.
B3. UD 6. Producción Multimedia
B4. UD 7. Introducción a las redes de
ordenadores.
B5. UD 8. Introducción a la programación
UD.00.Introducción a la Informática
B1. UD 1. La sociedad de la información
B2. UD 2. Hardware y software
B3. UD 3. Procesador de textos
B3. UD 4. Presentaciones multimedia
B3. UD 5. Hoja de cálculo.
B3. UD 6. Producción Multimedia
B4. UD 7. Introducción a las redes de
ordenadores.
B5. UD 8. Introducción a la programación
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DURACIÓN: Días, TRIMESTRE
semanas o meses
8 semanas
1
3 semanas
1
10 semanas
2
2 semanas
2
10 semanas
3
4 semanas
3
2 semanas
1
3 semanas
1
3 semanas
1
4 semanas
1,2
5 semanas
2
2 semanas
2
2 semanas
2
4 semanas
2y3
2 semanas
3
2 semanas
3
3 semanas

3

3 semanas
1 semana
4 semanas
4 semanas
3 semanas
5 semanas
6 semanas

3
1
1
1y2
2
2
2y3

5 semanas

3

4 semanas
2 semanas
1 semana
4 semanas
4 semanas
3 semanas
5 semanas
6 semanas

3
1
1
1
1y2
2
2
2y3

5 semanas

3

4 semanas

3
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Tecnología de la
Información y
Comunicación
2º Bachillerato
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SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS
B1. UD 1.Internet y la Web 2.0.
B2. UD 2. Diseño y desarrollo de páginas
web: HTML.
B1.UD 3. Gestores de contenidos
B2. UD 4. Introducción a la programación
B2. UD 5. Representación digital de la
información.
B2. UD 6. Programación.
B2. UD 4. Lenguaje orientado a objetos.
B3. UD 8. Seguridad.
B1. UD1. Representación digital de la
información.
B2. UD 2. Introducción a la

programación
Programación y
Computación
2º Bachillerato

B2. UD 3. Programación declarativa
B3. UD 4. Programación orientada a
objetos
B4. UD 5. Bases de datos: Diseño
conceptual, Modelo E/R. Normalización.
B4. UD 6. Creación, Manipulación y
Actualización de BBDD (SQL).
B5. UD 7. Computación física. Robótica.
B6.UD 8. Redes: Arquitectura y servicios
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DURACIÓN: Días,
semanas o meses
1 semanas

TRIMESTRE
1

4 semanas

1

3 semanas
2 semanas

1y2
2

2 semanas

2

12 semanas
7 semanas
2 semanas

2y3
3
3

2 semanas

1

2 semanas

1

6 semanas

1

6 semanas

2

3 semanas

2

4 semanas

3

3 semanas
2 semanas

3
3
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7. TEMAS TRANSVERSALES
La informática tiene un carácter transversal y en este sentido se puede utilizar para
conseguir objetivos específicos de otras áreas, mediante la utilización de aplicaciones
para la resolución de problemas y el uso de programas de enseñanza asistida por
ordenador.
Así pues, el objetivo es dotar a los alumnos de unos conocimientos disciplinares básicos
que les permitan, posteriormente, mantener una relación eficaz con el hardware y el
software disponible.
A continuación se concretará en función a las distintas áreas de las materias que nos
corresponden.
• El estudio de los distintos sistemas operativos existentes en el mercado aporta al
alumno criterios de selección como consumidor responsable. El uso de software
libre frente al software comercial instalado de forma fraudulenta concienciará
a los alumnos sobre la importancia del consumo responsable y legal.
• La implantación de los ordenadores en la vida laboral y en el tiempo de ocio hace
que los usuarios empleen mucho tiempo frente al ordenador con los
consiguientes problemas de salud que esto puede acarrear. Podemos resaltar el
epígrafe de la unidad dedicado a dar una serie de consejos relacionados con la
salud y la seguridad en el manejo de los ordenadores personales.
• Cualquier pequeña tarea que realizamos para configurar una red doméstica
puede acarrear el coste de un técnico si no tenemos la certeza de que lo que
estamos haciendo es lo correcto. Por el contrario, si sabemos configurar
correctamente nuestro router ADSL o conectar mediante cable dos dispositivos,
evitaremos gastos de personal especializado y visitas a nuestro hogar. Es
importante conocer los dispositivos que existen en la creación de redes y los
distintos tipos de redes existentes.
• Por otro lado, la tecnología existente en la actualidad ha creado nuevos peligros
y posibilidades de fraude; el conocimiento de los peligros existentes en la red y
del software malintencionado nos permitirá tomar medidas de prevención y
protección para mantener a salvo nuestros equipos informáticos y nuestros datos
personales.
• La electrónica de consumo se ha convertido en la principal opción de gasto para
las familias y los jóvenes de nuestra sociedad. Todos queremos poseer el último
gadget (teléfono móvil, cámara fotográfica, PDA, consola, etc.), aunque no
entendamos bien sus funciones. El estudio de esta unidad ayuda a comprender
un poco mejor algunas de las características que ofrecen estos aparatos (Wifi,
bluetooth, infrarrojos, conexión de red, etc.) y convertir a los alumnos en
consumidores un poco más responsables, pues conocen mejor lo que quieren
adquirir y se pueden cuestionar si realmente lo necesitan.
• Conocer las principales características técnicas de los distintos dispositivos de
imagen nos permite tener criterio a la hora de seleccionar un producto y evitar
que nos influyan las operaciones de marketing. A menudo compramos
productos sin conocer en profundidad sus datos técnicos y desaprovechamos
todas las posibilidades que nos ofrece. El estudio de esta unidad aportará a los
alumnos numerosa información para obtener un mejor rendimiento de
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productos tales como cámaras fotográficas, teléfonos móviles o dispositivos MP4.
Concienciar al alumno sobre la ilegalidad del uso de software comercial sin la
correspondiente licencia, dándole a conocer otras alternativas gratuitas,
contribuye a la formación en valores del individuo.
El impulso dado a la utilización de la imagen digital en soportes informáticos
redunda en una concienciación ambiental, pues se evita la impresión en papel
de todos los documentos que se manejan.
Vivimos en una sociedad multimedia en la que los mensajes que mejor captan la
atención de los consumidores son aquellos que utilizan la imagen en movimiento
y el audio. Una vez proporcionadas al alumno las herramientas que le permitan
crear sus montajes multimedia, este valorará la dificultad del trabajo y podrá
juzgar mejor los mensajes audiovisuales que reciba.
Actualmente la filosofía imperante entre los usuarios de las redes P2P es aquella
en la que todo vale para conseguir la última película, el último juego de
ordenador o las canciones de los artistas favoritos. La conciencia general exculpa
estas prácticas que infringen los derechos de autor y los usuarios prefieren
pensar que no comenten delito alguno para así poder continuar llevando a cabo
descargas masivas. Desde el estudio de estas redes y la legalidad vigente debemos
formar en valores a nuestros alumnos y concienciarles del perjuicio que causa
este tipo de prácticas. Los alumnos deben formarse su propia opinión y proponer
soluciones ante este grave problema.
La capacidad de creación de archivos para la presentación de contenidos puede
ser aplicada a todos los aspectos de su trabajo académico y de su entorno de ocio.
La orientación que el profesor puede dar a los alumnos sobre los contenidos que
deben abordar en sus trabajos de presentación influirá directamente en el
tratamiento de contenidos extraacadémicos.
Cualquier contenido transversal podrá ser abordado desde una presentación
electrónica; el profesor puede aprovechar el tema que se vaya a tratar en estas
presentaciones para profundizar en contenidos transversales.
La capacidad de creación de archivos para la publicación de contenidos en la
Web puede ser aplicada a todos los aspectos de su trabajo académico y de su
entorno de ocio. La orientación que el profesor puede dar a los alumnos sobre
los contenidos que deben abordar en sus trabajos influirá directamente en el
tratamiento de contenidos transversales.
El conocimiento de técnicas para la creación de páginas web, así como la
capacidad para desenvolverse en la era de las comunicaciones, dotará a los
alumnos de herramientas y criterios para optimizar su papel de consumidor,
fomentar la igualdad entre sexos y profundizar en otros conocimientos
transversales.
Cualquier contenido transversal podrá ser abordado a la hora de crear una
página web; el profesor puede aprovechar el tema que se vaya a tratar en estas
actividades para profundizar en contenidos transversales.
El manejo de Internet y la optimización de los servicios que nos ofrece hacen que
hoy en día sea necesario disponer de una conexión de red para no quedarse atrás
en lo referente a la sociedad de la información. La utilización de los servicios
telemáticos que ofrece la Administración, así como de las aplicaciones de
búsqueda de empleo, comercio, formación y salud, son la base de una sociedad
avanzada en el uso de las tecnologías de la información. La educación del
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consumidor se concreta en el uso del comercio electrónico, así como la
formación en hábitos de seguridad e higiene que son abordados desde portales
relacionados con la salud. En general, podemos decir que los contenidos
transversales son tratados complementariamente al acceder a sitios web que
contienen información sobre ellos y no directamente relacionada con los
contenidos de la unidad.
Con respecto a la educación para el consumidor ya que se aborda un nuevo tipo
de comercio, el comercio electrónico. Esta nueva forma de comprar debe
conocerse en profundidad para poder ser utilizada correctamente y sacar el
mejor partido como consumidor. Las prácticas adecuadas para evitar el fraude
son imprescindibles para desenvolverse en este mundo de las nuevas tecnologías
para proteger sus datos personales y las actividades que realice en la red.
Internet es un recurso que correctamente utilizado nos ayuda a cubrir
necesidades de ocio, formación, empleo, etc., pero tiene la peculiaridad que
paralelamente ofrece servicios menos recomendables sin importar la edad del
usuario. La formación sobre la técnica utilizada y la educación en valores
ayudará a nuestros alumnos a saber rechazar los contenidos menos deseables.
La facilidad con que un alumno puede acceder a la pornografía en la red, a
producciones de vídeo poco deseables y a recursos ilegales puede confundir a
un adolescente que se está formando y creando sus propios valores. Desde esta
materia y sobre todos en esta unidad referida al mundo de las descargas debemos
dar recursos técnicos que permitan al alumno rechazar estos contenidos en
función de sus convicciones morales y éticas.
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8. METODOLOGÍA
En el ámbito de la educación la tecnología informática ofrece a los alumnos no sólo la
oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos necesarios para el ejercicio de sus
actividades cotidianas y para su futura inserción profesional, sino que tiene un gran
valor pedagógico, en la medida en que potencia el aprendizaje activo, la dinámica de
trabajo en equipo, la adopción de técnicas de procesamiento de la información, el
trabajo con diferentes sistemas de símbolos v el aprendizaje autónomo. La materia tiene
por su propia definición, un carácter transversal. En este sentido puede ser utilizada
para conseguir los objetivos específicos de otras áreas mediante la enseñanza asistida
por ordenador.
Ha de tenerse en cuenta la diversidad del alumnado, atendiendo a su desarrollo
cognitivos, aficiones y grado de conocimiento y uso de herramientas informáticas
anteriormente citados. De ahí la necesidad de plantear actividades diferenciadas con
distintos niveles de profundización y complejidad y con distintos procedimientos de
elaboración. El trabajo en equipo y la legibilidad de las aplicaciones informáticas en
cuanto al grado de profundización con que pueden abordarse, facilitan esta tarea y
aseguran el tratamiento adecuado de la diversidad.
La propia naturaleza de la materia aconseja prestar atención prioritaria a las
actividades, que se convierten en el eje a partir del cual se deben estructurar los diversos
contenidos.
Si bien entiendo que han de ser los contenidos procedimentales los organizadores
básicos del currículo ha de prestarse una atención especial a los contenidos
conceptuales básicos en la fase inicial de impartición de la asignatura, de modo que se
asegure que la adquisición de destrezas se vea potenciada y respaldada por el
conocimiento inicial de los y técnicas propias de la disciplina.
La metodología a seguir se basa pues, en las siguientes consideraciones:
1. Atender a las necesidades disciplinares, en el sentido de dotar inicialmente a los
alumnos de unos conocimientos básicos de la asignatura que les permita en años
posteriores mantener una relación eficaz de los medios informativos.
2. La utilización de la investigación como eje del aprendizaje del alumno: esto
supone el planteamiento de situaciones o problemas próximos a los intereses y
vigencias de los alumnos y que pueden ser resueltos mediante recursos
informáticos, la introducción a nuevos conceptos y procedimientos y la reflexión
sobre el aprendizaje.
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3. El desarrollo de metodologías y actitudes que permitan desarrollar trabajos en
equipo: reparto de tareas en los equipos de trabajo, investigaciones
complementarias y proyectos de profundización.
4. Interrelacionar la Informática con otras disciplinas o áreas del Bachillerato,
asumiendo su uso en el aula como una herramienta interdisciplinar.
5. Tratamiento a la diversidad mediante actividades con distintos niveles de
dificultad.
4º de ESO y Bachillerato: Tecnologías de la Información y comunicación
Realizarán 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 se desarrollarán 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 o alumna 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.
Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanzaaprendizaje, 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
pueden utilizar 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
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permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo
largo del curso y visualizar su evolución.
Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en
público los proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera
responsable; busquen, seleccionen y analicen la información en Internet de forma
crítica; apliquen de manera integrada conocimientos matemáticos, científicos,
tecnológicos y sociales en la resolución de problemas; completen los proyectos con un
grado alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones con las que no estén
familiarizados; trabajen organizados en equipos, asistiendo y supervisando a
compañeros; integren diferentes herramientas y contenidos en la realización de las
producciones digitales; y que usen de forma segura los dispositivos electrónicos e
Internet.
2º Bachillerato Programación y Computación
Realizará proyectos de desarrollo de software, encuadrados en los bloques de contenidos
de la materia. Estos proyectos abarcarán las etapas de análisis, diseño, implementación
y verificación del ciclo de vida del software. En ellos, se podrían emplear métodos y
técnicas de desarrollo «ágiles», basadas en iteraciones incrementales, en las que se van
añadiendo nuevas funcionalidades al software en cada iteración. En estos proyectos el
alumnado deberá idear, crear y presentar una aplicación informática de interés común
a todos los miembros de su equipo. Asimismo, cada alumno y cada alumna será
responsable de desarrollar una parte de la aplicación dentro de su equipo, hacer un
seguimiento del desarrollo de las otras partes y de trabajar en la integración de los
diferentes componentes en el producto final. Igualmente, cada equipo deberá
almacenar las diferentes versiones del programa, redactar y mantener la
documentación asociada al proyecto (análisis, diseño, codificación y verificación),
elaborar un breve video sobre su funcionamiento y presentarlo a sus compañeros. 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.
Se procurará desarrollar software en base a las motivaciones del propio alumnado,
disponiendo de la oportunidad de materializar sus ideas y de cambiar el mundo en el
que viven. Un enfoque multidisciplinar, que incluya temáticas de otras materias y los
elementos transversales del currículo constituyen un punto de partida para este
planteamiento. Entre otros, el alumnado podría desarrollar aplicaciones relacionadas
con los derechos y libertades fundamentales; la convivencia y el respeto; la prevención
del acoso escolar o de la discriminación contra personas con discapacidad; la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres; la convivencia intercultural; los hábitos de vida
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saludable; la educación para el consumo; la utilización crítica y racional de las
tecnologías de información y comunicación y de los medios audiovisuales, la
convivencia vial, etc.
Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanzaaprendizaje, 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
pueden utilizar 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. Además, se procurará usar herramientas para
la gestión de proyectos, software de productividad colaborativo y de comunicación, y
otras aplicaciones propias de la disciplina como entornos de desarrollo integrados y
software para el control de versiones.
MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DOCENCIA TELEMÁTICA.
Se trabajará con los contenidos mínimos indicados anteriormente en el apartado de
contenidos.
Como apoyo a la teleformación y al tratarse de una materia afín, se empleará una
plataforma de formación donde se realizará el seguimiento sea cual sea la modalidad
de formación, en cada momento. Desde esta plataforma el alumnado irá siguiendo la
materia pudiendo tener acceso a todo el material.
Se contará con el siguiente contenido:
-

Apuntes de la materia

-

Web de interés relacionadas

-

Videos formativos

-

Prácticas a realizar

-

Pruebas y trabajos a realizar

Puntualmente, se pondrán hacer videoconferencias también de forma individual o
grupal para llevar un seguimiento de la materia y para la resolución de dudas.
MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DOCENCIA SEMIPRESENCIAL
La metodología en el caso de la docencia semipresencial será similar a la de la docencia
telemática, reforzada con sesiones presenciales que se dedicaran principalmente a
impartir la parte teórica de la materia.
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. MEDIDAS GENERALES
DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO.
No vivimos en una sociedad igual y monocultural, sino todo lo contrario, esto nos obliga a
adaptar en nuestro trabajo, las actividades realizadas en el aula al nivel de los alumnos/as;
este aspecto conlleva tratar la diversidad favoreciendo su tratamiento a través de un
conjunto de estrategias íntimamente relacionadas con la metodología expuesta, así como
a la organización del aula. Es decir, debemos atender a las necesidades educativas del
alumnado, pero sin renunciar a nuestros objetivos; todo lo contrario, debemos planificar
un conjunto de actuaciones a través de las cuales llega la consecución de éstos, de los
objetivos, abordando además los mismos contenidos pero con otros procedimientos, en
contextos diferentes y con distintos niveles de dificultad.
Para ello, deberemos hacer hincapié a diversos aspectos: en un principio debemos conocer
el nivel inicial de los diversos alumnos con el fin de que podamos saber desde qué punto
debemos retomar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, debemos tener en
cuenta que adaptaremos los contenidos de forma individualizada; para que ello se
produzca, sin embargo, se deben cumplir varios criterios: un determinado nivel de interés
por parte del alumnado, la posibilidad de poder alcanzar los objetivos propuestos, así como
una metodología participativa que disponga de actividades diversificadas, que permitan
así distintos grados de realización sin olvidar controlar el ritmo de enseñanza-aprendizaje.
Con todo ello, lo que queremos decir es que para con aquellos alumnos/as que tengan una
mejor capacidad se dedique más tiempo a profundizar en los conocimientos adquiridos
mientras que con aquellos que presentan dificultades procuraremos que asimilen las ideas
fundamentales, eso sí, con discreción para evitar así que el alumno se sienta discriminado.
También deberemos tener en cuenta el agrupamiento del alumnado de manera que el
trabajo se haga tanto individualmente como en colectividad, pues no debemos olvidar que
la noción de grupo es de vital importancia. En dichos agrupamientos mantendremos
siempre la postura de que la diversidad fortalece a la clase. Además, todas estas actividades
deben favorecer a la consecución de un espíritu positivo y optimista, donde no sólo el
docente valora los logros, sino que es el propio alumnado quien comprueba sus progresos
en las actividades de evaluación. Con todo ello queremos decir que la atención a la
diversidad no se trata sólo de un reajuste de las actividades tratadas en el aula para los más
desfavorecidos, sino también de una adaptación para aquellos que superen los niveles
exigidos, todo ello dentro de un marco de respeto al ritmo de aprendizaje de cada alumno.
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos:
•

Atención a la diversidad en la Programación

Los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay
diferencias muy marcas en el nivel de entendimiento conceptual, lo que provoca grandes
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diferencias a la hora del aprendizaje.
Por eso, nuestra programación se encuentra diseñada de modo que asegure un nivel
mínimo, pero que a la vez los alumnos/as más aventajados puedan ampliar sus
conocimientos. Por esta razón se presentan contenidos con información básica con el
objetivo de desarrollar las ideas principales, pero además, deberemos ofrecer contenidos
de ampliación y profundización.
•

Atención a la diversidad en la Metodología

El mejor método de enseñanza para alumnos/as con unas determinadas características
puede no serlo para alumnos/as con características diferentes y a la inversa.
Es decir, los métodos no son mejores o peores en términos absolutos, sino en función de
que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las necesidades que en cada momento
demanden los alumnos/as. Así pues, las adaptaciones en metodología didáctica son un
recurso que se puede introducir en las formas de enfocar o presentar determinados
contenidos o actividades.
Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de
actividades sirven para fijar los conceptos básicos y corregir los contenidos mal
aprendidos. Otras actividades ejercitarán los procedimientos propios, integrando
conocimientos de todas las unidades didácticas y de éstas con los conocimientos anteriores
de los alumnos/as, se permitirá realizar una evaluación a distintos niveles.
En otras palabras, para aquellos alumnos/as que presenten un alto nivel de conocimiento
o bien un ritmo de aprendizaje más avanzado de lo habitual, se plantea una serie de
actividades en cada una de las diversas unidades didácticas, denominadas de ampliación,
que permitirán mantener la motivación de dicho alumnado mientras sus compañeros
alcanzan los objetivos propuestos. Por el contrario, para aquello alumnos con un ritmo de
aprendizaje más lento, se le ofrece las actividades, también presentes en cada una de las
unidades, llamadas de refuerzo, para que a través de ellas consigan los objetivos a alcanzar.
•

Atención a la diversidad en los Materiales utilizados

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a
la hora de atender a las diferencias individuales, por ello se realizará uso de materiales de
refuerzo o ampliación, pues nos permitirá atender a la diversidad en función de los
objetivos fijados. Por consiguiente, estableceremos una serie de objetivos que persigan la
atención a las diferencias individuales del alumnado, seleccionando los materiales
curriculares complementarios que nos ayuden a alcanzar esos objetivos deben detallarse
las medidas de atención a la diversidad, la organización de las actividades de refuerzo y
recuperación de pendientes, indicando fechas o períodos de realización de las pruebas o
trabajos, respectivamente, así como los informes para realizar la prueba extraordinaria de
septiembre por cada curso.
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Programas de refuerzos personalizados.
A los alumnos que en junio tengan una evaluación negativa de la materia se les adjuntará
un informe en el que se indicará los objetivos no alcanzados, las prácticas no superadas y
los instrumentos y habilidades que debe utilizar para solventar los problemas y falta de
conocimiento de la asignatura.
Se les recomendará su realización, pero solo se evaluará la prueba realiza en las
convocatorias oficiales en el caso de los alumnos que no superen la materia por trimestres.
Programas de refuerzos personalizados para aquellos alumnos que no promocionan de
curso.
Para los alumnos/as repetidores se incluirán unas actividades de refuerzo para subsanar
las dificultades detectadas por el profesor a través de la evaluación inicial, informe
individualizado del curso anterior, cuestionarios, etc. Así como un seguimiento
individualizado a través del trabajo diario realizado en el aula.
Seguimiento de alumnos con la asignatura pendiente.
La asignatura de TIC se imparte en 2ºPMAR, 4ºESO, 1ºBACHILLERATO y
2ºBACHILLERATO, por este motivo sólo puede darse este caso para los alumnos/as de 4º
ESO que tienen pendiente la de 2º PMAR y 2º Bachillerato que tienen pendiente la de 1º
Bachillerato. Para cada uno de estos alumnos/as se elaborará un plan personalizado que
incluye las actividades a realizar en función de los objetivos no superados en el curso
anterior partiendo del informe individualizado que se le entregó en junio y de la
exploración inicial, que pretende que alcancen los objetivos, contenidos, criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje indicados en el punto 5 de la presente
programación. El seguimiento de dichos alumnos corre a cargo del profesor
correspondiente al curso en el que se encuentra.
Criterios de calificación:
•

PRÁCTICAS 60%
o 5% presentación: limpieza, claridad, uso correcto de la simbología, etc.
o 5% puntualidad en la entrega, cada día de retraso disminuirá un 1% al
total asignado.
o 50% corrección de las mismas.

•

EXAMEN 40% (Las preguntas se sacarán de las actividades realizadas).

Criterios de recuperación de la materia.

Modelo de informe con actividades de

recuperación.
Como se ha comentado anteriormente, a los alumnos con evaluación negativa de la materia
se les adjuntará un informe en el que se indicará los objetivos no alcanzados, las prácticas
no superadas y los instrumentos y habilidades que debe utilizar para solventar los
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problemas y falta de conocimiento de la asignatura.
Los informes individualizados de cada alumno se entregarán al tutor de cada grupo en el
mes de junio por el profesor que imparta la materia, entregando también una copia al jefe
del departamento.
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10. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
La evaluación ha de ser entendida como una actividad básicamente valorativa e
investigadora, que orienta los procesos de aprendizaje. De ahí que la evaluación haya
de ser continua, procesual, integradora, contextualizada y formativa.
El carácter continuo de la evaluación tiene por objeto detectar las posibles dificultades
de aprendizaje en el momento que se producen de modo que puedan realizarse las
adaptaciones necesarias en las actividades de enseñanza aprendizaje. Los propios
contenidos de la materia facilitan esta continuidad y, a la vez la interacción ordenador
alumno permite evaluar de modo constante los progresos o interrupciones en el proceso
de aprendizaje.
La evaluación entendida como proceso implica que esté presente en el desarrollo de
todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales aislados. Entiendo que esta
materia facilita una evaluación procesual; la metodología basada en la investigación
mediante la formulación de proyectos de trabajo permite potenciar las capacidades para
el planteamiento de problemas la participación y trabajo en equipo. La destreza en el
uso de recursos informáticos, elaboración de conclusiones, presentación de resultados.
etc.
La contribución específica que desde esta materia puede hacerse a la evaluación
educativa de la etapa se concreta en:
•

Valoración de la capacidad del alumno frente al aprendizaje autónomo, he de
valorar la capacidad del alumnado para interactuar y afrontar la participación
de los procesos de aprendizaje y aplicarlos a situaciones diferentes.

•

Valoración de la capacidad para el planteamiento y resolución de problemas con
la aplicación posterior de los recursos informáticos adecuados: La
descomposición de un problema en módulos más simples y su correspondiente
análisis lógico y elaboración de destrezas para su resolución, deben ser uno de
los aspectos importantes a valorar.

•

Valorar la adquisición de conceptos básicos que le permitan utilizar
adecuadamente el ordenador y determinar el momento y grado de utilización,
así con la participación en equipos de trabajo: el ordenador como sistema de
comunicación, permite organizar diversos tipos de actividades que potencien el
trabajo en grupo en el ámbito escolar.

•

Valoración de la capacidad para procesar adecuadamente la información: Debe
pretenderse que los alumnos sean capaces de utilizar el ordenador como una
herramienta que les será útil en sus actividades personales profesionales. Se
recogen los acuerdos generales del departamento con respecto a la evaluación
del proceso de enseñanza – aprendizaje.
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Desarrollo de la evaluación

4º ESO
La evaluación se realizará por dos métodos; uno basado en las pruebas prácticas y/o de
evaluación, que se realizarán después de cada unidad didáctica, y otra, con la
realización de las actividades realizadas en clase.
La copia de las actividades presentadas por los alumnos se evaluará con un 0. Si esto
motiva el suspenso de la evaluación podrán presentarse durante el trimestre siguiente
para poder obtener una calificación positiva.
Para subir nota se propondrán al alumno/a durante el curso una serie de trabajos
voluntarios que les permitirá aumentar su nota en cada trimestre, siempre de forma
voluntaria y que la realización de dichas actividades no interrumpa el desarrollo normal
de las clases.
Cada evaluación no superada podrá recuperarse por medio de la realización de una
prueba práctica o de las actividades según la unidad didáctica suspensa.

Estructura básica de las pruebas de evaluación.
Durante el proceso de evaluación hay que distinguir dos tipos actividades evaluables:
1. La entrega de actividades (prácticas, trabajos,...) sobre partes de la asignatura
o investigaciones sobre temas relacionados con la misma. Se valorarán como
parte de los procedimientos y serán de carácter práctico. Se entregarán en
formato digital.
2. Pruebas prácticas: se realizará una práctica previamente experimentada en
clase y se entregará en formato digital. La puntuación debe estar indicada en
el enunciado de dicha prueba.
3. Actitud y comportamiento.
Calificación Final: (1ªevaluación + 2ªevaluación + 3ªevaluación) / 3
La Calificación Final de curso será la media aritmética de las tres evaluaciones,
ajustando su valor al número entero más próximo por redondeo.
La materia se aprobará con una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
Excepcionalmente, se podrá superar la materia con una puntación igual o superior a 4
puntos sobre 10 si el alumnado ha trabajado diariamente con actitud positiva y presenta
adecuadamente el cuaderno, los proyectos y las prácticas, incluyendo el 90% de las
actividades trabajadas durante el curso escolar con los enunciados copiados.
En junio, en caso de que el alumno(a) no consiga una evaluación positiva de las
evaluaciones del curso:
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Se realizará una prueba escrita y/o práctica de contenidos mínimos de las
evaluaciones suspensas.

•

En estas recuperaciones, además de la prueba escrita, se evaluarán las prácticas
propuestas puntuándose con un 0 aquellas que no se entreguen.

Calificación de la Prueba Ordinaria:

70% Prueba + 30% Prácticas

En septiembre, en caso de que el alumno(a) no consiga una evaluación positiva de las
evaluaciones del curso:
•

Se realizará una prueba escrita y/o práctica de contenidos mínimos de las
evaluaciones suspensas.

Calificación de la Prueba Extraordinaria: 100% Prueba
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para obtener la calificación del alumnado aplicaremos la siguiente tabla en cada unidad,
o bloque de unidades que se trabaje:
Pruebas objetivas individuales,
Exámenes

40%

Libreta de clase, Prácticas en el PC, autoevaluaciones.

30%

Actitud y Comportamiento:
Trabajo diario, Realización de tareas Participación en el aula, Comportamiento,
Positivos

30%

En el apartado de la Actitud y Comportamiento se consideran los siguientes aspectos:
INSTRUMENTO

Puntos

W

Trabajo diario

+ 0,1

C

Realización de tareas en casa

+ 0,2

P

Participación en el aula

+0,2

P

Positivos

+0,2

2º PMAR TIC
La evaluación ha de ser entendida como una actividad básicamente valorativa e
investigadora, que orienta los procesos de aprendizaje. De ahí que la evaluación haya
de ser continua, procesual, integradora, contextualizada y formativa.
El carácter continuo de la evaluación tiene por objeto detectar las posibles dificultades
de aprendizaje en el momento que se producen de modo que puedan realizarse las
adaptaciones necesarias en las actividades de enseñanza aprendizaje.
La evaluación cumple una función formativa, es decir, permite reconducir el proceso
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de enseñanza en la dirección definida por los objetivos educativos previstos para el
curso o para la unidad didáctica concreta en la que nos encontremos. Esta evaluación
formativa utiliza fundamentalmente técnicas como la observación directa, los
intercambios orales y la revisión de las distintas actividades que realiza el alumnado.
Las actividades de clase conformarán un 40% de la nota por evaluación y los exámenes
el resto, es decir, el 60%.

1º y 2 Bachillerato
La evaluación se realizará por dos métodos; uno basado en las pruebas prácticas y/o de
teórica, que se realizarán después de cada unidad didáctica, y otra, con la realización
de las actividades semanales especificadas en la plataforma educativa a emplear. En caso
de que en la unidad didáctica no se realicen pruebas, todo el peso de la calificación de
esa unidad pasará a las actividades propuestas. En otro caso los pesos serán calificados
de la siguiente manera:
Exámenes

40%

Actividades, Prácticas

60%

.
La copia de las actividades presentadas por los alumnos se evaluará con un 0. Si esto
motiva el suspenso de dicho trimestre deberá presentarse a la recuperación del mismo.
Para subir nota se propondrán al alumno/a durante el curso una serie de trabajos
voluntarios que les permitirá aumentar su nota en cada trimestre, siempre de forma
voluntaria y que la realización de dichas actividades no interrumpa el desarrollo normal
de las clases.
Cada evaluación no superada podrá recuperarse por medio de la realización de una
prueba práctica y/o de las actividades según la unidad o unidades didácticas suspensas.

Estructura básica de las pruebas de evaluación.
Durante el proceso de evaluación hay que distinguir dos tipos actividades evaluables:
1. La entrega de actividades (prácticas, trabajos,...) sobre partes de la asignatura
o investigaciones sobre temas relacionados con la misma. Se valorarán como
parte de los procedimientos y serán de carácter práctico. Se entregarán en
el tiempo y forma establecidos a través de la plataforma didáctica
especificada. Estás pruebas pueden llevar anexo un formulario de preguntas
puntuable para explicar su procedimiento de elaboración. Además, existirán
trabajos que llevan implícito su presentación en clase pudiendo también ser
colaborativos.
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2. Pruebas teórico-práctica: se realizará una prueba teórica y/o práctica,
pudiendo ser en formato escrito o digital. La puntuación debe estar indicada
en el enunciado de dicha prueba.
Si se detectará copia, plagio o suplantación en su total o en parte de algunas de las
pruebas anteriormente indicada, la calificación será de 0, con la consecuente
repercusión en la calificación final.
Calificación Final: (1ªevaluación + 2ªevaluación + 3ªevaluación) / 3
La Calificación Final de curso será la media aritmética de las tres evaluaciones, debiendo
sacar más de 5 en cada una de las evaluaciones, de lo contrario la calificación final
máxima será de 4, debiendo recuperar dicha evaluación.
La materia se aprobará con una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
En junio, en caso de que el alumno/a no consiga una evaluación positiva de las
evaluaciones que tenga pendientes del curso:
•

Se realizará una prueba escrita y/o práctica de contenidos mínimos de todo el
curso.

•

En estas recuperaciones, además de la prueba escrita, se evaluará las prácticas
propuestas puntuándose con un 0 aquellas que no se entreguen.

Calificación de la Prueba Ordinaria:

70% Prueba + 30% Prácticas

En septiembre, en caso de que el alumno(a) no consiga una evaluación positiva de las
evaluaciones del curso:
•

Se realizará una prueba escrita y/o práctica de contenidos mínimos de las
evaluaciones suspensas.

Calificación de la Prueba Extraordinaria: 100% Prueba
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de la evaluación será la media ponderada de las distintas unidades, el
peso de esa ponderación será calculado en función del número de criterios que cubre
esa unidad, así como el tiempo que se ha empleado para su desarrollo.

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DOCENCIA TELEMÁTICA.
La evaluación cuando pasemos a teleformación quedará configurada de la misma
manera que se ha expuesto en el caso de presencial. El único cambio significativo estará
en la modalidad de los instrumentos, en este caso si se fueran a realizar alguna prueba
de tipo oral, se sustituirían por videoconferencia y preguntas al alumnado.
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11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. USO DE LAS TICs
En lo referente a los recursos utilizados en el aula, contamos con los recursos disponibles
como Centro TIC, en la que se cuenta en sus aulas con la dotación realizada para los
centros TIC de 2006:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

Ordenadores de dotación de 2006 con conexión a Internet y en red.
Soportes de almacenamiento.
Software de base para los ordenadores: sistema operativo Guadalinex Edu Slim o
Next
Software de ofimática disponible en la distribución de Guadalinex Edu Slim o Next.
Navegadores de Internet.
Aplicaciones Internet.
Pizarra, retroproyector.
Revistas Informáticas.
Bibliografía.
Documentación.
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

CHARLA DE LA POLICÍA
NACIONAL EN EL CENTRO:
RIESGOS ASOCIADOS A LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y AL
USO DE REDES SOCIALES.
VISITA A LA PLANTA DE
RECICLAJE VALSEQUILLO

VISITA A ALGUNA EMPRESA
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL:
ADECUA uralita, ALCATI…

VISITA AL CENTRO PRINCIPIA
DE MÁLAGA

VISITA A LA POLICÍA
CIENTÍFICA O TECNOLÓGICA DE
ANTEQUERA O MÁLAGA

1er Ciclo de la
ESO

En coord. con
el programa
Ecoescuela
1º de ESO
Puede hacerse
extensivo a 2º
de ESO
2º ESO
Tecnología (y
1º de ESO
dependiendo
del nº de
alumnos
permitidos)
Profesorado
de la
asignatura
y/o
Departamento

COMPETENICAS

ACTIVIDADES PREVISTAS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
GRUPO AL
QUE SE
DIRIGE Y
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
PROFESOR
RESPONSABLE
Comprender los riesgos que
entrañan el uso de las nuevas
tecnologías y las redes sociales.

Toma de conciencia de la
contaminación y residuos
urbanos e industriales.
Conocimiento del tratamiento de
residuos.
Concienciar de la necesidad de
conservar los recursos naturales
Comprender la importancia de la
empresa
como
entidad
de
producción de bienes y servicios.
Acercar al alumnado al mundo
laboral.
Comprender el concepto de cadena
productiva

FECHA PREVISTA
PARA EL
DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD
1er TRIMESTRE

CD

A determinar por
la empresa
CSC
CMCT

2º-3º TRIMESTRE

SIEP
CMCT
CSC

3º de ESO de
Tecnología
Profesorado
de la
asignatura
y/o
departamento

Conocer
diferentes
inventos
científicos.
Valorar la aplicación de los mismos
al mundo real.
Identificar los diferentes campos que
se estudian en los experimentos
interactivos
Valorar la disciplina y tolerancia a la
hora de utilizar los diferentes
inventos en una instalación pública.

4º de ESO de
Tecnología e
Informática
Profesorado
de la
asignatura
y/o
departamento

Ver y valorar los métodos científicos
utilizados por la policía para
descubrir delitos.
Observar
la
necesidad
del
conocimiento de todas las disciplinas
impartidas en el IES para el
desarrollo de las funciones de este
departamento.
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VISITA AL PARQUE
TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA

1º BACH en
coordinación
con el área
científico
técnica.

VISITA
A
LA
CENTRAL 1º y 2º de
HIDROELÉCTRICA DEL TAJO DE Bachillerato
de Tecn. Ind.
LA ENCANTADA O DE IZNAJAR
Ampliable a
4º de ESO de
Tecnología

VI JORNADAS CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS

Realizado por
el alumnado
del
Área
Científico
Técnica para
todo
el
alumnado del
centro.
Profesorado
del Área

I.E.S. Pintor José María Fernández

Conocer el PTA, éste ofrece un
servicio de visitas guiadas por el
Centro de Ciencia y Tecnología
(CCT).
Visitar la exposición que comienza
contextualizando a los visitantes en
las primeras etapas de desarrollo
tecnológico y económico de Málaga:
la industrialización del siglo XIX.
Ver la realidad, actividades y
características más representativas
del PTA.
Comprender la utilidad de un
parque tecnológico.
Acercar al alumnado al mundo
empresarial, fomentando el carácter
emprendedor del alumnado.
Comprender la importancia de la
empresa
como
entidad
de
producción de bienes y servicios.
Comprender cómo se puede
transformar un tipo de energía en
otra, determinando la máquina
empleada y el rendimiento obtenido.
Reconocer la importancia de un uso
racional de la energía.
Valorar la importancia del uso de las
energías.
Analizar el funcionamiento de una
central hidráulica
Promover, motivar y difundir la
investigación entre el alumnado de
nuestro centro, mediante los
proyectos y trabajos realizados por
ellos.
Aprender a exponer los trabajos
realizados ante los demás.
Despertar la curiosidad e
imaginación de los alumnos a través
de experiencias divertidas y
educativas.
Reforzar y profundizar en los
conceptos aprendidos en las
diferentes materias
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SIEP
CMCT
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A Determinar
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1er Trimestre
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CMCT
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13. PLAN DE LECTURA
De acuerdo con las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros
educativos públicos que imparten educación secundaria, en la sección Rincón de la
lectura se trabajan de forma explícita los contenidos relacionados con la adquisición de
la competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación.
Otras actividades que se llevarán a cabo relacionadas con el plan de lectura serán:
•

Búsquedas de textos en internet sobre el tema tratado, para
posteriormente realizar una lectura de los mismos y un estudio de sus
conclusiones.

•

Buscar información en la biblioteca sobre el tratamiento fotográfico y
realizar lecturas sobre dicho tema para luego usarlas en el transcurso de
la clase.

•

Trabajar de forma explícita, a través de textos con actividades de
explotación, los contenidos relacionados con la adquisición de la
competencia lectora.

•

Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para
consolidar las destrezas lectoras

•

Buscar información sobre Internet tanto en la biblioteca del centro como
en el WEB, realizando trabajos sobre ellos que luego se leerán en clase.

•

En clase se realizará la lectura de un relato relacionado con la materia
con su posterior debate y evaluación.
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14. PROYECTO ALDEA.
Nuestra materia está totalmente dirigida al uso racional de las nuevas tecnologías, ya
que trata su conocimiento, aplicaciones y consecuencias de su uso, en definitiva, el
impacto ambiental que produce el uso de estas tecnologías y nuestra actividad cotidiana.
Por ello, en el aula se fomentará el uso racional de las tecnologías de la información y
la comunicación y la energía, el uso de documentos digitales y no el papel, la limpieza
y el ahorro energético.
En el aula de referencia, tendrán un enfoque para fomentar tanto el uso responsable de
las nuevas tecnologías, como el reciclaje cuando sea posible. Se realizará un especial
énfasis en:
2º PMAR. Cumplir las normas establecidas para el uso de los ordenadores en el
aula y su reciclaje
4º ESO. Cumplir las normas establecidas para el uso de los ordenadores en el aula
y su reciclaje.
1º BCH. Conocimiento de obtención de materiales para la fabricación de las
nuevas tecnologías y su tratamiento como residuos.
2º BCH. Reutilización de las nuevas tecnologías.
Actividades específicas a desarrollar en cada curso:
2º PMAR: Trabajo investigación sobre el reciclado de los aparatos electrónicos.
4º ESO: Trabajo investigación sobre el reciclado de los aparatos electrónicos.
1º BCH: Trabajo investigación sobre el reciclado de los aparatos electrónicos.
2º BCH: Trabajo investigación sobre el reciclado de los aparatos electrónicos.
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15. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y
COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO.
Las y los docentes necesitamos, como cualquier otro profesional, planificar nuestra
actividad. Esta planificación resulta imprescindible para cumplir con lo estipulado por
instancias superiores y contextualizarlo en nuestro entorno. Pero a pesar de ello, no es
suficiente con la realización de una programación inicial sin que se lleve un
seguimiento de su desarrollo, pues son múltiples los factores que pueden provocar la
necesidad de modificarla o ajustarla.
Siguiendo lo indicado en el Plan de Centro, se realizarán Reuniones de Departamento
quincenales en las que se realizará la coordinación y se revisará periódicamente el
desarrollo y cronograma de las Programaciones didácticas (una vez al mes o cuando
algún miembro del departamento lo solicite). Tras dicho proceso de autoevaluación se
actualizará o modificará la misma en caso necesario. El seguimiento también se llevará
en las reuniones de coordinación de área, en las que está previsto que el Jefe de Estudios
esté presente en alguna de ellas para conocer el desarrollo y seguimiento de las
programaciones.
Al presentarse la programación tras la realización de la evaluación inicial, diversos
aspectos de la misma ya han sido revisados y/o modificados en función de los resultados
obtenidos.
La presente programación se aprueba en Reunión de Departamento celebrada el 15 de
octubre de 2020.

Antequera, 15 de octubre de 2020
.
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