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Tecnología de la Información y la Comunicación.Tecnología de la Información y la Comunicación.  

4º ESO4º ESO 

Normativa 

 

12886 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. LOMCE. BOE                 
Núm. 295, Martes 10 de diciembre de 2013. 

 

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 Núm. 3, sábado 3 de enero de 2015. 

 

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. 

 

Introducción 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: manejamos          

información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces de imaginar. La forma                

en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas                

capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad               

hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para                

adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación. La formación en competencias es un               

imperativo curricular que en el caso de la competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación                

poco desarrollada y diversa en sus descriptores al no existir un marco de referencia común. Desarrollar la                 

competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta integración del uso de las TIC en las aulas                  

y que los docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. Es probablemente este último factor                

el más importante para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con                    
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la nueva “sociedad red”. En este sentido, la Unión europea lleva varios años trabajando en el DIGCOMP:                 

Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa. La materia Tecnologías de la                 

Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más               

allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en                

un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un                 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad a                  

las demandas que surjan en el campo de las TIC. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten             

información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto diversos                

dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es                 

imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno,                 

así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz         

de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando                

el dominio de los mismos. 

En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a los                 

cambios propios de las TIC, a fin de que el alumno adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos                   
actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios. 

El presente documento, pretende detallar los aspectos básicos incluidos en el currículo de la              
asignatura, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorar los resultados del alumnado. Para                
cada unidad didáctica, se detallarán: 

a) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como                 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y               
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de                 
problemas complejos.  

c) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de              
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se                 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los                  
programas en que participe el alumnado. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten             
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber                 
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o                
logro alcanzado. 
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e) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen               
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en                
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

f) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas            
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del                
alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
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Objetivos de la etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las           

capacidades que les permitan: 

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 los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y                

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía                

democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como               

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de               

desarrollo personal.  

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.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y                

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así                     

como el patrimonio artístico y cultural.  

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. 
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Objetivos de la asignatura 

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. 

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. 
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Principios generales y distribución de competencias 

 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de               

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa                

en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para             

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen                 

nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas                 

que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una              

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y           

otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción              

eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la                

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto               

educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una               

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos             

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las            

competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por              

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma               

conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera               

que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo                

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete                

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la               

innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada               

una de ellas. 

Las competencias clave son:  

a) Comunicación lingüística.   (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.         
(CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 
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e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán               
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de              
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se               

establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de             

contenido, seguridad y resolución de problemas. 

De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la            

competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar información en la web, comparando               

diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería,             

calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y             

colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo,              

presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo los derechos de propiedad             

intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos, protección               

de identidad digital y protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas digitales, de               

forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito. 

El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de competencias clave              

de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación                

contribuye a: 

1. la competencia en comunicación lingüística (CCL) al emplearse herramientas de comunicación           

electrónica 

2. la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), integrando             

conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales 

3. la competencia de aprender a aprender analizando información digital y ajustando los propios             

procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades 

4. las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes 

5. el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar             

ideas 
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6. la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad estética y             

creadora. 
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Orientaciones metodológicas 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y               
sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las               
necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 

 

En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las              
tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera integrada,               
contribuir al resto de competencias clave. 

 

En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse               
correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas, comunicarse con sus              
compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar documentación y consolidar el hábito de la lectura;               
profundizar en la resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de              
aplicaciones informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de              
cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo              
de manera autónoma, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las             
responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y              
evaluar los resultados; crear contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de               
expresión personal y cultural, y de usarlo de forma segura y responsable. 

 

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

 

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

 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del               
proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las                 
fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del mismo. Además, se                
establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada                 
alumno 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               
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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 enseñanza-aprendizaje,            
facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación.               
Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los                 
distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos               
deben incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje            
por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del                  
desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los criterios; repositorios de los contenidos              
digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los                
estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución.  
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Programación por unidades 

 

Unidad 1: Hardware y    
software. Redes 

OBJETIVOS 
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 los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y                

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía                

democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como               

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de               

desarrollo personal.  

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. 
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CONTENIDOS  
Contenidos de la unidad 

1. Hardware y software 

2. El hardware del ordenador 

Placa base 

Microprocesador 

Conectores internos y puertos 

Memorias 

Unidades de almacenamiento internas y externas 

3. El software del ordenador 

BIOS 

Sistemas operativos 

Programas y aplicaciones 

4. La estructura física y lógica de la información 

La estructura lógica del disco duro 

El sistema de ficheros 

Archivos y carpetas 

5. Hardware y software en los dispositivos móviles 

Sistemas operativos de los dispositivos móviles 

Aplicaciones de los dispositivos móviles 

6. Qué es una red informática 

7. El tamaño de las redes 

8. Propiedad de las redes 

9. Redes entre iguales y redes cliente-servidor 
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10. Las topologías 

11. Medios de transmisión alámbricos e inalámbricos 

Redes con cable de par trenzado 

La fibra óptica 

La tecnología Wi-Fi 

12. Elementos típicos de una red LAN 

La tarjeta de red 

El switch o conmutador 

El router o enrutador 

13. El protocolo de comunicación TCP/IP 

14. Enrutamiento o puerta de enlace 

15. Los servicios TCP/IP 

El servicio DNS de resolución de nombres 

Los servidores de puerto fijo: HTTP, FTP, POP3, etc. 

 

Contenidos del currículo 

Ordenadores, sistemas operativos y redes 

1. Tipos y características 

2. Requerimientos del sistema 

3. Otros programas y aplicaciones 

4. Software de comunicación 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y su función en                
el conjunto.  

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

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.  

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

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.  

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

2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y aplicaciones vinculados a               

los mismos.  

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

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

conexionado.  

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

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
a) Comunicación lingüística.   (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.         
(CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
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Unidad 2: Software ofimático 
OBJETIVOS 

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. 

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.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y                

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así                    

como el patrimonio artístico y cultural.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,              

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

CONTENIDOS  
Contenidos de la unidad 

1. Organización, diseño y producción de información digital 

2. Presentación de trabajos: consejos prácticos 

3. Procesadores de texto 

Entorno de trabajo de Writer 
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Entorno de trabajo de Word 

Sangrías 

Columnas 

Configurar una página 

4. Presentaciones 

Cómo debe ser una presentación 

La ventana de PowerPoint 

La ventana de Impress 

5. Hojas de cálculo 

Aspecto de una hoja de cálculo 

Operadores, fórmulas y funciones 

Gráficos 

6. Gestores de bases de datos 

Elementos de una base de datos 

 

Contenidos del currículo 

 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos: 

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

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

Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de informes. 

Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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.  

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales,               

numéricos y gráficos.  

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la información                

y generar documentos.  

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
a) Comunicación lingüística.   (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.         
(CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 
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Unidad 3: Creación y edición     
de contenidos multimedia 
 

OBJETIVOS 
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 los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y                

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía                

democrática.  

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.  

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.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y                

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así                     

como el patrimonio artístico y cultural.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,              

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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CONTENIDOS 
Contenidos de la unidad 

1. Herramientas de creación de contenidos multimedia 

2. Imágenes de mapa de bits 

Características 

Formatos de los archivos de imagen de mapa de bits 

Programas de edición gráfica y visores 

Programas de edición gráfica on-line 

GIMP 2.8.16 

3. Imágenes vectoriales 

Aplicaciones de las imágenes vectoriales 

Diseño artístico o gráfico 

Dibujo técnico 

Formatos de los archivos de imagen vectorial 

Inkscape 

SketchUp 

4. Edición de audio 

El sonido: grabación, captura y reproducción 

Programas de reproducción, conversión y edición de audio 

Compresión: los códecs 

Formatos de los archivos de audio 

Audacity 

El respeto a la propiedad intelectual 

5. Edición de vídeo 
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Reproductores de vídeo y canales de distribución 

Descargar vídeos de Internet 

Formatos y compresión de vídeo 

Programas de edición de vídeo 

Grabar vídeos de la actividad de la pantalla: screencast 

Contenidos del currículo 

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

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

Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 

Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas               

producciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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.  

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. 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
a) Comunicación lingüística.   (CCL) 

b) Competencia digital. (CD) 

c) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  
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Unidad 4: Seguridad   
informática 
 

OBJETIVOS 
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 los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,                

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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.  

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.  

 

CONTENIDOS 
Contenidos de la unidad 

1. Seguridad activa y seguridad pasiva 

2. Seguridad en la máquina 

Amenazas a la máquina: software malicioso 
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Tipos de software malintencionado o malware 

Más terminología 

Software para proteger la máquina: seguridad informática 

3. Seguridad en las personas 

Amenazas a la persona o a su identidad 

Software para proteger a la persona 

Nuestra actitud, la mejor protección 

4. La identidad digital. Certificados digitales 

5. La propiedad y la distribución del software y la información 

Licencias informáticas 

Intercambio de software: redes P2P 

 

Contenidos del currículo 

 

Definición de seguridad informática activa y pasiva. 

Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software de seguridad. 

Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y particiones del              

disco duro. 

Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 

Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso,… 

Conexión de forma segura a redes WIFI. 

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso. 

Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de usuario, datos personales. 
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Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 

Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

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. 

 

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

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

responsable. 

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

información 

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

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.  

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

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

información. 

3.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de conexionado e              

intercambio de información entre ellos.  

3.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.  

3.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para                 

garantizar la seguridad. 
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5.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos de                 

fraude de la web.  

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

 

 

 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
a) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

b) Competencia digital. (CD) 

c) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
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Unidad 5: Internet. Redes    
sociales 
 

OBJETIVOS 
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 los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,                

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y                

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así                     

como el patrimonio artístico y cultural.  

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.  
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CONTENIDOS 
Contenidos de la unidad 

1. ¿Qué es Internet? 

2. Cómo viaja la información por Internet 

3. El mundo electrónico 

4. Herramientas colaborativas: repositorios de documentos 

5. Redes sociales 

6. Ejemplos de repositorios de documentos 

7. Herramientas colaborativas: aplicaciones y suites ofimáticas on-line 

8. Ejemplos de aplicaciones y suites ofimáticas on-line 

9. Ejemplos de redes sociales 

 

Contenidos del currículo 

Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 

Direcciones IP, servidores y dominios. 

Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos electrónicos. 

Redes sociales: evolución, características y tipos. 

Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los contenidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las producciones              

desde diversos dispositivos móviles.  
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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. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos multimedia,           

presentaciones, imagen, audio y video. 

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

de comunicación empleados 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información multiplataforma.  

1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y que ofrecen                

servicios de formación, ocio, etc.  

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

2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.  

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos en               

otras producciones. 

 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
a) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

b) Competencia digital. (CD) 

c) Aprender a aprender. (CAA) 

d) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

e) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
f) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
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Unidad 6: Publicación y    
difusión de contenidos 
 

OBJETIVOS 
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 los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,                

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y                

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,              

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

CONTENIDOS 
Contenidos de la unidad 

1. Páginas web 
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Clasificación 

Funcionamiento 

2. Herramientas de publicación: gestores de contenidos 

3. El lenguaje HTML 

4. Editores de páginas web 

5. Alojamiento y transferencia de ficheros 

Alojamiento de sitios web 

Transferencia de ficheros 

6. Criterios de diseño. Estándares de publicación 

Estándares de publicación y accesibilidad de la información 

 

Contenidos del currículo 

 

1. Organización e integración hipertextual de la información. 

2. Página web 

3. Blog 

4. Wiki 

5. Estándares de publicación. 

6. Accesibilidad de la información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y la            

comunicación o conexión entre ellos.  

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

gráfica.  

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y              

herramientas TIC de carácter social. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.  

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

1.3. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y con              

respeto a los derechos de propiedad.  

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

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
a) Comunicación lingüística.   (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.         
(CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Competencias sociales y cívicas. (CSC)  
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Evaluación 

Criterios de evaluación, pesos, competencias clave e       
instrumentos de evaluación 
 

Unidad Didáctica Criterios de evaluación Peso CC 

UD1.- Hardware y software. Redes 

 

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

3% 
CD, CCL,CMCT 

Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito         
general 

3% 
CD,CMCT 

Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas 
3% 

CD,CSC,CCL 

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

3% 
CD,CMCT 

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

3% 
CD, CSC, CMCT 

UD2.- Software ofimático  
Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la       
producción de documentos 

15% 
CD,CCL,CMCT 

UD3.- Creación y edición de     
contenidos multimedia 

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

12% 
CD,CCL,CEC 

UD4.- Seguridad informática 

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

 

8% 
CD,CSC 

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

8% 
CD,CSC,CMCT 

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

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

5% 
CD, CSC, CAA 

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

5% 
CD, SIEP, CSC, CAA 

UD5.- Internet. Redes sociales 

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

3% CD,CSC 

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

3% CD,CSC 

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

3% 
CD.SIEP,CEC 

Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus       

principales componentes y los protocolos de comunicación       

empleados. 
3% 

CD,CMCT,AA 

UD6.- Publicación y difusión de     
contenidos 

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

5% 
CD,CSC,CCL 

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

5% 
CD,CCL,CMCT 

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

5% 
CD,CSC 

 
Instrumentos de evaluación: 

La evaluación del alumno se hará a través de: 
● Proyecto: en cada unidad de trabajo se desarrollan, mediante actividades, los contenidos            

conceptuales y los contenidos procedimentales, estos últimos a través de ejemplos prácticos. La             
evaluación de los contenidos procedimentales será realizada mediante actividades de aula y un             
proyecto. El proyecto integrará los contenidos procedimentales trabajados previamente en cada           
unidad. El desarrollo del proyecto sirve como instrumento de evaluación de los criterios de              
evaluación asociados a los criterios procedimentales junto a las actividades de aula. 

● Actividades de aula: el alumno debe realizar una serie de actividades previas al proyecto que servirán                
también como instrumento de evaluación de los criterios de evaluación asociados a los criterios              
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procedimentales.  Los criterios de calificación son:  
○ 25% actividades de aula 
○ 75% proyecto 

● Pruebas: algunos criterios son evaluados a través de una prueba, entre otros instrumentos de              
evaluación. Los criterios evaluados a través de pruebas se corresponden con aquellos que desarrollan              
contenidos conceptuales. 

 

 

Nota de la asignatura 
La nota de la asignatura se calcula como la media ponderada de los criterios de evaluación asociados a cada                   

unidad didáctica.  

 

Nota de un criterio de evaluación 

Las actividades son el eje central del proceso enseñanza/aprendizaje  y por tanto son el elemento más                

importante en la evaluación.  En cada bloque el alumno es evaluado de las  actividades realizadas.  Además podrá                 

realizar actividades que conducen al desarrollo de un proyecto donde el alumno integre los objetivos de la asignatura. 

    

En cada actividad se evalúan uno o varios criterios de evaluación, y cada criterio de evaluación es evaluado en                   

una o más actividades.  La nota de un criterio de evaluación se obtiene por la evaluación continua de dicho criterio en                     

las diferentes actividades donde el criterio es evaluado. Cada criterio de evaluación está descompuesto en una serie de                  

indicadores (estándares de aprendizaje evaluables) aportando todos ellos el mismo peso a la nota del criterio de                 

evaluación (el peso de cada indicador se obtiene dividiendo el peso del  criterio de evaluación al que está asociado entre                    

el número total de indicadores de dicho criterio de evaluación). 

 

Recuperación de las partes pendientes 

Si la nota media de una unidad didáctica fuera inferior al 5 durante el desarrollo ordinario del mismo, el                   

alumno podrá recuperar dicha unidad didáctica mediante la realización de un plan específico de recuperación de                

actividades. El plan de actividades se adaptará a los criterios de evaluación no superados por cada alumno.  
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria 

A la finalización de las 3 evaluaciones, una vez evaluadas las diferentes unidades didácticas (incluidos los                

planes de recuperación intermedio de actividades), se calculará la nota media de todas las unidades didácticas; si esta                  

nota media fuera inferior a 5, el alumno podrá volver a recuperar cada unidad didáctica no superada previamente                  

mediante la realización de un plan específico de recuperación de actividades. El plan de actividades se adaptará a los                   

criterios de evaluación no superados por cada alumno.  

 

Evaluación de alumnos repetidores 

Aquellos alumnos que estuvieran repitiendo curso se les pedirá un plan específico de actividades en las distintas                  

unidades didácticas. Para ello se le realizará una valoración inicial del nivel de adquisición de los criterios de evaluación                   

con objeto de detectar qué criterios debe mejorar/reforzar. 

 

Medidas llevadas a cabo por el equipo educativo y coordinadas por el tutor/a del grupo: 

 

Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en casa: 

 

1. Comprobar que anota las tareas en la agenda 

2. Control diario de la realización de las tareas 

3. Revisión periódica del cuaderno de clase 
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Participación y actitud en clase y en las actividades complementarias: 

1. Puntualidad a la entrada en clase 

2. Justificación de faltas de asistencia 

3. Realización de las actividades de clase 

4. Participación activa en las tareas grupales 

5. Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formuladas por el profesorado 

6. Participación en los debates propuestos 

7. Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado 

8. Respeto al trabajo de los compañeros/as 

9. Comportamiento correcto y  respetuoso con alumnado y profesorado 

10. Cuidado del material escolar 

11. Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula 

12. Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada materia 

13. Participación en las actividades complementarias programadas 
Otras medidas de atención a la diversidad: (solo las marcadas) 

1. Participación en programas de refuerzo de materias instrumentales  
2. Incorporación a PMAR 
3. Adaptaciones curriculares significativas 
4. Adaptaciones curriculares no significativas 
5. Plan de recuperación de materias pendientes 

Comunicación con la familia: 

1. Intensificación de la comunicación con la familia mediante los cauces más efectivos            
(correos, entrevistas, llamadas, agenda…) 

Secuenciación y distribución temporal de contenidos 

 

Se hace la siguiente distribución de unidades didácticas por trimestre: 
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Trimestre Unidad didáctica 

1º 1, 2 

2º 3, 4 

3º 5, 6 

 

 

Contenidos de carácter transversal: educación en valores. 

 

En todo momento se pondrá especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las                    
situaciones de planteamiento de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural,             
religión, riqueza, aspecto físico, etc. Además, se fomenta positivamente el respeto a los Derechos Humanos y                
a los valores democráticos reconocidos en la Constitución. 

 

Además de este planteamiento general, algunos temas transversales implicados en la Informática Aplicada             
son objeto de un mayor desarrollo: 

 

Educación moral y cívica Objetivos: 

 

13.1. El respeto a la autonomía de los demás. 
13.2. El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

Se presentan contextos y situaciones en los que el alumnado se vea obligado a juzgar y jerarquizar valores.                  
En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las                 
opiniones y reglas, etc. 

 

Educación para la salud Objetivos: 
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5.1. Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y             
del modo de prevenirlas o curarlas (hábitos posturales). 

5.2. Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de            
accidentes, etc. 

 

A la Informática Aplicada le corresponde utilizar intencionalmente ciertos problemas; por ejemplo, la             
posición del cuerpo cuando se trabaja con un ordenador, utilización de accesorios que protejan la vista de las                  
radiaciones de la pantalla, prevención de accidentes que puedan ocurrir a causa de la corriente del                
ordenador,... 

Educación medioambiental Objetivos: 

a. Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales            
problemas ambientales. 

b. Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
c. Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así               

como hábitos individuales de protección del medio. 

 

Se plantean situaciones en las que el alumnado vea cómo influye en el medio ambiente la utilización de                  
consumibles informáticos, como papel, tinta de impresoras, tóners,... 

 

Educación para la paz Objetivos: 

 

1. Educar para la acción. Las elecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de                
organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas prácticas. 

2. Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

 

Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear problemas             
relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc. 

Medidas de atención a la diversidad  
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En todos los grupos de alumnos se presentan inquietudes y necesidades educativas muy diversas, circunstancia               
que exige una respuesta adecuada no sólo para el grupo, sino también para cada individuo en concreto.  

 

Las medidas de atención a la diversidad, en función de las características propias del alumnado, podrán ser                 
adoptadas a los siguientes niveles de actuación:  

− En la metodología: adaptando o cambiando el método que sea más eficaz para cada alumno/a.  

− En el ritmo: algunos/as alumnos/as irán más rápido que otros. Para ello adaptaremos el ritmo para cada                  
alumno/a seleccionando más o menos actividades.  

− En las actividades: asignaremos a cada alumno/a diferentes actividades buscando la adecuación entre los               
objetivos educativos y el propio alumno.  

− Adaptaciones no significativas: estas adaptaciones conllevan modificaciones en la metodología, actividades,            
procedimientos e instrumentos de evaluación, pudiendo incluir la priorización de unos contenidos y objetivos              
determinados.  

 − Adaptaciones significativas: estas adaptaciones conllevan un cambio muy notorio en los objetivos,             
contenidos y criterios de evaluación. En cualquier caso estas adaptaciones han de decidirse de común acuerdo con el                  
Departamento de Orientación y el tutor del alumno/a.  

De forma más específica la enseñanza de la materia de Informática encaja en el programa de atención a la                   
diversidad del PE del centro de las siguientes formas:  

1. Participando en el programa de Integración, atendiendo a alumnos debidamente diagnosticados de acuerdo con              
las directrices del Departamento de Orientación  

2. Participando en el programa para alumnado con altas capacidades intelectuales de acuerdo con las directrices               
del Departamento de Orientación.  

 

 
 

     

_______________________________________________________________________ 
Departamento de Informática____________________________________________43 
 



 

 

Programaciones Didácticas  
Educación Secundaria y Bachillerato. 

Versión 1.0 05 de Noviembre 2018 

 

 

Tecnologías de la Información y laTecnologías de la Información y la  

Comunicación. 1º BachilleratoComunicación. 1º Bachillerato 

Normativa. 

 

Para la elaboración de esta programación didáctica se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

Para la asignatura de Tecnología de la Información y la Comunicación en 1º de Bachillerato: 

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

● Instrucciones de 9 de Mayo de 2015 de la Secretaría General de Educación, Cultura y               
Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación            
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones para el curso escolar           
2015-2016. 

● Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de Mayo de 2015 de                    
la Secretaría General de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la              
evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras           
consideraciones para el curso escolar 2016-2017. 

Introducción 
 

La materia de la Información y Comunicación es 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. Su adopción y generalización han provocado           
profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la               
democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la               
Sociedad del Conocimiento.  

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se               
establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de             
contenido, seguridad y resolución de problemas.  
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El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de             
competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la               
Información y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser             
empleados medios de comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias           
básicas en ciencia y tecnología (CMCT) aplicando conocimientos matemáticos, científicos y           
tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales; la competencia de aprender a              
aprender (CAA) analizando información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a             
los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC)                 
interactuando en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas generales que rigen el             
funcionamiento de la sociedad del conocimiento; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor              
desarrollando la habilidad para transformar ideas en proyectos; y la competencia en conciencia y              
expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad estética y creadora.  

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

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

Objetivos generales. 

La enseñanza de la materia optativa Tecnologías de la Información y la Comunicación en 1º de                
bachillerato ha de contribuir a que los alumnos/as adquieran las siguientes competencias: 

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. 

2. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los          
componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las          
prestaciones del conjunto. 2. 

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

4. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución de            
problemas específicos. 
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5. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores            
relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 

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

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

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

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

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

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

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

Para ello los contenidos desarrollados son los siguientes: 
 

Contenidos  

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 
CONTENIDOS UNIDAD 

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.  

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   

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    

UD1. Nuevas  
tecnologías de  
la información  
y la  
comunicación 
en la sociedad 
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los de la producción.    
CSC, CD, SIEP.  
 

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. 

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.  

1. Configurar  
ordenadores y equipos   
informáticos 
identificando los  
subsistemas que los   
componen, describiendo  
sus características y   
relacionando cada  
elemento con las   
prestaciones del  
conjunto. CCL, CMCT,   
CD, CAA.  
2. Instalar y utilizar    
software de propósito   
general y de aplicación    
evaluando sus  
características y entornos   
de aplicación. CCL,   
CMCT, CD, CAA.  
3. Utilizar y administrar    
sistemas operativos de   
forma básica,  
monitorizando y  
optimizando el sistema   
para su uso. CD, CMCT,     
CAA.  
 

Criterio 1: 
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.  
 
Criterios 2 y 3: 
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   

UD2. 
Hardware. 
Componentes 
físicos (Criterio  
1) 
 
UD3. Software,  
interfaz con el   
usuario 
(Criterios 2 y   
3) 
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procedimiento. 
Configuración. Software de   
aplicación: Tipos.  
Clasificación. Instalación.  
Uso.  

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.  

1. Utilizar aplicaciones   
informáticas de escritorio   
o web, como   
instrumentos de  
resolución de problemas   
específicos. CCL,  
CMCT, CD, CAA.  
 

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.  
 

UD5. 
Procesamiento 
de textos,  
autoedición y  
presentaciones 
 
UD6. Edición y   
diseño asistido  
por ordenador 
 
UD7. Hoja de   
cálculo y  
software de  
análisis de  
datos 
numéricos 
 
UD8. Bases de   
datos 
 
 

Crear, revisar y   
replantear un  
proyecto web para   
una audiencia  
determinada, 

2. Buscar y seleccionar    
aplicaciones informáticas  
de propósito general o    
específico, dados unos   

Aplicaciones de propósito   
específico. 

UD4. Redes de   
comunicaciones 
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atendiendo a  
cuestiones de  
diseño, usabilidad  
y accesibilidad,  
midiendo, 
recogiendo y  
analizando datos  
de uso.  

requisitos de usuario.   
CD, CAA, SIEP, CED.  
 

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.  

1. Utilizar los sistemas de     
comunicación de forma   
segura y responsable,   
conociendo los derechos   
y deberes en la    
comunicación a través de    
las redes. CCL, CSC,    
CD, CAA, CEC.  
 

Seguridad y privacidad UD4. Redes de   
comunicaciones 

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.  

1. Conocer y utilizar los     
sistemas de  
compartición-colaboració
n de contenidos de forma     
apropiada. CCL, CSC,   
CD, CAA, CEC. 

Licencias UD4. Redes de   
comunicaciones 

Emplear las  
tecnologías de  
búsqueda en  

1. Analizar las   
principales topologías  
utilizadas en el diseño de     

Redes de ordenadores e    
Internet. Clasificación de   
las redes. Modelo de    

UD4. Redes de   
comunicaciones 
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Internet, 
conociendo cómo  
se seleccionan y   
organizan los  
resultados y  
evaluando de  
forma crítica los   
recursos digitales  
obtenidos.  

redes de ordenadores   
relacionándolas con el   
área de aplicación y con     
las tecnologías  
empleadas. CMCT, CD,   
CSC.  
2. Analizar la función de     
los equipos de conexión    
que permiten realizar   
configuraciones de redes   
y su interconexión con    
redes de área extensa.    
CMCT, CD, CAA.  
3. Describir los niveles    
del modelo OSI,   
relacionándolos con sus   
funciones en una red    
informática. CCL, CD,   
CAA.  
4. Explicar el   
funcionamiento de  
Internet, conociendo sus   
principales componentes  
y los protocolos de    
comunicación 
empleados. CMCT, CD,   
CAA.  
5. Buscar recursos   
digitales en Internet,   
conociendo cómo se   
seleccionan y organizan   
los resultados, evaluando   
de forma crítica los    
contenidos recursos  
obtenidos. CD, CCL,   
CMCT, CSC, SIEP.  

referencia OSI y   
arquitectura TCP/IP. Capa   
de enlace de datos. Capa de      
Internet. Capa de   
Transporte. Capa de   
Aplicación. Redes  
cableadas y redes   
inalámbricas. 
Direccionamiento de  
Control de Acceso al    
Medio. Dispositivos de   
interconexión a nivel de    
enlace: concentradores,  
conmutadores y puntos de    
acceso. Protocolo de   
Internet (IP). 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. 
 

Comprender qué  
es un algoritmo,   
cómo son  
implementados en  
forma de  
programa, cómo  

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

Lenguajes de  
programación: Estructura  
de un programa informático    
y elementos básicos del    
lenguaje. Tipos de   
lenguajes. Tipos básicos de    

UD9. 
Lenguajes de  
programación 
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se almacenan y   
ejecutan sus  
instrucciones, y  
cómo diferentes  
tipos de datos   
pueden ser  
representados y  
manipulados 
digitalmente.  

estructuras de datos.   
CMCT, CD. 
2. Analizar y resolver    
problemas de tratamiento   
de información  
dividiéndolos en  
sub-problemas y  
definiendo algoritmos  
que los resuelven.   
CMCT, CD.  
3. Analizar la estructura    
de programas  
informáticos, 
identificando y  
relacionando los  
elementos propios del   
lenguaje de  
programación utilizado.  
CMCT, CD.  
4. Conocer y comprender    
la sintaxis y la semántica     
de las construcciones   
básicas de un lenguaje de     
programación. CMCT,  
CD.  
 

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.  

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  

5. Realizar pequeños   
programas de aplicación   
en un lenguaje de    
programación 
determinado aplicándolos  
a la solución de    
problemas reales. CMCT,   
CD, SIEP.  
 

Metodologías de desarrollo   
de software: Enfoque   
Top-Down, fragmentación  
de problemas y algoritmos.    
Pseudocódigo y diagramas   
de flujo. Depuración.   
Entornos de desarrollo   
integrado. Trabajo en   
equipo y mejora continua. 

UD9. 
Lenguajes de  
programación 
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desarrollo 
integrados.  
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.  

1. Conocer y configurar    
medidas de seguridad   
activa y pasiva en las     
comunicaciones de  
información. CCL,  
CMCT, CD, CAA, CEC. 
1. Conocer la normativa    
sobre protección de   
datos. CCL, CSC, CD,    
CAA, CEC. 
 
 

Seguridad y privacidad UD4. Redes de   
comunicaciones 

 

Se han añadido los criterios de evaluación y contenidos de los objetivos 5, 6 y 10 para poder                  
conseguirlos. 
 

Contenidos por bloques. 

 
B1  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA      
COMUNICACIÓN 

 
Contenidos conceptuales. 

● Evolución de las TICs. 
● Tecnologías de la información. 
● Evolución de las TICs 
● Nuevos desarrollos de las TICs 
● Posibilidades y riesgos de las TICs. 
● Aplicaciones científicas de las TICs. 
● Informática distribuida. 
● Aplicaciones sociales de las TICs 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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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. 
 

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

Contenidos procedimentales 
● Reconocer las TICs y su importancia en el mundo actual. 

 

 

 
B2  

ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL    
ORDENADOR 

Contenidos conceptuales. 
● Funcionamiento básico del ordenador. 
● Componentes del PC 
● Transmisión de la información en un ordenador. 
● El sistema operativo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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. Instalar y utilizar software de      
propósito general y de    
aplicación evaluando sus   
características y entornos de    
aplicación. 

1.1. Describe las características de los subsistemas que        
componen un ordenador identificando sus principales      
parámetros de funcionamiento.  
 
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.  
 
1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo      
utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su       
importancia en la custodia de la información.  
 
1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en        
ordenadores analizando los parámetros que las definen       
y su aportación al rendimiento del conjunto. 
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2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un         
sistema operativo relacionando cada una de las partes        
las funciones que realiza. 
 

2.2. Instala sistemas operativos y programas de        
aplicación para la resolución de problemas en       
ordenadores personales siguiendo instrucciones del     
fabricante. 

Contenidos procedimentales 
● Reconocer componentes del PC. 
● Ensamblaje de un PC mediante un simulador 

 

 

  
B3  

SOFTWARE PARA SISTEMAS   
INFORMÁTICOS 

Contenidos conceptuales. 
● Gestores de bases de datos. Diseño de una base de datos. 
● Edición de texto. Fuentes. Formato. Tabulaciones. Estilos y plantillas. Inserción          

de imágenes. 
● Hojas de cálculo. 
● Presentaciones. Creación de diapositivas. Inserción de elementos multimedia. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Utilizar aplicaciones   
informáticas de escritorio o web,     
como instrumentos de resolución    
de problemas específicos. 

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

Contenidos procedimentales 
● Utilización de un sistema gestor de BD. 
● Utilización de un procesador de texto. 
● Utilización de una hoja de cálculo. 
● Utilización de software para la realización de presentaciones. 

 

  
B4  

REDES DE ORDENADORES 
Contenidos conceptuales. 

● Configuración de pequeñas redes locales 
● Comparativa entre distintos tipos de cableado. 
● Modelo OSI. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Analizar las principales    
topologías utilizadas en el diseño     
de redes de ordenadores    
relacionándolas con el área de     
aplicación y con las tecnologías     
empleadas.  
 
2. Analizar la función de los      
equipos de conexión que permiten     
realizar configuraciones de redes    
y su interconexión con redes de      
área extensa.  
 
3. Describir los niveles del     
modelo OSI, relacionándolos con    
sus funciones en una red     
informática. 
 

1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas       
redes locales seleccionando las tecnologías en      
función del espacio físico disponible.  
 
1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes       
tipos de cableados utilizados en redes de datos.  
 
1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología       
cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e       
inconvenientes.  
 
2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes       
elementos que permiten configurar redes de datos       
indicando sus ventajas e inconvenientes principales.  
 
3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la         
comunicación entre los niveles OSI de dos equipos        
remotos. 

Contenidos procedimentales 
● Configuración de una red local. 
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● Distinción de cables y  ensamblados de conectores RJ45. 

  
B5  

PROGRAMACIÓN 
Contenidos conceptuales. 

● Fases en la creación de un programa. 
● Estructura de un programa. 
● Sintaxis de Python. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Aplicar algoritmos a la     
resolución de los problemas más     
frecuentes que se presentan al     
trabajar con estructuras de datos.  
 
2. Analizar y resolver problemas     
de tratamiento de información    
dividiéndolos en sub-problemas y    
definiendo algoritmos que los    
resuelven.  
 
3. Analizar la estructura de     
programas informáticos,  
identificando y relacionando los    
elementos propios del lenguaje de     
programación utilizado. 4.   
Conocer y comprender la sintaxis     
y la semántica de las     
construcciones básicas de un    
lenguaje de programación. 5.    
Realizar pequeños programas de    
aplicación en un lenguaje de     
programación determinado  
aplicándolos a la solución de     
problemas reales. 
 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver      
problemas aritméticos sencillos elaborando sus     
diagramas de flujo correspondientes.  
 
2.1. Escribe programas que incluyan bucles de       
programación para solucionar problemas que     
implique la división del conjunto en parte más        
pequeñas.  
 
3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño        
programa escrito en un código determinado,      
partiendo de determinadas condiciones.  
 
4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un         
lenguaje de programación proponiendo ejemplos     
concretos de un lenguaje determinado.  
 
5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un        
lenguaje determinado que solucionen problemas de      
la vida real. 

Contenidos procedimentales 
● Diseño de algoritmos sencillos. 
● Creación de programas sencillos en Python. 
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Contenidos de las unidades didácticas 
 

Unidad 1. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad 

Introducción 

Historia de la informática 

El lenguaje de los ordenadores 

La globalización de la información y del conocimiento 

Nuevos sectores laborales. Los cambios de las TIC 

La brecha digital 

Tendencias evolutivas de las TIC 

 

Unidad 2. Hardware. Componentes físicos 

Hardware básico de un ordenador 

Cajas y fuentes 

Memoria del ordenador 

Unidad central de proceso 

Buses de comunicación 

La placa base 

Los periféricos 

Estado de la técnica 

 

Unidad 3. Software, interfaz con el usuario 

Introducción 

Tipos de software 

Licencias 
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El sistema operativo 

Ubuntu/Guadalinex 

Configuración de periféricos 

 

Unidad 4. Redes de comunicaciones 

Introducción 

Tipos de redes 

Arquitectura de red 

Redes de área local 

Redes inalámbricas 

Trabajo en red 

Aplicaciones Web 

Seguridad y privacidad. 

Licencias 

 

Unidad 5. Procesamiento de textos, autoedición y presentaciones 

1. El concepto de edición textual y de procesador de texto 

2. La edición genérica de documentos 

3. Propiedades avanzadas de un procesador de texto 

4. Maquetación 

5. Conversión de documentos de texto al formato de documento portátil (PDF) 

6. Autoedición con Scribus 

7. El asistente de presentaciones 
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Unidad 6. Edición y diseño asistido por ordenador 

1. Edición de imágenes digitales 

2. Fotografía digital. Formatos 

3. Edición de sonido y vídeo digitales 

 

Unidad 7. Hojas de cálculo y software de análisis de datos numéricos 

1. Hojas de cálculo: Calc 

2. Software de análisis. GeoGebra 

 

Unidad 8. Bases de datos 

1. La base de datos: estructura y concepto 

2. Gestores de bases de datos: organización, búsqueda y presentación de la información 

3. Bases de datos relacionales 

4. Bases de datos documentales 

5. Creación de tablas con LibreOffice: BASE 

6. Selección de información y consultas 

7. Formularios e informes 

 

Unidad 9. Lenguajes de programación 

1. Historia de los lenguajes de programación 

2. Clasificación de los lenguajes de programación 

3. Elementos de los lenguajes de programación 

4. Diagramas de flujo 

5. Programando 
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En la siguiente tabla se agrupan los contenidos por bloques y unidades. 
BLOQUE UNIDADES 
Bloque 1. La sociedad de la información       
y el ordenador 

UD1. Nuevas tecnologías de la información y de la         
comunicación en la sociedad 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores UD2. Hardware. Componentes físicos 
UD3. Software, interfaz con el usuario 

Bloque 3. Software para sistemas     
informáticos 

UD5. Procesamiento de textos, autoedición y      
presentaciones 
UD6. Edición y diseño asistido por ordenador 
UD7. Hojas de cálculo y software de análisis de         
datos numéricos 
UD8. Bases de datos 

Bloque 4. Redes de ordenadores UD4. Redes de comunicaciones 
Bloque 5. Programación UD9. Lenguajes de programación 

Temporalización 
UD OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN 
UD1. Nuevas tecnologías de la información y       
de la comunicación en la sociedad 

1 PRIMER TRIMESTRE 

UD2. Hardware. Componentes físicos 2 
UD3. Software, interfaz con el usuario 2 
UD4. Redes de comunicaciones 4,5,6,7,10 
UD5. Procesamiento de textos, autoedición y      
presentaciones 

3 SEGUNDO TRIMESTRE 

UD6. Edición y diseño asistido por ordenador 3 
UD7. Hojas de cálculo y software de análisis        
de datos numéricos 

3 

UD8. Bases de datos 3 TERCER TRIMESTRE 
UD9. Lenguajes de programación 8,9 

 

En la secuenciación y temporalización de los contenidos mostrada en el cuadro anterior se tendrá en                
cuenta que esta secuenciación temporal debe ser flexible y revisable, atendiendo al ritmo de              
aprendizaje del alumnado, circunstancias escolares imprevistas y las dificultades o intereses           
planteados. Además se observará el hecho de que los alumnos se encuentran ante un área               
completamente nueva y desconocida, aspectos decisivos en el ritmo y desarrollo de la materia. 
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Los contenidos actitudinales serán comunes a todas las unidades, estos son: 

o Aceptación de las normas de comportamiento y trabajo establecidas. 

o Participación activa en los debates y en la formación de grupos de trabajos. 

o Presentación limpia/ordenada en los trabajos y pruebas realizados. 

o Respeto por las opiniones, ideas y conductas de los compañeros y compañeras. 

o Iniciativa personal. 

o Orden. 

o Limpieza. 

o Trabajo en grupo 

o Creatividad. 

o Análisis. 

o Autoaprendizaje. 

o Capacidad para organizar y planificar 

 

Según el plan de centro, las conductas contrarias a las normas de convivencia se catalogan en los                 
siguientes categorías: 

 
Conductas de carácter leve 
Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase 
 
Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa 
 
Abandono del centro sin autorización 
 
Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades 
 
Faltas injustificadas de puntualidad 
 
Faltas injustificadas de asistencia a clase 
 

_______________________________________________________________________ 
Departamento de Informática____________________________________________61 
 



 

 

Programaciones Didácticas  
Educación Secundaria y Bachillerato. 

Versión 1.0 05 de Noviembre 2018 

 

 

 

 
Conductas de carácter grave 
 
Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa 
 
Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias 
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Contenidos de carácter transversal: educación en valores 

 

Dentro de los elementos transversales detallados en la normativa vigente, a continuación se explica              
cómo se van a tratar los elementos transversales más relevantes relacionados con esta asignatura: 

● La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia              
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para             
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,              
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de               
todos los miembros de la comunidad educativa.  

● El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y                 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al              
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las               
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la                
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes             
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la                   
explotación y abuso sexual. 

● El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de                
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la            
violencia contra las personas con discapacidad. 

● El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,               
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al             
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la                
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las                 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria            
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de            
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de                 
violencia, racismo o xenofobia. 

● El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de            
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

● La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la                 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas             
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de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del               
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 

Promoviendo un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital,               
prestando especial atención cualquier forma de acoso, rechazo o violencia. Fomentando una            
utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso. Minimizando el riesgo de brecha              
digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género. Perfeccionamiento            
de las habilidades para la comunicación interpersonal. 

 

● La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos                
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta                  
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo             
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

Incidiendo en la importancia de las posturas delante de un ordenador. 

 

● La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y                
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde             
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia              
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha             
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de              
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento             
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

Incentivando la utilización de software libre. 
 

Metodología. 

 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de             

programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la              
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identificación de las necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software y               

hardware.  

 

En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso avanzado, solvente,            

creativo, productivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en              

el desarrollo de la competencia digital y de manera integrada contribuir al resto de competencias               

clave.  

 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato: 

● Realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los              

bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la creación y              

publicación de contenidos digitales. 

● La resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones. 

● La implantación de hardware y software dados unos requisitos de usuario, un caso             

práctico sencillo, etc.  

 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado y                  

considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, promoviéndose la inclusión            

de temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del currículo.  

 

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 
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● trabajen organizados en equipos, asistiendo y supervisando a compañeros; integren           

diferentes herramientas y contenidos en la realización de las producciones digitales;           

y que usen de forma segura los dispositivos electrónicos e Internet.  

 

Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje,           

facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la              

evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial              

del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de                

aprendizaje online. También, se deben utilizar repositorios de los contenidos digitales,           

documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los               

estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución.  

Procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación 

 
Para el desarrollo de este punto se ha tomado como referencia la ORDEN de 29 de septiembre de 

2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

La finalidad de la evaluación es la mejora y la regulación progresiva de las tareas de enseñanza y                  

aprendizaje, y por tanto, es un instrumento para la intervención educativa en función del análisis de                

los medios utilizados, de la intervención del profesor y de la evolución de cada alumno en relación                 

con los objetivos propuestos. Esto supone contemplar tanto el desarrollo del propio proceso de              

enseñanza-aprendizaje como el grado de los aprendizajes alcanzados por cada alumno en particular.  

 

Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. Si el alumno falta a clase un 20 % de                   

las horas del trimestre, se producirá la pérdida de evaluación continua y el alumno tendrá derecho a                 

un sólo examen en dicha evaluación. 
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La evaluación continua tendrá tres fases: 

 

1. EVALUACIÓN INICIAL: Con anterioridad a la exposición de contenidos con la intención de              

obtener información sobre la situación de partida de los alumnos. Esto nos permitirá identificar el                

nivel adecuado para la explicación de nuevos conceptos. 

 

2. EVALUACIÓN FORMATIVA: Formará parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y su objeto            

será medir el grado de cumplimiento de los objetivos de la programación, para poder introducir               

mejoras en su desarrollo. 

 

En esta evaluación estamos valorando lo adecuado de cada actividad concreta. Del análisis de los               

resultados obtenidos estableceremos decisiones para adoptar cambios en la estrategia de enseñanza.            

Estos cambios pueden ser: 

 

● Modificación de las siguientes actividades a realizar, reforzando los objetivos no cubiertos y             

desestimando las que propongan objetivos ya alcanzados. 

 

● Modificación de las actividades a realizar para el próximo curso. Adaptaciones para            

alumnos y alumnas que muestren una desviación respecto al ritmo general del grupo. La              

forma de llevarla a cabo será basándonos en la observación y anotación de las actividades               

realizadas por los alumnos y alumnas, valorando el grado de evolución en sus             

conocimientos, tanto de índole abstracta como prácticos. Los resultados obtenidos serán           

importantes a la hora de llevar a cabo la evaluación de la programación del módulo. 

 

3. EVALUACIÓN FINAL: Tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje al              

finalizar una determinada fase del proceso formativo, tomando como referencia los criterios de             

evaluación y los objetivos (capacidades terminales, objetivos didácticos) establecidos para ese           
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período. Por lo tanto, podemos decir que la evaluación final tiene como finalidad principal la               

calificación del alumno y la valoración del proyecto educativo, del programa desarrollado. 

Criterios de evaluación, pesos, competencias clave e instrumentos de         
evaluación. 
 

Unidad Didáctica Criterios de evaluación Peso CC Instrumentos 

UD1. Nuevas tecnologías de la     
información y de la comunicación     
en la sociedad 
  

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. 

6% CD, CCL,CAA,CSC Actividades 

UD2. Hardware. Componentes   
físicos 

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

11% CD,CAA Actividades 

UD3. Software, interfaz con el     
usuario 

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

6% CD,CCL Actividades 

UD4. Redes de comunicaciones 1. Analizar las principales topologías     
utilizadas en el diseño de redes de       
ordenadores relacionándolas con el área     
de aplicación y con las tecnologías      
empleadas.  

6% CD Actividades 

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

6% CD Actividades 

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

6% CD Actividades 

UD5. Procesamiento de textos,    
autoedición y presentaciones 

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

6% CD,CCL,CAA Actividades 

UD6. Edición y diseño asistido     
por ordenador 

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

6% CD,CAA Actividades 
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UD7. Hojas de cálculo y software      
de análisis de datos numéricos 

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

6% CD,CMCT,CAA Actividades 

UD8. Bases de datos 1. Utilizar aplicaciones informáticas de     
escritorio o web, como instrumentos de      
resolución de problemas específicos. 

6% CD,CMCT,CAA Actividades 

UD9. Lenguajes de programación 1. Aplicar algoritmos a la resolución de       
los problemas más frecuentes que se      
presentan al trabajar con estructuras de      
datos. 

6% CD,CMCT,CAA,CEC Actividades 

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

6% CD,CCL,CMCT Actividades 

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

6% CD,CAA Actividades 

4. Conocer y comprender la sintaxis y la        
semántica de las construcciones básicas     
de un lenguaje de programación. 5.      
Realizar pequeños programas de    
aplicación en un lenguaje de     
programación.d 

6% CD Actividades 

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

11% CD,CMCT,CEC Actividades 

 

Calificación de la asignatura 

La calificación de la asignatura se calcula como la media ponderada de los criterios de               
evaluación asociados a cada unidad didáctica. Las calificaciones serán numéricas del 1 al 10, sin               
decimales. Se consideran positivas las iguales o superiores a 5, y negativas las restantes. La               
asignatura se aprobará cuando se tengan aprobadas las tres evaluaciones. 

  

Calificación de un criterio de evaluación 

Las actividades son el eje central del proceso enseñanza/aprendizaje y por tanto son el              
elemento más importante en la evaluación. En cada bloque el alumno/a es evaluado de las               
actividades realizadas. 
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Recuperación de las partes pendientes 

Si la calificación media de una unidad didáctica fuera inferior al 5 durante el desarrollo               
ordinario del mismo, el alumno podrá recuperar dicha unidad didáctica mediante la realización de              
un plan específico de recuperación de actividades. El plan de actividades se adaptará a los criterios                
de evaluación no superados por cada alumno. 

  

Convocatoria ordinaria y extraordinaria 

A la finalización de las 3 evaluaciones, una vez evaluadas las diferentes unidades didácticas              
(incluidos los planes de recuperación intermedios de actividades), se calculará la nota media de              
todas las unidades didácticas; si esta nota media fuera inferior a 5, el alumno podrá volver a                 
recuperar cada unidad didáctica no superada previamente mediante la realización de un plan             
específico de recuperación de actividades. El plan de actividades se adaptará a los criterios de               
evaluación no superados por cada alumno. 
 

Evaluación de alumnos repetidores 

Aquellos alumnos que estuvieran repitiendo curso se les pedirá un plan específico de             
actividades en las distintas unidades didácticas. Para ello se le realizará una valoración inicial del               
nivel de adquisición de los criterios de evaluación con objeto de detectar qué criterios debe               
mejorar/reforzar. 

Evaluación de la práctica docente 

La evaluación de la práctica docente es un componente fundamental dentro del proceso general de               

evaluación académica. 

 

Para dicha evaluación se considerarán los siguientes criterios e instrumentos de evaluación: 

▪▪ El contraste de experiencias entre compañeros del equipo docente o con otros compañeros. 

▪▪ Los cuestionarios a contestar por los propios alumnos. 
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▪▪ La reflexión del propio docente sobre su experiencia en el aula. 

 

Mejora de la programación y su incidencia en el aula. La programación debe ser dinámica y estar                 

sometida a una continua revisión por ello es imprescindible: 

▪▪ Estudiar el diseño y desarrollo de las unidades didácticas. 

▪▪ Seleccionar los contenidos en coherencia con los objetivos expresados a través de las             

capacidades terminales a conseguir. 

▪▪ En cuanto a las actividades programadas, conviene hacer un estudio de su capacidad de              

motivación al alumnado, su claridad, variedad y nivel de consecución de los fines             

propuestos. 

▪▪ Conviene estimar el grado de utilización y comprensión de los recursos didácticos            

empleados en cada unidad. 

▪ El profesor debe observar su propia actuación como promotor de actividades, como            

motivador y asesor. 

 

Al finalizar cada evaluación el/la profesor/a podría utilizar, si lo ve necesario, los siguientes              

indicadores de logro para evaluar su actividad docente en relación a la diversidad, actividades en el                

aula, la programación y la evaluación. Se marcará de 1 a 4, siendo 1 poco conseguido y 4 muy                   

conseguido. 

 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 1 2 3 4 
Tanto en las actividades como en los exámenes, realizamos unos 
ejercicios más sencillos o más complicados que otros 

    

Tenemos en cuenta la diversidad a la hora de organizar la clase, 
dividir a los alumnos en grupo, etc. 

    

Agrupo a los alumnos de diferentes formas: de manera 
individual, por parejas, en grupos reducidos, en grupos 
numerosos, etc. 

    

Promuevo el uso de técnicas de estudio en las distintas unidades     
Secuencio y distribuyo los contenidos de la programación 
teniendo en cuenta lo acordado con el resto de compañeros del 
departamento. 
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Consulto la programación a lo largo del trimestre.     
Antes de comenzar una nueva unidad explico a los alumnos, 
qué, cómo y para qué lo vamos a aprender y qué y cómo voy a 
valorar lo aprendido. 

    

Utilizo diferentes tipos de pruebas para realizar la evaluación     
Adapto mi sistema de evaluación si cambian las condiciones o 
circunstancias de la clase 

    

En la evaluación del alumno, le comunico en qué debe mejorar     
 
 

Medidas de atención a la diversidad: 

 
La atención a la diversidad hace referencia a las adaptaciones curriculares no significativas. Una              

adaptación curricular no significativa establece medidas de refuerzo o de ampliación para            

determinados alumnos y alumnas sin cambiar los objetivos y contenidos establecidos por el módulo.              

Esto se debe a que los alumnos y alumnas normalmente parten con distintos niveles de               

conocimientos, por otro lado también habrá que tener en cuenta que no todos los alumnos y                

alumnas superarán los objetivos establecidos con la misma facilidad pudiendo necesitar en algunos             

casos dichos refuerzos o ampliaciones, según los supere con dificultad o por el contrario los supere                

con notable facilidad. 

 

Dado que es probable que los niveles sean diferentes podemos disponer de varios recursos que se                

pueden emplear para atender esta diversidad, pudiéndose plantear un seguimiento individual de            

cada alumno a través de propuestas del tipo: 

 

▪▪ Realización de las actividades propuestas al final de cada Unidad, que siguen un orden              

creciente de dificultad. 

▪▪ Integración de los alumnos/as con problemas en grupos de trabajo mixtos y diversos para              

que en ningún momento se sientan discriminados. Si se crea un buen ambiente de grupo, los                

_______________________________________________________________________ 
Departamento de Informática____________________________________________72 
 



 

 

Programaciones Didácticas  
Educación Secundaria y Bachillerato. 

Versión 1.0 05 de Noviembre 2018 

 

 

mismos compañeros y compañeras se ayudarán entre ellos favoreciendo el proceso de            

aprendizaje. 

▪▪ Apoyo de los profesores cuando lo consideren necesario y en la forma que se estime               

oportuna a través de la lectura del material complementario (libros, apuntes, ejercicios            

resueltos, revistas, artículos, etc.) que se encuentra en el aula.. 

▪▪ Realización de actividades complementarias propuestas y/o coordinadas por los profesores. 

▪▪ Realizaciones de trabajos haciendo uso de la capacidad creativa y los medios y recursos con               

que cuenta el centro. 

▪▪ Planteamiento por parte de los profesores de ejercicios y cuestionarios al alumno con la              

consiguiente supervisión. 

▪▪ Exposición de algunos de los trabajos que se van desarrollando en las clases prácticas. 

▪▪ Evaluación individual de cada alumno al que expone, calificando los siguientes aspectos:            

cumplimiento de objetivos, motivación, grado de aburrimiento, facilidad de palabra, medios           

audiovisuales utilizados, creatividad, originalidad, etc. Esta autoevaluación se confronta con          

la evaluación elaborada por los profesores. Se debe conseguir la espontaneidad del alumno             

para realizar críticas constructivas. Los profesores actuarán de moderadores encauzando los           

fallos y virtudes hacia la unidad de trabajo, la futura empresa del alumno y la sociedad                

actual. 

▪▪ Adaptación de la programación, delimitando aquellos que sean considerados como mínimo           

exigible según el currículo. 

Materiales y recursos didácticos. 

Material de clase: 

● Proyector. 

● Tablet o portátiles 

● Pizarra. 

● PC's de mesa. 
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● Software de clase: 

● Sistemas Operativos windows y linux 

● Ethernet. 

 

Bibliografía básica: 

● “Tecnologías de la información y la comunicación”, para 1ºBachillerato. Ed 

Donostiarra. 

● “Tecnologías de la información y la comunicación”, para 1ºBachillerato. Ed SM 

● “Tecnologías de la información y la comunicación”, para 1ºBachillerato. Ed 

Anaya 

Actividades complementarias y extraescolares. 
 

El Departamento de Informática propone actividades complementarias durante este curso escolar.           
Como Visita al CICA, Visita al  CAU, y otras en colaboración otros departamentos. 
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Alumnado repetidor 

Se podría realizar un plan específico personalizado para la superación de las dificultades detectadas              
en el curso anterior, mediante el siguiente documento. 

APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________GRUPO________ 

Medidas 

Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en casa: 
 
● Comprobar que anota las tareas en la agenda 
● Control diario de la realización de las tareas 
● Revisión periódica del cuaderno de clase 

Participación y actitud en clase y en las actividades complementarias: 
● Puntualidad a la entrada en clase 
● Justificación de faltas de asistencia 
● Realización de las actividades de clase 
● Participación activa en las tareas grupales 
● Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formuladas por el profesorado 
● Participación en los debates propuestos 
● Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado 
● Respeto al trabajo de los compañeros/as 
● Comportamiento correcto y  respetuoso con alumnado y profesorado 
● Cuidado del material escolar 
● Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula 
● Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada materia 
● Participación en las actividades complementarias programadas 

Otras medidas de atención a la diversidad: (solo las marcadas) 
o Participación en programas de refuerzo de materias instrumentales  
o Incorporación a PMAR 
o Adaptaciones curriculares significativas 
o Adaptaciones curriculares no significativas 
o Plan de recuperación de materias pendientes 

Comunicación con la familia: 
● Intensificación de la comunicación con la familia mediante los cauces más efectivos            

(correos, entrevistas, llamadas, agenda…) 
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Estas medidas serán llevadas a cabo por el equipo educativo y coordinadas por el tutor/a del grupo. 
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Programación y Computación.Programación y Computación.    

2º Bachillerato.2º Bachillerato.  

 

 

0. NORMATIVA NORMATIVA 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de            
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Programación y computación para el 2.º curso              
de Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley              
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa             
(LOMCE).  

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

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre              
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación            
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

● Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el               
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

● Orden de 16 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al                
Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la              
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto               
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No              
obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

 

 

La materia de Programación y Computación es una materia de libre configuración autonómica que              
se oferta en el segundo curso de Bachillerato. Las Ciencias de la Computación son la disciplina                
dedicada al estudio, diseño y construcción de programas y sistemas informáticos, sus principios y              
prácticas, aplicaciones y el impacto que éstas tienen en nuestra sociedad. Se trata de una materia                
con un cuerpo de conocimiento bien establecido, que incluye un marco de trabajo centrado en la                
resolución de problemas y en la creación de conocimiento. Por otro lado, la Programación, su               
elemento más representativo, es considerada por la Comisión Europea la competencia del siglo             
XXI, una nueva forma de alfabetización, fundamental para la comprensión de la Sociedad del              
Conocimiento. 

Las Ciencias de la Computación no se circunscriben al ámbito informático, a día de hoy, tienen un                 
enorme impacto en todas las disciplinas: ya sea biología, química, física, ingeniería, economía o              
geografía.  

Aunque el software es intangible, se trata de una de las creaciones más complejas de la                
humanidad, y las personas que profundicen en este conocimiento estarán mejor preparadas para             
integrarse activamente en un mundo en continuo proceso de transformación, en el cual la              
computación es motor de cambio. 

La Programación y Computación, y, las Tecnologías de la Información y Comunicación son             
materias complementarias, mientras la primera enseña al alumnado a ser creador de aplicaciones             
informáticas, la segunda tiene como objetivo enseñar el uso productivo y creativo de las mismas.               
Hay que señalar, además, que aprender Ciencias de la Computación permite conceptualizar y             
comprender mejor los sistemas informáticos, y por tanto hacer un uso más productivo de ellos. 

El valor educativo de la materia de Programación y Computación es doble: por un lado permite                
que los alumnos y las alumnas sean capaces de idear, planificar, diseñar y crear software como                
una herramienta que permite cambiar el mundo, y por otro, desarrollar una serie de capacidades               
cognitivas integradas en el denominado pensamiento computacional. Esta forma de pensar           
enseña a razonar sobre sistemas y problemas mediante un conjunto de técnicas y prácticas bien               
definidas que permiten su análisis, modelado y resolución. El pensamiento computacional engloba            
una serie de principios, que definen el marco de trabajo, intrínsecamente competencial, de la              
disciplina y que son la creatividad, la abstracción, el análisis de problemas, el pensamiento lógico               
y crítico, la comunicación y la colaboración. 

Considerando ambos planteamientos, se establece que el eje vertebrador de la materia de             
Programación y Computación sea el “desarrollo en equipo de aplicaciones informáticas mediante            
el uso del pensamiento computacional”. El objetivo es que el proceso de enseñanza-aprendizaje             
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sea práctico, aplicado y contextualizado, se integren las competencias clave y permita desarrollar             
las capacidades del alumnado mediante una metodología activa y participativa. 

Programación y computación 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. Su            
adopción y generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra             
vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la               
transformación de la sociedad industrial en la sociedad del conocimiento.  

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

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de 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. 

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

De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de identificar,             
localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y             
relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea,             
conectar y colaborar con otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en            
comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y             
contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los           
derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal,              
protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y software; identificar              
necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital              
apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver             
problemas técnicos, usar creativamente las tecnologías de información y comunicación, actualizar           
la competencia digital propia y asistir y supervisar a otros y otras. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

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. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y            
humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse            
a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para             
acceder a la educación superior. 

El Bachillerato 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 33 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 25 del Real                
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la                
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 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: 

 

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. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le 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 
ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades        
entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las         

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
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desigualdades y las 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. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como         
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del       
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua          
castellana. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas          
extranjeras. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la         
información y la comunicación.  Competencia digital. (CD) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos       
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de        
la modalidad elegida.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

j) Comprender los elementos y los procedimientos      
fundamentales de la investigación y de los métodos        
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución         
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones            
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia           
el medio ambiente. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de       
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,      
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el         
criterio estético, como fuentes de formación y       
enriquecimiento cultural. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el          
desarrollo personal y social. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la           
seguridad vial. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales               
añadidos por el artículo 3.2 del 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. 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las         
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas        
sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos          
específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y          
respetada como patrimonio propio y en el marco de la          
cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que                  
establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Programación y              
computación, para la etapa de Bachillerato y en las unidades que se trabaja: 

 

 U1 
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a) 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. 

 

 

b) Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las       
principales estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los          
programas implementan algoritmos y evaluando su corrección. 

 

U2 

 

c) 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. 

 

U2 

d) Desarrollar la capacidad de abstracción usando modelos para describir         
fenómenos, conociendo diferentes tipos de representaciones de datos y         
escribiendo programas que generalicen funcionalidades. 

U2 

 

e) 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. 

 

U2 

 

f) 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 

 

U3 

 

g) Analizar cómo la representación, el almacenamiento, la seguridad y la          
transmisión de datos requiere de manipulación computacional, y comprender los          

U4 
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riesgos de seguridad y privacidad existentes cuando se trata de información           
personal. 

 

 

h) 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. 

 

U4 

i) 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. 

U3 

 

j) 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. 

 

U5 

 

 

3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes            
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de                  
competencias.  

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

● Bloque 1. Representación digital de la información. 
● Bloque 2. Programación. 
● Bloque 3. Datos e Información. 
● Bloque 4. Internet. 
● Bloque 5. Computación física. Robótica. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las               
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evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 
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U1: REPRESENTACIÓN DIGITAL DE LA INFORMACIÓN 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

U1 

Papel de la computación en     
la innovación tecnológica   
actual 

 

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

 

EA. 1.1.1. Describe cómo    
es la sociedad de    
Conocimiento.  

 

CD 

CSC 

 CEC 

 

Impacto social y económico    
de la Computación en    
nuestro mundo 

 

CE. 1.2. Explicar cómo la     
computación afecta a la    
innovación en otras   
disciplinas y posibilita la    
comunicación, la  
interacción y el   
conocimiento 

 

EA 1.2.1. Describe cual es     
el papel de la Computación     
en la innovación   
tecnológica actual 

 

CCL 

CD 

 SIEP 

 

Sistemas de numeración 

 

CE. 1.3. Describir la    
variedad de mecanismos   
de abstracción empleados   
para representar datos.  

 

 

E.A. 1.3.1. Conoce los    
distintos sistemas de   
numeración binaria,  
hexadecimal 

 

CMCT 

 CD 

 CAA 

Tipos de representación de    
los datos. CE. 1.4. Explicar cómo se     

representan los datos   
digitalmente en forma de    
secuencias binarias.  

 

E.A. 1.4.1. Conoce los    
distintos sistemas de   
almacenamiento de  
información básica,  
números, textos, imágenes,   
ficheros. 

 

CD 

CMCT 

 CCL 
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U2: PROGRAMACIÓN. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

U2 

Enfoque Top-Down   
Pseudocódigos y  
diagrama de flujo 

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

 

EA. 2.1.1 Diseña algoritmos    
aplicando tecnología  
Top/Down 

CMCT 

 CD 

 

Tipos de datos 

Estructuras de control 

 

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

EA 2.2.1 Elabora   
programas utilizando  
distintos tipos de datos y     
estructuras de control para    
solucionar problemas que   
implique la división del    
conjunto en parte más    
pequeñas.  

.  

CMCT 

 CD 

 

Estructura de un   
programa informático 

 Pruebas 

 

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

 

 

CMCT 

 CD 

 CCL 

Funciones y reutilización   
del código 

 

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

funciones u objetos.  

CMCT 

 CD 

Ciclo de vida de una     
aplicación software 

 

CE. 2.5. Identificar y aplicar     
los principales pasos del    
ciclo de vida de una     
aplicación, trabajando de   
forma 

colaborativa en equipos de    
desarrollo.  

E.A. 2.5.1 Diseña el ciclo     
de vida de una aplicación     
informática.  

 

CMCT 

 CD 

 SIEP 

 CSC 

Trabajo en equipo. CE 2.6. Aplicar la creatividad al proceso de desarrollo de          CD 
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software, transformando ideas en aplicaciones. 

CEC 

CSC 

Pruebas 
CE. 2.7.Elegir y utilizar IDE, depuradores y herramientas        
de control de versiones de código.  

CMCT 

 CD 

 SIEP 

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

 

CMCT 

CD 

SIEP 

CCL 
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U3:DATOS E INFORMACIÓN. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

U3 

Almacenamiento lógico de   
la información. 

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

 

 

CD 

CCL 

 

 

 

 

 

 

-Bases de datos   
relacionales 

 

CE. 3.2 Diseñar, crear y     
manipular una base de    
datos relacional sencilla,   
utilizando comandos  
básicos de SQL.  

EA.3.2.1. Dibuja esquemas   
de diagramas  
entidad-relación 

CD 

CMCT 

CAA 

 

 

Sistemas gestores de   
bases de datos 

Diseño conceptual 

Modelo entidad-relación 

Normalización 

 

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

 

E.A.3.3.1. Formaliza el   
esquema relacional hasta   
la 3FN. 

 

CMCT 

CSC 

CD 

 

Big data: Volumen y    
variedad de datos CE.3.4. Recoger,  

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

E.A. 3.4.1.Realiza acceso a    
bases de datos sencillas. 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

Comandos SQL CE.3.5.Emplear 
herramientas de análisis y    

E.A. 3.5.1. Conoce   
comandos básicos de SQL. 
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visualización para obtener   
información y conocimiento.   CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

Seguridad y privacidad 

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

CD 

CSC 

CMCT 
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U4: INTERNET. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

U4 

Diseño: organización y   
estructura 

 
CE. 4.1 Explicar la    
estructura y características   
de Internet como una red de      
sistemas autónomos que   
facilita la comunicación   
global.  

EA.4.1.1. Describe la   
organización y estructura   
de internet. 

EA.4.1.2. Describe las   
distintas topologías de la    
red. 

 

 

CMCT 

CD 

CSC 

 

 

-Modelo TCP/IP.  

 

Direccionamiento IP.  

 

Funcionamiento: 

Enrutamiento. 

 

Modelo cliente/servidor.  

 

Protocolo de Control de las     
Transmisiones (TCP).  

 

Sistema de Nombres de    
Dominio(DNS).  

 

Protocolo de Transferencia   
de Hipertexto (HTTP). 

CE.4.2. Identificar los   
componentes básicos de   
Internet y los mecanismos    
de abstracción que   
permiten su funcionamiento.  

 

EA.4.2.1 Identifica los   
distintos tipos de cableado    
utilizado en la red 

EA.4.2.2 Identifica los   
distintos dispositivos en la    
red 

EA 4.2.3. Conoce el    
modelo TCP/IP 

EA.4.2.4. Conoce el   
direccionamiento IP 

EA.4.2.5 Conoce los   
protocolos TCP/IP y HTTP 

EA.4.2.6.Conoce el modelo   
OSI 

EA.4.2.7 Explica la   
funcionalidad de los   
diferentes elementos que   
permiten configurar redes   
de datos indicando sus    
ventajas e inconvenientes   
principales.  

 

 

CMCT 

CD 

CAA 
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Seguridad: 
Ciberseguridad.Criptografía. 

Cifrado de clave pública.    
Ciberseguridad en elmundo   
real, Hacking. 

CE.4.3 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.  

CMCT 

CD 

CSC 

 

Desarrollo web: Lenguaje   
de marcas de hipertexto 

(HTML), estructura,  
etiquetas y atributos,   
formularios, multimedia y   
gráficos. 

CE.4.4. Utilizar los lenguajes de marcado y presentación        
para la elaboración de páginas web. 

CMCT 

CD 

CCL 

 

Herramientas de diseño   
web. Visión general de los     
lenguajes de scripts. 

Introducción a la   
programación en entorno   
servidor.  

CE.4.5. Emplear herramientas de diseño web, utilizando       
plantillas, teniendo en cuenta aspectos relativos al diseño        
adaptativo.  

CD 

SIEP 

CED 

 

Acceso a bases de datos. 

CE.4.6. Diseñar, programar y probar una aplicación web        
sencilla con acceso a una base de datos, mediante un          
lenguaje de script en el entorno servidor.  

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

U5: COMPUTACIÓN FÍSICA. ROBÓTICA. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

U5 

Características principales  
de los robots: cuerpo,    
control y comportamiento 

 

CE.5.1. Identificar qué   
criterios determinan si un    
dispositivo es un robot o no. 

EA.5.1.1 Identifica las   
partes principales de un    
robot. 

 

 

 

CSC 

CD 

 

Internet de las cosas CE.5.2. Describir los   
principios de  EA.5.2.1 Conoce  CMCT 
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funcionamiento de Internet   
de las Cosas. 

 

aplicaciones para el   
internet de las cosas 

 

 

CD 

CAA 

Las casas inteligentes y la     
ciudad inteligente 

CE.5.3. Diseñar, programar   
y probar una aplicación que     
lea datos de un sensor, los      
procese, y como resultado,    
ejecute un actuador. 

EA.5.3.1 Conoce  
elementos de domótica   
para casas y ciudades    
inteligentes. 

CMCT 

CD 

CEC 
 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será                
de 2 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la                
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades               
didácticas: 

 

UD. TÍTULO Secuencia temporal 

UD. 1 

 

Representación de digital de la información 

 

10% de la 1ª evaluación 

UD. 2 Programación 90% de la 1ª evaluación 

UD. 3 

 

Datos e información 

 

80% de la 2ª evaluación 

UD. 4 Internet 
20% de la 2ª evaluación 

70% de la 3ª evaluación 

UD. 5 Computación física. Robótica 30% de la 3ª evaluación 
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4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la                 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten, de este modo, en                
el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere              
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave.              
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para              
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así               
como las evidencias para lograrlos. 

 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

% 
Asignado 
a cada  
criterio 

Instrumentos de  
evaluación 

 

BLOQUE 1  

 

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

 

EA. 1.1.1. Describe   
cómo es la sociedad de     
Conocimiento.  

 

CD 

CSC 

 CEC 

10% 

Observación. 

 Trabajo 1 

 

CE. 1.2. Explicar   
cómo la computación   
afecta a la innovación    
en otras disciplinas y    

EA 1.2.1. Describe cual    
es el papel de la     
Computación en la   
innovación tecnológica  

CCL 

CD 10% 

Observación. 

 Trabajo 1 
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posibilita la  
comunicación, la  
interacción y el   
conocimiento 

 

 

actual 

 

 SIEP 

 

 

CE. 1.3. Describir la    
variedad de  
mecanismos de  
abstracción 
empleados para  
representar datos.  

 

 

E.A. 1.3.1. Conoce los    
distintos sistemas de   
numeración binaria,  
hexadecimal 

 

CMCT 

 CD 

 CAA 

40% 

  Observación. 

Prueba escrita. 

 

CE. 1.4. Explicar   
cómo se representan   
los datos digitalmente   
en forma de   
secuencias binarias.  

 

E.A. 1.4.1. Conoce los    
distintos sistemas de   
almacenamiento de  
información básica,  
números, textos,  
imágenes, ficheros. 

 

CD 

CMCT 

 CCL 

40% 

Observación 

Prueba escrita. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

% 
Asignado 
a cada  
criterio 

Instrumentos de  
evaluación 

 

BLOQUE 2  

 

CE.2.1. 
Descomponer 
problemas complejos  
en otros más simples,    
e idear modelos   
abstractos de los   
mismos y algoritmos   

 

EA. 2.1.1 Diseña   
algoritmos aplicando  
tecnología Top/Down 

CMCT 

 CD 
15% 

  Observación. 

Prueba escrita. 
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que permiten  
implementar una  
solución 
computacional. 

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

EA 2.2.1 Elabora   
programas utilizando  
distintos tipos de datos y     
estructuras de control   
para solucionar  
problemas que implique   
la división del conjunto    
en parte más pequeñas.  

.  

CMCT 

 CD 
35% 

Observación. 

Prueba escrita. 

 

 

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

 

 

CMCT 

 CD 

 CCL 

25% 

  Observación. 

 Prueba escrita. 

 

 

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

funciones u objetos.  

CMCT 

 CD 
5% 

Observación. 

Participación. 

Prueba escrita. 

 

CE. 2.5. Identificar y    
aplicar los principales   
pasos del ciclo de    
vida de una   
aplicación, trabajando  
de forma 

colaborativa en  
equipos de  
desarrollo. 

E.A. 2.5.1 Diseña el ciclo     
de vida de una    
aplicación informática.  

 

CMCT 

 CD 

 SIEP 

 CSC 

5% 

Observación. 

Participación. 

Prueba escrita. 

 

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

CD 

CEC 

CSC 

5% 

Observación. 

Participación. 

 

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

CMCT 

 CD 

 SIEP 

5% 

Observación. 

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

 

CMCT 

CD 

SIEP 

CCL 

5% 

Observación. 

Participación. 

 

 

 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

% 
Asignado 
a cada  
criterio 

Instrumentos de  
evaluación 

 

BLOQUE 3 (50%)  

 

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

 

CD 

CCL 
5% 

Observación. 

 

Trabajo 2. 

 

CE. 3.2 Diseñar, crear    
y manipular una base    
de datos relacional   
sencilla, utilizando  
comandos básicos de   
SQL.  

EA.3.2.1. Dibuja  
esquemas de diagramas   
entidad-relación 

CD 

CMCT 

CAA 

 

20% 

Observación. 

Prueba escrita 

Trabajo 2. 

 

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

E.A.3.3.1. Formaliza el   
esquema relacional  
hasta la 3FN. 

 

CMCT 

CSC 

CD 

 

10% 

Observación. 

Trabajo 2. 

 

CE.3.4. Recoger,  
almacenar y procesar   
datos para encontrar   
patrones, descubrir  
conexiones, y  
resolver problemas.  

E.A. 3.4.1.Realiza  
acceso a bases de datos     
sencillas. 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

25% 

  Observación. 

Participación. 

Trabajo 2. 

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

E.A. 3.5.1. Conoce   
comandos básicos de   
SQL. 

 

 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

30% 

Observación. 

Participación. 

Trabajo 2. 

Prueba escrita 

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

CD 

CSC 

CMCT 
10% 

Observación. 

Participación. 

Trabajo 2. 

 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

% 
Asignado 
a cada  
criterio 

Instrumentos de  
evaluación 

 

BLOQUE 4  

CE. 4.1 Explicar la    
estructura y  
características de  
Internet como una red    
de sistemas  
autónomos que facilita   
la comunicación  
global.  

EA.4.1.1. Describe la   
organización y estructura   
de internet. 

EA.4.1.2. Describe las   
distintas topologías de la    
red. 

 

 

CMCT 

CD 

CSC 

 

10% 

Observación. 

 

Prueba escrita. 

 

CE.4.2. Identificar los   
componentes básicos  
de Internet y los    
mecanismos de  
abstracción que  
permiten su  
funcionamiento.  

 

EA.4.2.1 Identifica los   
distintos tipos de   
cableado utilizado en la    
red 

EA.4.2.2 Identifica los   
distintos dispositivos en   
la red 

EA 4.2.3. Conoce el    

CMCT 

CD 

CAA 
10% 

Observación. 

 

Prueba escrita. 
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modelo TCP/IP 

EA.4.2.4. Conoce el   
direccionamiento IP 

EA.4.2.5 Conoce los   
protocolos TCP/IP y   
HTTP 

EA.4.2.6.Conoce el  
modelo OSI 

EA.4.2.7 Explica la   
funcionalidad de los   
diferentes elementos que   
permiten configurar  
redes de datos indicando    
sus ventajas e   
inconvenientes 
principales.  

CE.4.3 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.  

CMCT 

CD 

CSC 

 

5% 

. 

Trabajo  

 

CE.4.4. Utilizar los lenguajes de marcado y       
presentación para la elaboración de páginas web. 

CMCT 

CD 

CCL 
50% 

Observación. 

Prueba escrita 

.Trabajo 1. 

 

CE.4.5. Emplear herramientas de diseño web,      
utilizando plantillas, teniendo en cuenta aspectos      
relativos al diseño adaptativo.  

CD 

SIEP 

CEC 

 

20% 

Observación. 

Trabajo 

 

CE.4.6. Diseñar, programar y probar una      
aplicación web sencilla con acceso a una base de         
datos, mediante un lenguaje de script en el        
entorno servidor.  

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

5% 

 Observación. 

Participación. 
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CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

% 
Asignado 
a cada  
criterio 

Instrumentos de  
evaluación 

 

BLOQUE 5  

 

CE.5.1. Identificar qué   
criterios determinan si   
un dispositivo es un    
robot o no. 

EA.5.1.1 Identifica las   
partes principales de un    
robot. 

 

 

 

CSD 

CD 

 
35% 

Observación. 

Participación. 

Trabajo  

CE.5.2. Describir los   
principios de  
funcionamiento de  
Internet de las Cosas. 

 

EA.5.2.1 Conoce  
aplicaciones para el   
internet de las cosas 

 

 

CMCT 

CD 

CAA 
50% 

Observación. 

Participación. 

Trabajo  

CE.5.3. Diseñar,  
programar y probar   
una aplicación que   
lea datos de un    
sensor, los procese, y    
como resultado,  
ejecute un actuador. 

EA.5.3.1 Conoce  
elementos de domótica   
para casas y ciudades    
inteligentes. 

CMCT 

CD 

CEC 

15% 

Observación. 

Participación. 

Trabajo  
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5. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS  
DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que               
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos              
transversales: 

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

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la            
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la              
igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la             
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para           
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso             
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la              
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva               
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al             
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis             
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el               
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de            
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso                 
sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato             
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la             
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia              
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento             
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente          
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

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

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la                 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo            
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al              
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

_______________________________________________________________________ 
Departamento de Informática____________________________________________101 
 



 

 

Programaciones Didácticas  
Educación Secundaria y Bachillerato. 

Versión 1.0 05 de Noviembre 2018 

 

 

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los               
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante            
emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los               
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo,               
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la              
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento              
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto             
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de              
oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que               
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la               
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos               
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y               
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el             
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el           
calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la               
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la            
calidad de vida. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos              
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de               
forma específica también podemos decir que desde la materia de Tecnologías de la Información y               
la Comunicación se debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de                
la comunicación digital, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o             
violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso;            
incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital              
debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y perfeccionar las             
habilidades para la comunicación interpersonal.  

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

 

 

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

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y             
dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso               
de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la                
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en            
el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la                  
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de               
trabajo individual y cooperativo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del             
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del              
alumnado en el aula, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se              
integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de                
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la            
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación,             
sistematización y presentación de la información, y para aplicar procesos de análisis, observación             
y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de            
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés              
o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los              
alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente              
se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y            
dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de              
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que           
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los               
distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial                
interés. 
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Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el                
desarrollo del currículo, tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y             
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la              
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el              
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente               
de ser el responsable de su aprendizaje, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él                    
la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores                
presentes en las competencias. Desde esta materia, se colaborará en la realización por parte del               
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios              
departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados             
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo               
no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones,                  
se precisan distintas estrategias metodológicas, entre las que resaltaremos las siguientes: 

● Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo           
de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y         
semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

● Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
● Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus           

conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios           
de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del              
escolar. 

● Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz,             
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus             
propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y           
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los           
resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

● Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el             
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e            
incluso compruebe los resultados de las mismas. 

● Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así           
como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el            
desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

● Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos            
que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad             
cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará            
a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos               
rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos              
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la            
solidaridad. 

● Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
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De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta que un                
programa puede ayudarnos a resolver un problema, a promover una innovación o a expresar un               
interés personal. Por ello, los alumnos y las alumnas deberían desarrollar software en base a sus                
propias motivaciones, 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 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. 

Los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-prendizaje, facilitando tres            
aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el               
objetivo de incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del            
aprendizaje por parte de los 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. Así como,               
repositorios de aplicaciones, 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, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en público los               
proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera responsable; busquen,            
seleccionen y analicen la información en Internet de forma crítica; apliquen de manera integrada              
conocimientos matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la resolución de problemas;           
completen los proyectos con un grado alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones               
con las que no estén familiarizados; trabajen organizados en equipos, asistiendo y supervisando a              
compañeros; integren diferentes herramientas y contenidos en la realización de las producciones            
digitales; y que usen de forma segura los dispositivos electrónicos e Internet.  

Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje,           
facilitando la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. También, se              
deben utilizar repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer             
un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su                  
evolución 

 

7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
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Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes                
del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al                  
grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas                
materias. Tendrá en cuenta: 

● el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a               
los alumnos y las alumnas de su grupo,  

● otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno                
o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente               
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para                 
su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas              
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo              
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo             
educativo. 

 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los             
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos          
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán              
actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto             
al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin                   
de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y             
características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo               
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 

Evaluación continua 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general               
del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
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La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave              
como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de                 
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares             
de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes             
estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las             
capacidades que definen los objetivos.  

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente             
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las               
diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no                 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en              
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a               
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas              
realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes            
contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

 

 

Evaluación final o sumativa 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje               
para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las              
competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo. 

 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso                 
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes                
realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde                
estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

 

¿CÓMO EVALUAR? 
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La nota de la asignatura se calcula como la media ponderada de los criterios de evaluación                
asociados a cada unidad didáctica.  

 

Nota de un criterio de evaluación: 

Las actividades son el eje central del proceso enseñanza/aprendizaje  y por tanto son el elemento               
más importante en la evaluación.  En cada bloque el alumno es evaluado de las  actividades               
realizadas.      

En cada actividad se evalúan uno o varios criterios de evaluación, y cada criterio de evaluación es                 
evaluado en una o más actividades.  La nota de un criterio de evaluación se obtiene por la                 
evaluación continua de dicho criterio en las diferentes actividades donde el criterio es evaluado.  

 

Recuperación de las partes pendientes 

Si la nota media de una unidad didáctica fuera inferior al 5 durante el desarrollo ordinario del                 
mismo, el alumno podrá recuperar dicha unidad didáctica mediante la realización de un plan              
específico de recuperación de actividades. El plan de actividades se adaptará a los criterios de               
evaluación no superados por cada alumno.  

 

Convocatoria ordinaria y extraordinaria 

A la finalización de las 3 evaluaciones, una vez evaluadas las diferentes unidades didácticas              
(incluidos los planes de recuperación intermedio de actividades), se calculará la nota media de              
todas las unidades didácticas; si esta nota media fuera inferior a 5, el alumno podrá volver a                 
recuperar cada unidad didáctica no superada previamente mediante la realización de un plan             
específico de recuperación de actividades. El plan de actividades se adaptará a los criterios de               
evaluación no superados por cada alumno.  

 
 

8. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas          
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,             
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del           
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alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como                 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo                  
el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el            
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando               
especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que             
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el               
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y                
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos,               
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de                
ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en                 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los               
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a              
la adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica            
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el          
refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus              
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada                
alumno o alumna.  

 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del            
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la               
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y              
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto              
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las               
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de                
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y             
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y                  
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las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios,           
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y              
recuperación y adaptaciones curriculares.  

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo                
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y            
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso               
de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor             
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o           
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de           
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal                
efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del                   
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina que al comienzo del curso o              
cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o                 
representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el               
centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise,               
facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo                
de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un                 
diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación                
didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad              
y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo             
educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas           
capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación            
inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado                  
tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos               
aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición               
de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá             
planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del           
aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros              
colectivos. 

 

 

 

9. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
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● Apuntes del profesor compartido en la plataforma MOODLE 
● Imágenes, gráficas y fotografías que permiten visualizar lo que se está explicando en el              

texto. 
● Videos explicativos 
● Cuadros y tablas que recogen esquemáticamente algunos contenidos. 
● Actividades guiadas, para sugerir pautas o procedimientos de trabajo que puedan ser            

utilizados en la resolución de actividades propuestas del mismo tipo. 

 

Por otro lado, se hará uso de: 

● Ordenadores independientes de los conectados a la red del taller de informática. 
● Internet. 
● Proyector 

 

_______________________________________________________________________ 
Departamento de Informática____________________________________________111 
 


