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ASPECTOS GENERALES 

 

INTRODUCCIÓN 

El gran desarrollo científico y tecnológico experimentado en este último siglo ha tenido una 

repercusión decisiva en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad, siendo en el 

campo de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC) donde se han 

producido algunos de los avances más espectaculares y que más han influido en nuestra sociedad. Las 

TIC estudian el tratamiento de la información y las comunicaciones mediante el uso de máquinas y 

sistemas automáticos. 

Formalmente, son tecnologías que aparecen como resultado del desarrollo experimentado por la 

electricidad y la electrónica, que permiten, de una parte, la adquisición, registro y almacenamiento de la 

información y, de otra, la producción, tratamiento y presentación de ésta en distintos formatos, datos, 

textos e imágenes entre otras muchas. 

Las TIC están produciendo cambios profundos en la estructura social, industrial, laboral y 

económica del mundo actual, convirtiéndose en uno de los motores principales de desarrollo y progreso. 

Los avances e innovaciones en los sistemas de comunicación están permitiendo llevar la globalidad al 

mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre personas e instituciones de todo el mundo 

y eliminando las barreras existentes hasta hoy. Nuestra sociedad se ha visto influida por ellas hasta el 

punto de que ya se cataloga a la nuestra como una «sociedad de la información y del conocimiento». 

Las modernas formas de organización del trabajo se encaminan hacia una mayor eficacia, 

productividad y versatilidad de tareas específicas basadas en el tratamiento de la información y este 

proceso genera una demanda de conocimientos concretos de este campo. La utilización de los medios 

TIC, la práctica y la creación de nuevas vías profesionales deben coexistir con el procesamiento de la 

información en general, pero, sobre todo, con sus aplicaciones en campos específicos. La búsqueda de 

soluciones en todos los ámbitos de la sociedad constituye el reto que impulsa, a su vez, el desarrollo de 

nuevos instrumentos y conocimientos basados en las TIC. 

Una revolución tecnológica de tal magnitud debe encontrar respuesta en el sistema educativo, 

que se plantea ya la alfabetización digital como objetivo esencial en la formación del alumnado. El 

potencial educativo de las TIC es evidente, contribuyendo de forma importante al desarrollo del 

individuo, tanto desde un punto de vista personal como desde el punto de vista de la adquisición de los 

conocimientos y habilidades que precisa para integrarse y participar de forma activa y responsable en 

esa sociedad de la información y del conocimiento a la que pertenece. La Unión Europea lo ha 
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reconocido así al incluir la competencia digital como una de las competencias básicas hacia cuya 

consecución debe orientarse la educación en los países miembros. 

Es lógico, por tanto, que, además del uso que pueda hacer de ellas en el contexto de las otras 

materias de bachillerato, el alumnado tenga la oportunidad de profundizar en sus conocimientos sobre 

las TIC de acuerdo con sus intereses y expectativas. La materia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación pretende proporcionarle formación sobre aspectos tecnológicos indispensables para 

desarrollar las capacidades y competencias que pueda necesitar para desenvolverse en el mundo actual, 

las estrategias y habilidades necesarias para seleccionar y utilizar las tecnologías más adecuadas a cada 

situación. 

Asimismo, le permitirá ir más allá del trabajo individual frente al ordenador e iniciarse en el 

trabajo cooperativo que amplifique la producción y difusión del conocimiento y que facilite la 

realización de tareas en colaboración entre personas que trabajen en lugares diferentes. 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Localización 

 Esta programación se desarrolla en un instituto situado en la ciudad de El Puerto de Santa María 

a 25 km de la capital de la provincia con una superficie de 159 Km
2
 y una población de 88.000 

habitantes. El instituto no es el único de la ciudad y se encuentra ubicado en el centro del casco 

histórico, ocupando un antiguo convento Dominico. 

 La actividad económica principal de la ciudad es el turismo y el sector servicios. La pesca y las 

industrias relacionadas con ella, como la conservera y marisquera, y la vitivinicultura eran 

tradicionalmente los pilares económicos de la ciudad. Actualmente hay un emergente sector industrial 

relacionado con la aeronáutica.  

Horarios y oferta educativa 

 El centro abre sus puertas para la impartición de las enseñanzas por la mañana y por la tarde, 

siendo el horario de mañana desde las 08:30 horas hasta las 15:00 horas, existiendo un recreo de 30 

minutos a las 11:30 horas. El horario de tarde es desde las 16:00 a 22:15, con un recreo de 15 minutos a 

las 19:00 horas 

 La oferta educativa del IES es la siguiente: tanto por la mañana como por la tarde se imparten 

enseñanzas de ESO, bachillerato de Humanidades y Bachillerato de Ciencias. Por la tarde además hay 

que añadir las enseñanzas de un ciclo superior de Vitivinicultura, uno de grado medio de Aceite y Vino 

y ESPA. 
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Características del alumnado 

 El alumnado que acude al IES procede de diferentes centros de enseñanza y de procedencia 

diversa (urbana, residencial, rural). Por lo tanto, se hace necesaria una labor integradora entre ellos que 

palíe las circunstancias mencionadas fomentando el desarrollo de la solidaridad, la responsabilidad, la 

convivencia y aceptación de las diferencias individuales ya sean físicas, socio-económicas, intelectuales 

o morales. 

Plantilla y Equipo Directivo 

o La plantilla del Centro está formada por 67 profesores y profesoras. 

o El Equipo Directivo está formado por Director, Vicedirectora, Jefa de Estudios Diurno, 

Jefa de Estudios Nocturno, Jefe de Estudios Semipresencial, Adjunto a Jefatura de 

Estudios Diurno y Secretaria. 

o El Departamento de Orientación cuenta con un psicólogo y una especialista en 

psicología terapéutica. 

o El Departamento de Tecnología está constituido por tres profesores, uno de ellos ejerce 

de Jefe de Departamento de Tecnología e Informática. 

 

2.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

  

 El Departamento está compuesto por: 

o José Antonio Martínez Muñoz, que desarrolla las funciones de Jefe de Departamento. 

o Lourdes Ibáñez Oliva. 

o Rafael Rolo Mendoza. 

  

 El reparto de materias para el presente curso es el siguiente: 

◦ José Antonio Martínez Muñoz asumirá las siguientes asignaturas y funciones: 

▪ Computación y Robótica de 2º de ESO 

▪ Robótica de 4º de ESO 

▪ Tecnología Industrial de 1º de Bachillerato 

▪ Ámbito Científico Tecnológico, de 2º de ESPA semipresencial 

▪ Jefatura del Departamento de Tecnología e Informática 
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◦ Lourdes Ibáñez Oliva asumirá las siguientes asignaturas: 

▪ Computación y Robótica de 1º ESO 

▪ Tecnología de 2º ESO B Y C 

• Tecnología, de 3º de ESO B 

▪ Tecnología de la Información y la Comunicación  de 4º de ESO 

▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación de 2º de Bachillerato 

 

◦ Rafael Rolo Mendoza asumirá las siguientes asignaturas y funciones: 

▪ Tecnología de 2º de ESO A 

▪ Tecnología de 3º ESO A  

▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 1º de Bachillerato de adultos 

presencial 

▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 1º de Bachillerato de adultos 

semipresencial 

▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 2º de Bachillerato de adultos 

semipresencial 

▪ Materia de Libre Configuración de 2º de Bachillerato: Medios Digitales de 

Comunicación 

▪ Tutoría de 2º ESO A 

 

 

3.- JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

 La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para el 1º 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  
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 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 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. 

Ha sido elaborada por el departamento y aprobada por el Claustro de Profesorado. No obstante, se 

podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

 

4.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar 

la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente 

para ello. Si pensamos en una etapa como el Bachillerato, esta 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.  

 Desde esta etapa se 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 de estos con las competencias clave más 

significativas: 
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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 les permita 

actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 

crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

Competencia social y 

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 desigualdades y discriminaciones existentes, y 

en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial 

a las personas con discapacidad. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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) 
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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 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 

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) 
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 Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 

añadidos por el artículo 3.2. del Decreto 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) 

 

5.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y proporcionarle las 

capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior y a la vida laboral, el 

desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias establecidas para las distintas modalidades 

y, en su caso, vías del Bachillerato, se incorporarán los siguientes aspectos: 

• La dimensión histórica del conocimiento. 

• La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 

materias. 

• La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 

• El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 

• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado. 

• El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
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• La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión continua 

y global del desarrollo histórico. 

• El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 

conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas 

básicas. 

• El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las 

controversias que suscitan. 

• El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de 

actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. 

• La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática y en 

la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. 

• El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en 

lengua española como extranjera, desarrollando una conciencia intercultural como vehículo para 

la comprensión de los problemas del mundo globalizado. 

• El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con 

objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico y práctico. 

 El alumnado que cursa los estudios de Bachillerato deberá afrontar una serie de decisiones, a lo 

largo de su formación, que vendrán determinadas en parte por los resultados obtenidos en la evaluación 

de su aprendizaje en los distintos cursos de la etapa, así como en la evaluación individualizada al 

finalizar la misma. A continuación, mostramos de forma gráfica las distintas vías e itinerarios por los 

que podrá continuar sus estudios este alumnado. 

 

6.- CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

hace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes competencias clave: 

 Competencia en comunicación lingüística 

 Teniendo en cuenta que esta competencia tiene como referente la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
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realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta, no cabe duda de que esta materia contribuye de manera 

importante a la adquisición de esta competencia, especialmente en los aspectos de la misma 

relacionados con el lenguaje escrito y las lenguas extranjeras . 

 Las TIC posibilitan el intercambio y la comunicación de ideas utilizando herramientas on-line y 

en tiempo real. Contribuye así, a desarrollar habilidades para establecer vínculos y relaciones 

constructivas con los demás y su entorno, y posibilita el acercamiento a nuevas culturas y a diferentes 

lenguas. 

 Esta materia permite la adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC, desarrollar 

habilidades de búsqueda, recopilación y procesamiento de la información, también contribuye a 

desarrollar la capacidad de análisis y selección de la información obtenida, para realizar posteriormente 

críticas de carácter constructivo y además, desde la programación, como forma más sofisticada de 

comunicación, el individuo participa de un proceso entramado que requiere de una alfabetización más 

compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permite al individuo su 

participación como ciudadano activo. 

 La publicación y difusión de contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en 

múltiples contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Las TIC contribuyen a la adquisición de la competencia matemática en la medida en que el 

manejo de las herramientas ofimáticas, la utilización de Internet y de algunos de sus servicios 

contribuyen a desarrollar en los alumnos la habilidad para interpretar y expresar con claridad y 

precisión informaciones, datos y argumentaciones, así como identificar las situaciones cotidianas que 

precisan de elementos y razonamientos matemáticos para su resolución, presentación o exposición. Así 

mismo, el desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento 

lógico presente en la competencia matemática. 

 La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos 

propios de la competencia científica y tecnológica, así como la valoración de los avances, las 

limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad. 

 Competencia Digital. 

 Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia digital, 

imprescindible para desenvolverse en un mundo que cambia y nos cambia, empujado por el constante 
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flujo de información generado y transmitido mediante las TIC y por la aparición constante de nuevos 

dispositivos tecnológicos de uso cotidiano. 

 Esto requiere que la educación dote al alumno de una competencia en la que los conocimientos 

de índole más tecnológica se pongan al servicio de unas destrezas que le sirvan para acceder a la 

información allí donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de dispositivos y siendo capaz de 

seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus conocimientos previos y generar 

bloques de conocimiento más complejos. Esa actitud abierta, favorecida por la adquisición de conductas 

tendentes a mantener entornos seguros, permitirá proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos 

en la fase formativa. 

 Dicha proyección fomentará la adopción crítica de los avances tecnológicos y las 

modificaciones sociales que estos produzcan. 

 Competencia de Aprender a Aprender 

 El mundo de la informática es un mundo que cambia de forma tan vertiginosa como 

exponencial. Es necesario en esta etapa que el alumno sepa interactuar con el medio, 

independientemente del tipo de herramientas que conozca que suelen quedar obsoletas en un breve 

espacio de tiempo. Es fundamental que el alumno llegue a conocer la técnica de funcionamiento de los 

programas y así aprovechar su aprendizaje para darle continuidad, es decir, que aprenda a aprender con 

cualquiera de las herramientas informáticas con las que se encuentre. 

 La contribución a la adquisición de la competencia de aprender a aprender está relacionada con 

el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. A este 

empeño contribuye decisivamente la capacidad desarrollada por la materia para obtener información, 

transformarla en conocimiento propio y comunicar lo aprendido poniéndolo en común con los demás. 

 Competencias Sociales y Cívicas 

 El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las personas para 

participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional y para resolver conflictos 

en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta en 

práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una identidad digital 

adecuada al contexto educativo y profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

 La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana se centra en que, en tanto 

que aporta destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis 

requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos, permite acceder en 

tiempo real a las fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de este 
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modo la adquisición de perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia 

ciudadana comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de compartir ideas y 

opiniones a través de la participación en redes sociales brinda unas posibilidades insospechadas para 

ampliar la capacidad de intervenir en la vida ciudadana, no siendo ajeno a esta participación el acceso a 

servicios relacionados con la administración digital en sus diversas facetas. 

 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Las TIC, a través del desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

entran de lleno en esta vorágine de cambio y evolución tecnológica constante, lo que contribuye a 

desarrollar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación, pero siempre a través de una 

adaptación crítica y constructiva que permita ver los cambios como oportunidades. 

 Las TIC son un mundo lleno de creatividad e imaginación. Con un sencillo clic es capaz de 

convertir un proyecto en una realidad, por lo que contribuye a conocer las fases de desarrollo de un 

proyecto, tomar decisiones, actuar y evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las 

posibilidades de mejora. 

 El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de Internet facilitando el uso 

de estas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo emprendedor, sin olvidar posturas 

éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales. 

 El sistema productivo actual requiere de situaciones en las que el individuo desarrolle un 

espíritu emprendedor. La programación contribuye a ello mediante la creación de programas y 

aplicaciones que resuelven situaciones o problemas cotidianos. 

 Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 Los dispositivos electrónicos permiten hoy en día, mediante la utilización de las distintas 

aplicaciones, desarrollar la capacidad de expresar ideas, experiencias y emociones de forma creativa. La 

materia contribuye a la adquisición de la competencia cultural y artística en tanto en cuanto Internet 

posibilita el acceso a otras manifestaciones culturales, en diversos soportes y de diferentes fuentes. La 

captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la 

creación de nuevos contenidos multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes 

lenguajes, colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la utilización de reglas y 

códigos propios de convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico. 
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7.- RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

 a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. 

 b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo 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. 

 c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer 

la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo 

de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de 

aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades 

que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 f) 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. 

 g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
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 i) 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 

alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 

 

 En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del centro 

escolar. Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo esta tarea con el objetivo 

de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad educativa. La materia de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para 

generar y fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se indican una serie de orientaciones 

metodológicas que pretenden servir de referencia al profesorado a la hora de concretar y llevar a la 

práctica el currículo. 

 La forma de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la 

resolución de tareas informáticas y se materializarán principalmente mediante el trabajo por 

tareasproyecto, que se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se propone un 

desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y 

confecciona toda una serie de estrategias para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de 

evaluación de todo el proceso seguido. 

 En el caso de proyectos que impliquen el diseño o programación de una aplicación informática, 

tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de información 

relevante y útil, el diseño, la descripción del funcionamiento de la aplicación, la planificación de su   la 

autoevaluación del trabajo realizado. 

 Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos 

sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración de aplicaciones complejas, para luego 

llegar a alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los 

retos a resolver. En aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en la 
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presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en el 

diseño de las soluciones. 

 Hay que insistir en que los contenidos de Tecnologías de la Información y la Comunicación se 

abordarán de manera eminentemente práctica. En ellos tendrán cabida actividades de análisis e 

investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes físicos de un 

ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso habitual (tablets, smartphones...), 

planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramien tas ofimáticas básicas para el 

procesamiento y la difusión de información como procesadores de textos, editores de presentaciones y 

hojas de cálculo. 

 El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente en 

aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, recuperar, 

presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las redes de comunicación de 

forma respetuosa y segura por parte del alumnado. Para el desarrollo de las actividades propuestas, 

especialmente las que impliquen investigación, se recomienda trabajar textos informáticos extraídos de 

Internet, revistas científicas o periódicos. 

 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías indicadas 

implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados del aula de informática. 

 

8.- PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

 

 La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos 

permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde 

esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, teniendo en cuenta las 

características propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro, diremos que será: 

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Die 

este modo aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 
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para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y 

la adquisición de las competencias clave. 

 Integradora ya que tiene en cuenta la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y 

la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la 

etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

 Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos 

del alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. Es decir, a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus 

aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 

formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para ello se seguirán los criterios y 

mecanismos para garantizar la objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 

proyecto educativo del centro. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 

curriculares, así como su desarrollo en los estándares de aprendizaje evaluables de la materia. 

Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo 

que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser 

y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 Evaluación inicial 

 La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado al inicio 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.  Se tendrán en cuenta: 

- El análisis del consejo orientador correspondiente a cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria de los alumnos y alumnas de su grupo, garantizando la 

continuidad de las medidas de atención a la diversidad adoptadas en la etapa anterior. 

- Otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el 

alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  
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 Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de 

atención a la diversidad para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen. 

 Evaluación continua 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 

general del alumnado en el desarrollo de los distintos elementos del currículo. 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 son 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 situaciones o 

instrumentos de evaluación. 

 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-clase. 

 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. 

 La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un informe en 

el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de 
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dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las 

condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, de acuerdo con lo recogido su correspondiente 

informe de evaluación psicopedagógica. 

 El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria, de 

acuerdo a lo establecido por el departamento. Cuando un alumno o alumna no se presente a la 

evaluación extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado 

(NP). 

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán el elemento 

básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación 

aparece en las correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la 

evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de 

las competencias clave y del logro de los objetivos.  

 Los criterios y procedimientos establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación 

y a las características específicas del alumnado. 

EVALUACIÓN 

 La evaluación se llevará a cabo mediante la observación continuada de la evolución del proceso 

de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Bachillerato y de esta materia 

y las competencias clave. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 

ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

Técnicas para evaluar : 

 Técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo de aula tanto 

individual como cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y 

los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia, entre otros. 

 Técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…   

 Técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 
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compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado 

en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Instrumentos para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

 Cuaderno del profesorado 

 Rúbricas y registros. 

 Pruebas orales y escritas.  

 Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación, de tal modo que 

el grado de logro de un mismo criterio o estándar ha podido ser evidenciado por diversos instrumentos. 

Del mismo modo, un instrumento puede valorar el grado de logro de varios criterios o estándares de 

aprendizaje evaluables. 

EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 

funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que 

se realicen en diversas situaciones utilizando instrumentos tales como rúbricas, registros o escalas de 

evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA  

 En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de 

criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la 

materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual 

modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y 

los objetivos de la materia, que podemos comprobar a través de los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables.  

 Los criterios de calificación y los de corrección para Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación de 1º de bachillerato de adultos aparecen especificaciones en el apartado correspondiente 

dentro de la parte en la que se especifican los elementos y relaciones curriculares de la materia. 
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9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 

finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 

correspondiente titulación.  

 La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el 

alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando 

especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca 

el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 

conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 

tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando 

que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo 

un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 

equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 

estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición 

de las competencias clave. 

 Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 

como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes 

actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o 

alumna.  

 Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 

alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención 

a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos 

de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo 

positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso 

educativo de sus hijas e hijos.  
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 Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas 

positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias 

clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en 

grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

 Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características 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. 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 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Desde el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares DACE, nos 

comunican que en el presente curso no se pueden realizar actividades extraescolares. En el momento de 

la redacción de esta programación, los miembros del departamento están diseñando las actividades 

complementarias que dada la situación actual se puedan realizar con la máxima seguridad. Una vez 

planteadas serán comunicadas al DACE para su posterior aprobación. No obstante, dada la situación 

excepcional es conveniente minimizar el número de actividades, aunque según la evolución de la 

pandemia y según se considere se podrán planificar siempre con la suficiente antelación. En cualquier 

caso, el departamento participará en:  

 1er. Trimestre:  

o Día de los derechos humanos (10 de Diciembre). 

o Día de la constitución (Actividades de 4 de diciembre). 

 2º Trimestre: 

o Día de la Paz (30 de enero de 2021).  
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o Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia ( 8 de febrero) 

o Actividades del día internacional de la mujer.  

o Día mundial del agua (22 de Marzo).  

 3er. Trimestre: 

o Día mundial del Medio Ambiente (5 Junio). 

 

11.- INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE 

AUTOEVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO (Puntuación de 1 a 10): 

1. PROGRAMACIÓN: 

- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de evaluación.  

- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.  

- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e 

intereses de los alumnos lo más posible.  

- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del progreso de estos.  

- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.  

2. DESARROLLO: 

- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos.  

- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad, etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.  

- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han 

construido sobre sus conocimientos previos.  

- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados 

en el proceso de aprendizaje.  

- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han 

favorecido la adquisición de las competencias clave.  
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- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.  

- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).  

- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, 

sepan pedir aclaraciones.  

- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc.  

- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.  

- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.  

- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.  

- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.  

- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en 

primera instancia.  

- Ha habido coordinación con otros profesores.  

3. EVALUACIÓN: 

- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de 

aprendizaje.  

- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de 

evaluación, que han permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.  

- Los alumnos han contado con herramientas de autocorrección, autoevaluación y 

coevaluación. 

- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, a alumnos con 

alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación 

final ordinaria.  

- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.  

- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 
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12.- PLAN DE CONTINGENCIA 
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ELEMENTOS Y RELACIONES 

CURRICULARES 

DE CADA MATERIA 

 

MATERIA : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 1º DE BACHILLERATO DE ADULTOS 

 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 Los objetivos de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para la etapa 

de Bachillerato, y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos 

son: 

Objetivos de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

I 
TIC I 

  1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, 

económico y cultural. 

- UD. 1 

  2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que 

conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo 

los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 

- UD. 2 

  3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear 

producciones digitales que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 

recogida, el análisis, la evaluación y la presentación de datos e información, 

así como el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

- UD. 4 

- UD. 5 

- UD. 6 

- UD. 7 

- UD. 8 

- UD. 9 
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  4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, 

atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 

recogiendo y analizando datos de uso. 

- UD. 11 

- UD. 12 

  5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, 

responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, 

reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo 

cómo informar al respecto. 

- UD. 3 

  6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 

colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y 

respetando los derechos de autor en el entorno digital. 

- UD. 9 

- UD. 11 

  7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se 

seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los 

recursos digitales obtenidos. 

- UD. 10 

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

programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo 

diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipulados 

digitalmente. 

- UD. 12 

  9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los 

principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, 

tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de 

desarrollo integrados.  

- UD. 6 

- UD. 12 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de 

almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en 

Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos.  

- UD. 10 

 

Por tanto, la materia Tecnologías de la Información y Comunicación debe contribuir a que el 

alumnado: 

● Conozca y valore la realidad tecnológica en la que se desenvuelve, identificando los cambios 

que los avances de las tecnologías de información y comunicación producen en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana. 

● Use y gestione ordenadores personales con sistema operativo y aplicaciones libres, conociendo 

y valorando las ventajas que aporta dicho software. 

● Conozca y utilice las herramientas y recursos propios de estas tecnologías, empleando 

estrategias para buscar, seleccionar, analizar, crear, compartir y presentar la información, 
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convirtiéndola así en fuente de conocimiento. 

● Conozca, use y valore las estrategias y herramientas de colaboración a través de la red, 

especialmente las relacionadas con las redes sociales, como instrumentos de trabajo 

cooperativo en la realización de proyectos en común. 

● Conozca y utilice las herramientas y procedimientos TIC de mayor utilidad, según la 

modalidad de bachillerato cursado, para aplicaciones de diseño asistido por ordenador, 

simulación y control de procesos, cálculo, gestión de datos, edición y maquetado, creación 

artística, entre otras. 

● Adquiera la competencia digital y de tratamiento de la información como elemento esencial de 

su formación. 

 

2.- CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

 Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición 

de competencias.  

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

bloques: 

• Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

• Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

• Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

• Bloque 4. Redes de ordenadores 

• Bloque 5. Programación 

 

 A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso: 
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Bloque 1. La sociedad de la 

información y el ordenador 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.1.La sociedad de la información y 

la sociedad del conocimiento. 

UD. 1 

Hacia la sociedad actual.  

UD. 4 

Lectura: Tipos de documentos.  

Cuestiones sobre la lectura.  

UD. 5 

Lectura: Origen y funcionalidad.  

Cuestiones sobre la lectura.  

UD. 6 

Lectura: Funcionalidad del software.  

Cuestiones sobre la lectura. 

UD. 7 

Lectura: La información.  

Cuestiones sobre la lectura.  

UD. 8 

Lectura: Fotografía digital.  

Cuestiones sobre la lectura.  

UD. 9 

Lectura: Nueva presentación de la información.  

Cuestiones sobre la lectura. Pág.  

UD. 11 

Contenidos multimedia. 

Actividades.  
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Bloque 1. La sociedad de la 

información y el ordenador 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.2. Impacto de las tecnologías de 

la comunicación: aspectos positivos 

y negativos. 

UD. 1 

Movilidad, ubicuidad y disponibilidad.  

UD. 4 

Lectura: Tipos de documentos.  

Cuestiones sobre la lectura.  

UD. 5 

Lectura: Origen y funcionalidad.  

Cuestiones sobre la lectura.  

UD. 6 

Lectura: Funcionalidad del software.  

Cuestiones sobre la lectura.  

UD. 7 

Lectura: La información.  

Cuestiones sobre la lectura.  

UD. 8 

Lectura: Fotografía digital.  

Cuestiones sobre la lectura.  

UD. 9 

Lectura: Nueva presentación de la información.  

Cuestiones sobre la lectura.  

UD. 11 

Contenidos multimedia.  

Actividades.  

1.3. Ejemplos y exponentes: las 

redes sociales, el comercio 

electrónico, la publicidad en 

Internet, la creatividad digital, 

protección de datos, etc. 

UD. 1 

Evolución tecnológica.  

UD. 4 

Elaborar panfletos o folletos publicitarios.  

UD. 9 

Murales multimedia.  

Álbumes digitales.  

UD. 11 

Edición de sonido con Audacity.  

Edición de vídeo digital.  
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Bloque 1. La sociedad de la 

información y el ordenador 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.4. Nuevos sectores laborales: 

marketing en buscadores, gestión 

de comunidades, analítica web, etc 

UD. 1 

Conocimiento colectivo.  

1.5. Áreas emergentes: Big Data, 

Internet de las Cosas, etc. 

UD. 1 

Nuevos desarrollos de las TIC. 

 

Bloque 2. Arquitectura de 

ordenadores 
Evidencias en las unidades didácticas  

2.1. Hardware y software.  
UD. 2 

Arquitectura de ordenadores.  

2.2. Sistemas propietarios y libres. 
UD. 3 

Familias de sistemas operativos.  

2.3. Arquitectura: concepto clásico.  
UD. 2 

Arquitectura de ordenadores.  

2.4 Arquitectura: ley de Moore 
UD. 1 

Actividades finales (en Nuevos desarrollos de las TIC).  

2.5. Unidad central de proceso. 

Unidad de control. Unidad 

aritmético-lógica. 

UD. 2 

Arquitectura de ordenadores (en Arquitectura de Von Neumann). 

Placa base, chipset y microprocesador (en El microprocesador).  

2.6. Memoria principal. Memoria 

secundaria: estructura física y 

estructura lógica. 

UD. 2 

Memoria primaria.  

2.7. Dispositivos de 

almacenamiento. Fiabilidad. 

UD. 2 

Dispositivos de almacenamiento.  

2.8. Sistemas de entrada/salida: 

periféricos. Clasificación. 

Periféricos de nueva generación.  

UD. 2 

Periféricos de entrada. 

Periféricos de salida. 

2.9. Buses de comunicación: datos, 

control y direcciones.  

UD. 2 

Placa base, chipset y microprocesador (en La placa base). 

2.10. SO: arquitectura. Funciones. 

Normas de utilización (licencias). 

Gestión de procesos.  

UD. 3 

Características del sistema operativo.  
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Bloque 2. Arquitectura de 

ordenadores 
Evidencias en las unidades didácticas  

2.11. Sistema de archivos.  

UD. 3 

Instalar varios sistemas operativos (en El sistema de archivos).  

Android (en Sistema de archivos).  

2.12. Usuarios, grupos y dominios. 
UD. 3 

Usuarios y permisos.  

2.13. Gestión de dispositivos e 

impresoras. 

UD. 2 

Periféricos de entrada.  

Periféricos de salida.  

Dispositivos de almacenamiento.  

Dispositivos de comunicación.  

2.14. Compartición de recursos en 

red. Monitorización. Rendimiento. 

UD. 10 

Compartir recursos.  

2.15. Instalación de SS. OO.: 

requisitos y procedimiento. 

Configuración. 

UD. 3 

Instalar varios sistemas operativos (en El sistema de archivos). 

2.16. Software de aplicación: tipos. 

Clasificación. Instalación. Uso. 

UD. 3 

Aplicaciones informáticas.  

 

Bloque 3. Software para sistemas 

informáticos 
Evidencias en las unidades didácticas  

3.1. Procesadores de texto: 

formatos de página, párrafo y 

carácter. Imágenes. Tablas. 

Columnas. Secciones. Estilos. 

Índices. Plantillas. Comentarios. 

Exportación e importación.  

UD. 4 

Aspectos preliminares. 

Trabajar con estilos de párrafo.  

Documentos con estilo periodístico.  

Intercambio de información.  

Documentos con información actualizable.  

Documentos con índices de contenido.  

Encabezados y pies de página.  

Documentos con tablas.  

Elaborar panfletos o folletos publicitarios.  

Apuntes personales.  

Documentos científicos. 
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Bloque 3. Software para sistemas 

informáticos 
Evidencias en las unidades didácticas  

3.2. 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.  

UD. 5 

Entorno de trabajo.  

Introducción de datos.  

Rangos.  

Funciones.  

Referencia a celdas.  

Modificar el aspecto de una hoja de cálculo. 

Gráficos. 

Cálculo de un valor.  

Visualización e impresión de la hoja.  

3.3. 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. 

UD. 7 

Bases de datos relacionales.  

Gestores de bases de datos.  

Trabajar con bases de datos.  

Tablas. Guardar y modificar información.  

Relación de tablas.  

Consultas.  

Formularios.  

Informes.  

Modificar el diseño de formularios e informes. 

3.4. Presentaciones multimedia. 

UD. 9 

Aplicaciones de escritorio. 

Presentaciones de diapositivas online.  

Presentaciones dinámicas con Prezi.  

Murales multimedia.  

Álbumes digitales.  

Presentaciones móviles.  

Infografías.  
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Bloque 3. Software para sistemas 

informáticos 
Evidencias en las unidades didácticas  

3.5. Formatos de imágenes. 

UD. 8 

Imágenes gráficas. 

Software para visualizar y editar imágenes.   

Obtención de imágenes digitales.  

Manipular imágenes fotográficas. 

Modificar la luminosidad y el color. 

Trabajar con selecciones, máscaras y capas.  

Composición de fotografías.  

Trabajar con textos.  

Aplicar filtros y estilos de capa. 

3.6. Formatos de sonido y vídeo.  

UD. 11 

Sonido digital.  

Captura de sonido. 

Ediciones de sonido con Audacity.  

Música en streaming y reproductores.  

Vídeo digital.  

Edición de vídeo digital. 

Edición y publicación en la red.  

3.7. Aplicaciones de propósito 

específico. 

UD. 6 

Gestión de datos. 

Estudio de una variable cuantitativa.  

Tabla de frecuencias de una variable discreta.  

Estudio de una variable estadística cualitativa. 

Distribuciones bidimensionales. Regresión.  

Probabilidad experimental o a posteriori. 

Experimentos aleatorios.  

Representación de funciones.  

Estudio del lanzamiento oblicuo de proyectiles.  

Movimiento de un satélite artificial.  

Sistemas de numeración.  

Aritmética mercantil.  

 

Bloque 4. Redes de ordenadores Evidencias en las unidades didácticas  
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Bloque 4. Redes de ordenadores Evidencias en las unidades didácticas  

4.1. Redes de ordenadores e 

Internet. Clasificación de las redes. 

UD. 10 

Tipos de redes.  

4.2. Modelo de referencia OSI y 

arquitectura TCP/IP. Capa de 

enlace de datos. Capa de Internet. 

Capa de transporte. Capa de 

aplicación.  

UD. 10 

Origen de las redes y modelos de referencia. 

Protocolo IP.  

4.3. Redes cableadas y redes 

inalámbricas.  

UD. 10 

Tipos de redes (en Según su tecnología física de conexión). 

4.4. Direccionamiento de control de 

acceso al medio. 

UD. 10 

Protocolo IP (en Dirección MAC).  

4.5. Dispositivos de interconexión a 

nivel de enlace: concentradores, 

conmutadores y puntos de acceso. 

UD. 2 

Dispositivos de comunicación (en Concentrador y conmutador).  

Dispositivos de comunicación (en Punto de acceso).  

UD. 10 

Tipos de redes (en Según su tecnología física de conexión).  

4.6. Protocolo de Internet (IP). 
UD. 10 

Protocolo IP.  

4.7. Enrutadores. 

UD. 2 

Dispositivos de comunicación (en Router).  

UD. 10 

Configuración de una red (en Router).  

4.8. Direcciones IP públicas y 

privadas. 

UD. 10 

Protocolo IP (en Direcciones IP).  

4.9. Modelo cliente/servidor. 
UD. 10 

Tipos de redes (en Según su relación funcional).  

4.10. Protocolo de control de la 

transmisión (TCP). 

UD. 10 

Fundamentos de las redes (en Proceso de comunicación).  

Origen de las redes y modelos de referencia.  

4.11. Sistema de nombres de 

dominio (DNS). 

UD. 10 

Protocolo IP (en DNS).  
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Bloque 4. Redes de ordenadores Evidencias en las unidades didácticas  

4.12. Protocolo de transferencia de 

hipertexto (HTTP). 

UD. 10 

Origen de las redes y modelos de referencia (en Familia de protocolos 

de Internet: TCP/IP).  

Seguridad en la red (en Conexiones seguras y cifradas).  

4.13. Servicios: World Wide Web, 

email, voz y vídeo. 

UD. 10 

La red Internet (en Servicios de Internet).  

4.14. Buscadores. Posicionamiento. 

UD. 10 

La red Internet (en La web). 

Búsqueda por internet de buscadores. Posicionamiento. 

4.15. Configuración de ordenadores 

y dispositivos en red. 

Monitorización. Resolución de 

incidencias básicas. 

UD. 10 

Configuración de una red.  

 

Bloque 5. Programación Evidencias en las unidades didácticas  

5.1. Lenguajes de programación: 

estructura de un programa 

informático y elementos básicos del 

lenguaje. Tipos de lenguajes.  

UD. 12 

Lenguajes de programación. 

5.2. Tipos básicos de datos. 

Constantes y variables. Operadores 

y expresiones.  

UD. 12 

Lenguajes de programación (en Tipos de datos). 

Programación estructurada y orientada a objetos: C++ (en Tipos de 

datos y operadores en C++).  

5.3. Comentarios. 

UD. 12 

Creación de un programa informático (en Documentación). 

Programación estructurada y orientada a objetos: C++ (en 

Comentarios).  

5.4. Estructuras de control. 

Condicionales e iterativas. 

Estructuras de datos. 

UD. 12 

Lenguajes de programación (en Estructuras secuenciales, Estructuras 

selectivas y Estructuras repetitivas).  

Programación estructurada y orientada a objetos: C++ (en Estructuras 

de control).  
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Bloque 5. Programación Evidencias en las unidades didácticas  

5.5. Funciones y bibliotecas de 

funciones. Reutilización de código. 

UD. 12 

Lenguajes de programación (en Funciones).  

Programación estructurada y orientada a objetos: C++ (en Funciones). 

5.6. Facilidades para la entrada y 

salida de datos de usuario. 

UD. 12 

Programación estructurada y orientada a objetos: C++ (en Instrucciones 

de entrada y salida).  

5.7. Manipulación de archivos. 

UD. 12 

Programación de aplicaciones Android: App Inventor (en Componentes 

de App Inventor). 

5.8. Programación orientada a 

objetos: objetos, atributos y 

métodos. 

UD. 12 

Programación estructurada y orientada a objetos: C++.  

5.9. Interfaz gráfico de usuario. 

UD. 12 

Programación de aplicaciones Android: App Inventor (en El diseñador 

de App Inventor).  

5.10. Programación orientada a 

eventos. 

UD. 12 

Programación de aplicaciones Android: App Inventor (en Bloques de 

programación en App Inventor).  

5.11. Metodologías de desarrollo de 

software: enfoque Top-Down, 

fragmentación de problemas y 

algoritmos. Pseudocódigo y 

diagramas de flujo. 

UD. 12 

Diseño de algoritmos.  

5.12. Depuración. 
UD. 12 

Creación de un programa informático (en Pruebas y depuración).  

5.13. Entornos de desarrollo 

integrado. 

UD. 12 

Programación estructurada y orientada a objetos: C++ (en Entornos de 

desarrollo).  

5.14. Trabajo en equipo y mejora 

continua.  

UD. 12 

Programación de juegos y animaciones: Scratch.  
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 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 

Bloque 1 La sociedad de la Información y el ordenador 

1er. Trimestre Bloque 2 Arquitectura de ordenadores 

Bloque 3 Software para sistemas informáticos  
2º Trimestre 

Bloque 4 Redes de ordenadores 

3er. Trimestre 
Bloque 5 Programación 

 

 

 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RELACIONES CURRICULARES 

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. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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UNIDADES DIDÁCTICAS EN LAS QUE 

SE TRABAJA 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

EA.1.1.1.Describe las 

diferencias entre lo que se 

considera sociedad de la 

información y sociedad del 

conocimiento. 

EA.1.1.2.Explica qué nuevos 

sectores económicos han 

aparecido como consecuencia 

de la generalización de las 

tecnologías de la información 

y la comunicación. 

CE.1.1. Analizar y valorar las 

influencias de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación en la 

transformación de la sociedad 

actual, tanto en los ámbitos 

de la adquisición del 

conocimiento como en los de 

la producción.  

CSC 

CD 

SIEP 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

y 12  

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

EA.2.1.1.Describe las 

características de los 

subsistemas que componen un 

ordenador, identificando sus 

principales parámetros de 

funcionamiento.  

EA.2.1.2.Realiza esquemas de 

interconexión de los bloques 

funcionales de un ordenador 

describiendo la contribución de 

cada uno de ellos al 

funcionamiento integral del 

sistema. 

EA.2.1.3.Describe dispositivos 

de almacenamiento masivo 

utilizados en sistemas de 

ordenadores, reconociendo su 

importancia en la custodia de la 

información. 

EA.2.1.4.Describe los tipos de 

memoria utilizados en 

ordenadores, analizando los 

parámetros que las definen y su 

aportación al rendimiento del 

conjunto. 

CE.2.1. Configurar 

ordenadores y equipos 

informáticos identificando 

los subsistemas que los 

componen, describiendo sus 

características y relacionando 

cada elemento con las 

prestaciones del conjunto.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

EA.2.2.1.Elabora un diagrama 

de la estructura de un sistema 

operativo, relacionando cada 

una de las partes con las 

funciones que realiza. 

EA.2.2.2.Instala sistemas 

operativos y programas de 

aplicación para la resolución de 

problemas, en ordenadores 

personales, siguiendo 

instrucciones del fabricante. 

CE.2.2. Instalar y utilizar 

software de propósito general 

y de aplicación, evaluando 

sus características y entornos 

de aplicación.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

UNIDAD DIDÁCTICA 3  
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 
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UNIDADES DIDÁCTICAS EN LAS QUE 

SE TRABAJA 

EA.2.3.1. Utiliza y administra 

sistemas operativos de forma 

básica, monitorizando y 

optimizando el sistema para su 

uso 

CE.2.3. Utilizar y administrar 

sistemas operativos de forma 

básica, monitorizando y 

optimizando el sistema para 

su uso.  

CD 

CMCT 

CAA 

UNIDADES DIDÁCTICAS  3 y 10  

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

EA.3.1.1. Diseña bases de datos 

sencillas y /o extrae 

información, realizando 

consultas, formularios e 

informes. 

EA.3.1.2. Elabora informes de 

texto que integren texto e 

imágenes, aplicando las 

posibilidades de las aplicaciones 

y teniendo en cuenta el 

destinatario. 

EA.3.1.3. Elabora 

presentaciones que integren 

texto, imágenes y elementos 

multimedia, adecuando el 

mensaje al público objetivo al 

que está destinado. 

EA.3.1.4. Resuelve problemas 

que requieran la utilización de 

hojas de cálculo, generando 

resultados textuales, numéricos 

y gráficos. 

EA.3.1.5. Diseña elementos 

gráficos en 2D y 3D para 

comunicar ideas. 

EA.3.1.6. Realiza pequeñas 

películas integrando sonido, 

vídeo e imágenes, utilizando 

programas de edición de 

archivos multimedia. 

CE.3.1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o 

web, como instrumentos de 

resolución de problemas 

específicos.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

UNIDADES DIDÁCTICAS 4, 5, 7, 8, 9 Y 

11  

CE.3.2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de 

propósito general o específico, dados unos requisitos de usuario.  

CD 

CAA 

SIEP 

CEC 

UD. 6  
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

EA.4.1.1. Dibuja esquemas de 

configuración de pequeñas 

redes locales seleccionando 

las tecnologías en función del 

espacio físico disponible. 

EA.4.1.2. Realiza un análisis 

comparativo entre diferentes 

tipos de cableados utilizados 

en redes de datos. 

EA.4.1.3. Realiza un análisis 

comparativo entre tecnología 

cableada e inalámbrica, 

indicando posibles ventajas e 

inconvenientes. 

CE.4.1. Analizar las 

principales topologías 

utilizadas en el diseño de 

redes de ordenadores, 

relacionándolas con el área 

de aplicación y con las 

tecnologías empleadas.  

CMCT 

CD 

CSC 

UNIDADES DIDÁCTICAS 2 Y 10  

EA.4.2.1. Explica la 

funcionalidad de los 

diferentes elementos que 

permiten configurar redes de 

datos, indicando sus ventajas 

e inconvenientes principales. 

CE.4.2. 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 

UNIDAD DIDÁCTICA. 2 

EA.4.3.1. Elabora un esquema 

de cómo se realiza la 

comunicación entre los 

niveles OSI de dos equipos 

remotos. 

CE.4.3.Describir los niveles 

del modelo OSI, 

relacionándolos con sus 

funciones en una red 

informática. 

CCL 

CD 

CAA 

UNIDAD DIDÁCTICA 10 

EA.4.4.1. Explicar el 

funcionamiento de Internet, 

conociendo sus principales 

componentes y los protocolos 

de comunicación empleados. 

CE.4.4. Explicar el 

funcionamiento de Internet, 

conociendo sus principales 

componentes y los protocolos 

de comunicación empleados. 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.4.5.1 Buscar recursos 

digitales en Internet, 

conociendo cómo se 

seleccionan y organizan los 

resultados, evaluando de 

forma crítica los contenidos 

recursos obtenidos. 

CE.4.5. 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 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 

cl
a

v
e 

a
 l

a
s 

q
u

e 

co
n

tr
ib

u
y

e
 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 5. Programación 

EA.5.1.1. Desarrolla 

algoritmos que permitan 

resolver problemas 

aritméticos sencillos, 

elaborando sus diagramas de 

flujo correspondientes. 

CE.5.1. Aplicar algoritmos a 

la resolución de los 

problemas más frecuentes 

que se presentan al trabajar 

con estructuras de datos.  

CMCT 

CD 
UD. 12  

EA.5.2.1. Escribe programas 

que incluyan bucles de 

programación para solucionar 

problemas que impliquen la 

división del conjunto en 

partes más pequeñas. 

CE.5.2. Analizar y resolver 

problemas de tratamiento de 

información dividiéndolos en 

subproblemas y definiendo 

algoritmos que los resuelven.  

CMCT 

CD 
UD. 12  

EA.5.3.1. Obtiene el 

resultado de seguir un 

pequeño programa escrito en 

un código determinado, 

partiendo de determinadas 

condiciones. 

CE.5.3. Analizar la 

estructura de programas 

informáticos, identificando y 

relacionando los elementos 

propios del lenguaje de 

programación utilizado.  

CMCT 

CD 
UD. 12  

EA.5.4.1. Define qué se 

entiende por sintaxis de un 

lenguaje de programación 

proponiendo ejemplos 

concretos de un lenguaje 

determinado. 

CE.5.4. Conocer y 

comprender la sintaxis y la 

semántica de las 

construcciones básicas de un 

lenguaje de programación.  

CMCT 

CD 
UD. 12  

EA.5.5.1. Realiza programas 

de aplicación sencillos, en un 

lenguaje determinado, que 

solucionen problemas de la 

vida real. 

CE.5.5. Realizar pequeños 

programas de aplicación en 

un lenguaje de programación 

determinado, aplicándolos a 

la solución de problemas 

reales.  

CMCT 

CD 

SIEP 

UD. 12 

 

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de 

criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la 

materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual 

modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y 

los objetivos de la materia, que podemos comprobar a través de los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables.  
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Las cafilicaciones se obtendrán siguiendo la siguiente proporción: 

 La adquisición de contenidos conceptuales y procedimentales valorados a partir de las 

actividades/tareas realizadas en clase y/o planteadas por Classroom supondrán un 40% de la 

calificación del trimestre (o un 30% si no se han propuestos 4 o más tareas en dicho 

periodo). 

 Los exámenes de cada trimestre (u otros posibles trabajos que los sustituyan) aportarán el 

50% (60% si no se han planteado 4 o más tareas a entregar por Classroom) de la nota. Será 

necesario sacar al menos una calificación de 3 en la parte correspondiente a exámenes para 

que se le sume la nota de actividades y la de asistencia y participación. 

 Contenidos actitudinales en un 10%. Con los contenidos actitudinales se valorará la 

asistencia, el comportamiento del alumnado hacia la asignatura y su trabajo diario. 

 

 Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados 

de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 

5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el 

Insuficiente y positivas todas las demás. 

 Al finalizar el tercer trimestre se realizará una valoración final teniendo en cuenta las tres 

evaluaciones anteriores. Si el resultado de las evaluaciones es negativo en más de un trimestre se 

considerará que el alumno no ha conseguido los objetivos mínimos de la asignatura, por tanto será 

evaluado negativamente. Si el resultado es negativo en un solo trimestre y la nota en este es 4 o mayor 

se podrá compensar con la calificación de los otros dos trimestres. Además el abandono total de la 

asignatura en un trimestre se considerará como un factor negativo determinante para la nota final. 

 Si el alumno ha sido evaluado negativamente al final del tercer trimestre podrá recuperar el 

curso en la convocatoria de septiembre (o a finales de junio, si cambia la normativa). Para ello se 

articularán actividades que el alumno deberá realizar en una prueba práctica junto con un examen con 

contenidos teóricos en la fecha que le sea indicada al recoger su boletín de notas en junio. 

 Para aquellos alumnos y alumnas de 2º de bachillerato que tengan la actual TIC pendiente se irá 

programando a lo largo del presente curso, teniendo en cuenta el momento en el que deben estar 

evaluados, los controles que deberán superar y los trabajos que deberán entregar. Serán informados del 

calendario de fechas de realización y entrega de las actividades. Estas actividades se basarán en los 

contenidos evaluados en el curso académico anterior. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 En todos los exámenes se indicarán las puntuaciones de cada una de las cuestiones, 

ejercicios y problemas. 

 La mala redacción u ortografía será penalizada. Cada una restará entre 0’05 y 0’1 puntos de 

la nota (considerada una calificación de 10) hasta un total de 1 punto. 

 La mala redacción o los errores gramaticales podrán ser penalizados con hasta 1 punto de la 

calificación de 10 

 

5.- UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: La sociedad del conocimiento. 

 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad 

actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de 

evaluación) 

CONTENIDOS DE LA MATERIA 

QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

  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. 

Bloque 1. La sociedad de la información 

y el ordenador. 

  1.1. La sociedad de la información y la 

sociedad del conocimiento. 

  1.2. Impacto de las tecnologías de la 

información y la comunicación: aspectos 

positivos y negativos. 

  1.3. Ejemplos y exponentes: las redes 

sociales, el comercio electrónico, la 

publicidad en Internet, la creatividad 

digital, protección de datos, etc. 

  1.4. Nuevos sectores laborales: marketing 

en buscadores (SEO/SEM), gestión de 

comunidades, analítica web, etc. 

  1.5. Áreas emergentes: Big Data, Internet 

de las Cosas, etc. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en 

los de la producción. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento. 

1.1.2. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización 

de las tecnologías de la información y la comunicación 

 

UNIDAD 2. Hardware. 

 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad 

actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

  2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los 

ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la 

comunicación en Internet. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en 

criterios de evaluación) 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

  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. 

  3. Analizar las principales topologías utilizadas en 

el diseño de redes de ordenadores, relacionándolas 

con el área de aplicación y con las tecnologías 

empleadas. 

Bloque 1. La sociedad de la información y el 

ordenador. 

  1.3. Ejemplos y exponentes: las redes sociales, 

el comercio electrónico, la publicidad en 

Internet, la creatividad digital, protección de 

datos, etc. 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 

  2.1. Hardware y software. 

  2.3. Arquitectura: concepto clásico y Ley de 

Moore. 

  2.4. Unidad central de proceso. Unidad de 

control. Unidad aritmético-lógica. 

  2.5. Memoria principal. Memoria secundaria: 
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  4. Analizar la función de los equipos de conexión 

que permiten realizar configuraciones de redes y su 

interconexión con redes de área extensa. 

estructura física y estructura lógica. 

  2.6. Dispositivos de almacenamiento. 

Fiabilidad. 

  2.7. Sistemas de entrada/salida: periféricos. 

Clasificación. Periféricos de nueva generación.  

  2.8. Buses de comunicación: datos, control y 

direcciones.  

2.12. Gestión de dispositivos e impresoras. 

Bloque 4. Redes de ordenadores. 

  4.5. Dispositivos de interconexión a nivel de 

enlace: concentradores, conmutadores y puntos 

de acceso. 

  4.7. Enrutadores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en 

los de la producción. 

2.1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los componen, 

describiendo sus características y relacionando cada elemento con las prestaciones del conjunto. 

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

interconexión con redes de área extensa 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1.2. Explica que nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización 

de las tecnologías de la información y la comunicación 

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

principales parámetros de funcionamiento 

2.1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la 

contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema. 

2.1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores 

reconociendo su importancia en la custodia de la información 

2.1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las 

definen y su aportación al rendimiento del conjunto 

4.2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de datos 

indicando sus ventajas e inconvenientes principales 
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UNIDAD 3. Sistemas Operativos. 

 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa, 

protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas 

inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en 

criterios de evaluación) 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

  1. Instalar y utilizar software de propósito 

general y de aplicación, evaluando sus 

características y entornos de aplicación. 

  2. Utilizar y administrar sistemas operativos de 

forma básica, monitorizando y optimizando el 

sistema para su uso. 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 

  2.2. Sistemas propietarios y libres. 

  2.9. Sistemas operativos: arquitectura. 

Funciones. Normas de utilización (licencias). 

Gestión de procesos. 

2.10. Sistema de archivos.  

2.11. Usuarios, grupos y dominios. 

2.14. Instalación de SS. OO.: requisitos y 

procedimiento. Configuración. 

2.15. Software de aplicación: tipos. 

Clasificación. Instalación. Uso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

entornos de aplicación. 

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

para su uso. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2.2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las partes 

con las funciones que realiza. 

2.2.2. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en 

ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante 

2.3.1. Utiliza y administra sistemas operativos de forma básica, monitorizando y optimizando el sistema 

para su uso. 
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UNIDAD 4. Edición y presentación de documentos 

 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales 

que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y la 

presentación de datos e información, así como el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en 

criterios de evaluación) 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

  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. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o 

web, como instrumentos de resolución de problemas 

específicos. 

Bloque 1. La sociedad de la información y el 

ordenador. 

  1.1. La sociedad de la información y la 

sociedad del conocimiento.  

Bloque 3. Software para sistemas 

informáticos. 

  3.1. Procesadores de texto: formatos de página, 

párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. Columnas. 

Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. 

Comentarios. Exportación e importación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en 

los de la producción 

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

problemas específicos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento 

3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes, aplicando las posibilidades de las 

aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 
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UNIDAD 5. Hoja de Cálculo 

 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales 

que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y la 

presentación de datos e información, así como el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en 

criterios de evaluación) 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

  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. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o 

web, como instrumentos de resolución de problemas 

específicos. 

Bloque 1. La sociedad de la información y el 

ordenador. 

  1.1. La sociedad de la información y la 

sociedad del conocimiento.  

Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 

  3.2. 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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en 

los de la producción 

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

problemas específicos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento 

3.1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo, generando resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 
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UNIDAD 6. Aplicaciones de la hoja de cálculo 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales 

que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y la 

presentación de datos e información, así como el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

  9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la 

ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada y 

salida en entornos de desarrollo integrados. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en 

criterios de evaluación) 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

  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. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas 

de propósito general o específico, dados unos 

requisitos de usuario. 

Bloque 1. La sociedad de la información y el 

ordenador. 

  1.1. La sociedad de la información y la 

sociedad del conocimiento.  

Bloque 3. Software para sistemas 

informáticos. 

  3.7. Aplicaciones de propósito específico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en 

los de la producción. 

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

requisitos de usuario 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento 

3.2.1. Busca y selecciona aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados unos 

requisitos de usuario 
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UNIDAD 7. Bases de datos. 

 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales 

que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación  y la 

presentación de datos e información, así como el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en 

criterios de evaluación) 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

  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. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o 

web, como instrumentos de resolución de problemas 

específicos. 

Bloque 1. La sociedad de la información y el 

ordenador. 

  1.1. La sociedad de la información y la 

sociedad del conocimiento.  

Bloque 3. Software para sistemas 

informáticos. 

  3.3. 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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en 

los de la producción. 

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

problemas específicos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1.1.Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento. 
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3.1.1. Diseña bases de datos sencillas y/o extrae información, realizando consultas, formularios e 

informes. 

 

UNIDAD 8. Tratamiento de imágenes digital. 

 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y la presentación de datos e 

información, así como el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de 

evaluación) 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

  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. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o 

web, como instrumentos de resolución de problemas 

específicos. 

Bloque 1. La sociedad de la información y el 

ordenador. 

  1.1. La sociedad de la información y la sociedad del 

conocimiento.  

Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 

  3.5. Formatos de imágenes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en 

los de la producción. 

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

problemas específicos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1.1.Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento. 

3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 
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UNIDAD 9. Presentaciones Multimedia. 

 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales 

que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y la 

presentación de datos e información, así como el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

  6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión 

de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en 

criterios de evaluación) 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

  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. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o 

web, como instrumentos de resolución de problemas 

específicos. 

Bloque 1. La sociedad de la información y el 

ordenador. 

  1.1. La sociedad de la información y la 

sociedad del conocimiento.  

  1.2. Impacto de las tecnologías de la 

información y la comunicación: aspectos 

positivos y negativos. 

  1.3. Ejemplos y exponentes: la creatividad 

digital. 

Bloque 3. Software para sistemas 

informáticos. 

  3.4. Presentaciones multimedia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en 

los de la producción. 

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

problemas específicos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento. 

1.1.2. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

3.1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el 

mensaje al público objetivo al que está destinado. 

 

UNIDAD 10. Redes de ordenadores y Servicios de Internet 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los 

resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento, 

asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre 

protección de datos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en 

criterios de evaluación) 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

  1. Utilizar y administrar sistemas operativos de 

forma básica, monitorizando y optimizando el 

sistema para su uso. 

  2. Analizar las principales topologías utilizadas en 

el diseño de redes de ordenadores, relacionándolas 

con el área de aplicación y con las tecnologías 

empleadas. 

  3. Describir los niveles del modelo OSI, 

relacionándolos con sus funciones en una red 

informática. 

  4. Explicar el funcionamiento de Internet, 

conociendo sus principales componentes y los 

protocolos de comunicación empleados. 

  5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo 

cómo se seleccionan y organizan los resultados, 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 

2.13. Compartición de recursos en red. 

Monitorización. Rendimiento. 

Bloque 4. Redes de ordenadores. 

  4.1. Redes de ordenadores e Internet. 

Clasificación de las redes. 

  4.2. Modelo de referencia OSI y arquitectura 

TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de 

Internet. Capa de transporte. Capa de aplicación.  

  4.3. Redes cableadas y redes inalámbricas.  

  4.4. Direccionamiento de control de acceso al 

medio. 

  4.5. Dispositivos de interconexión a nivel de 

enlace: concentradores, conmutadores y puntos 
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evaluando de forma crítica los contenidos recursos 

obtenidos. 

de acceso. 

  4.6. Protocolo de Internet (IP). 

  4.7. Enrutadores. 

  4.8. Direcciones IP públicas y privadas. 

  4.9. Modelo cliente/servidor. 

4.10. Protocolo de control de la transmisión 

(TCP). 

4.11. Sistema de nombres de dominio (DNS). 

4.12. Protocolo de transferencia de hipertexto 

(HTTP). 

4.13. Servicios: World Wide Web, email, voz y 

vídeo. 

4.14. Buscadores. Posicionamiento. 

4.15. Configuración de ordenadores y 

dispositivos en red. Monitorización. Resolución 

de incidencias básicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

para su uso. 

4.1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores, relacionándolas 

con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 

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

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

de comunicación empleados 

4.5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los resultados, 

evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4.1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las tecnologías en 

función del espacio físico disponible. 
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4.1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos 

4.1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica, indicando posibles 

ventajas e inconvenientes. 

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

remotos 

4.4.1. Explica el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los protocolos 

de comunicación empleados. 

4.5.1. Busca recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los resultados, 

evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos. 

 

 

 

UNIDAD 11. Edición digital de sonido y vídeo 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a 

cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso. 

  6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión 

de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en 

criterios de evaluación) 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

  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. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o 

web, como instrumentos de resolución de problemas 

específicos. 

Bloque 1. La sociedad de la información y el 

ordenador. 

  1.1. La sociedad de la información y la 

sociedad del conocimiento.  

  1.2. Impacto de las tecnologías de la 

información y la comunicación: aspectos 

positivos y negativos. 

Bloque 3. Software para sistemas 

informáticos. 

  3.6. Formatos de sonido y vídeo.   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en 

los de la producción 

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

problemas específicos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento 

1.1.2. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

3.1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de edición 

de archivos multimedia 

 

UNIDAD 12. Programación. 

 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a 

cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso. 

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

almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y 

manipulados digitalmente. 

  9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la 

ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada y 

salida en entornos de desarrollo integrados. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en 

criterios de evaluación) 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

  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 subproblemas y 

Bloque 1. La sociedad de la información y el 

ordenador. 

  1.2. Impacto de las tecnologías de la 

información y la comunicación: aspectos 

positivos y negativos. 
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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. 

Bloque 5. Programación. 

  5.1. Lenguajes de programación: estructura de 

un programa informático y elementos básicos 

del lenguaje. Tipos de lenguajes. 

  5.2. Tipos básicos de datos. Constantes y 

variables. Operadores y expresiones. 

  5.3. Comentarios. 

  5.4. Estructuras de control. Condicionales e 

iterativas. Estructuras de datos. 

  5.5. Funciones y bibliotecas de funciones. 

Reutilización de código. 

  5.6. Facilidades para la entrada y salida de 

datos de usuario. 

  5.7. Manipulación de archivos. 

  5.8. Programación orientada a objetos: objetos, 

atributos y métodos. 

  5.9. Interfaz gráfico de usuario. 

5.10. Programación orientada a eventos. 

5.11. Metodologías de desarrollo de software: 

enfoque Top-Down, fragmentación de 

problemas y algoritmos. Pseudocódigo y 

diagramas de flujo. 

5.12. Depuración. 

5.13. Entornos de desarrollo integrado. 

5.14. Trabajo en equipo y mejora continua. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en 

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

estructuras de datos. 

5.2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en subproblemas y 

definiendo algoritmos que los resuelven 

5.3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los elementos 

propios del lenguaje de programación utilizado. 

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

programación. 

5.5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado, 

aplicándolos a la solución de problemas reales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1.2. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

5.1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos, elaborando sus 

diagramas de flujo correspondientes. 

5.2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que 

impliquen la división del conjunto en partes más pequeñas. 

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

de determinadas condiciones. 

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

concretos de un lenguaje determinado 

5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos, en un lenguaje determinado, que solucionen 

problemas de la vida real. 
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SECUENCIACIÓN 

 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 La sociedad del conocimiento 

1er. Trimestre 

UD. 2 Hardware 

UD. 3 Sistemas operativos 

UD. 4 Edición y presentación de documentos 

UD. 9 Presentaciones multimedia  

2º Trimestre 

UD. 5 Hoja de cálculo 

UD. 6 Aplicaciones de la hoja de cálculo 

UD. 7 Bases de datos 

UD. 8 Tratamiento digital de imágenes 

3er. Trimestre 

UD. 10 Redes de ordenadores 

UD. 11 Edición digital y sonido 

UD. 12 Programación 

 

En cualquier caso, dado el carácter trasversal de la mayor parte de los temas en cuanto a esta 

programación, estos serán abordados a lo largo de los tres trimestres, intercalándose sus contenidos. 

Además, esta temporalización podrá verse afectada en función de las características del alumnado, de 

sus necesidades y de las innovaciones que puedan producirse. 
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6.- METODOLOGÍA 

La metodología a seguir será fundamentalmente práctica, trabajando los alumnos y las 

alumnas individualmente o en grupos. Se facilitarán unas orientaciones iniciales teóricas por parte del 

profesor, dejando que el alumnado las ponga en práctica comprobando su capacidad de atención y 

captación de conceptos y desarrollando su actitud investigadora, explorando y experimentando, 

favoreciendo la interactividad, pudiendo comprobar que los errores que pueda cometer se convertirán 

en fuentes de información y comprensión. 

 

El trabajo en grupo permitirá que el alumnado asuma responsabilidades individuales en la 

ejecución de las tareas encomendadas. Se les pedirá la realización de proyectos que les permitirán 

seleccionar, recuperar, transformar, analizar y presentar información relacionada con las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información y otras áreas, y les hará ver la importancia de la 

herramienta que tienen en sus manos. 

 

La presentación de programas relacionados con otras áreas podrá servirle de apoyo y refuerzo, 

potenciará su ingenio y todo ello le ayudará a descubrir la importancia y utilidad que en nuestros días 

tiene el aprendizaje de las TIC. 

 

Se dará gran importancia al uso de información obtenida en diversas publicaciones y en 

Internet, que servirá de base para la puesta en común y la discusión en grupo, apostando por las 

novedades que continuamente se producen en el sector de las nuevas tecnologías. 

 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La asignatura, ante la imposibilidad de encontrar algún texto que reúna en él todas las 

materias tratadas, no seguirá ningún libro en concreto, si bien se aconsejará a los alumnos aquellos 

que pudieran aparecer y que más se ajusten a los contenidos propuestos. Por tanto, se recurrirá a la 

parte oral de las clases como fuente de conocimiento contándose, en los casos necesarios, con el 

refuerzo escrito que el profesor estime oportuno y que será facilitado a los alumnos. Además, y de 

manera fundamental, se recurrirá a la búsqueda en Internet como fuente de obtención de información. 

 

Los equipos informáticos serán los principales y casi únicos objetos a utilizar por el alumno y 

será básicamente en el aula donde adquirirá los conocimientos y las destrezas programadas, 

apoyándose en su labor de estudio e investigación fuera del centro educativo, así como dónde deberá 
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demostrar dichas cualidades día a día y, particularmente, en el momento de la evaluación trimestral. 

Circunstancialmente, se recurrirá a la proyección de vídeos sobre materias relacionadas con el 

currículo de la asignatura. 

 

El alumnado deberá aportar soportes de almacenamiento (pendrives o tarjetas de memoria) 

dónde almacenar los trabajos, prácticas y progresos realizados en la asignatura. 

 

8.- PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 

 Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados 

de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 

5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el 

Insuficiente y positivas todas las demás. 

 Al finalizar el tercer trimestre se realizará una valoración final teniendo en cuenta las tres 

evaluaciones anteriores. Si el resultado de las evaluaciones es negativo en más de un trimestre se 

considerará que el alumno no ha conseguido los objetivos mínimos de la asignatura, por tanto será 

evaluado negativamente. Si el resultado es negativo en un solo trimestre y la nota en este es 4 o mayor 

se podrá compensar con la calificación de los otros dos trimestres. Además el abandono total de la 

asignatura en un trimestre se considerará como un factor negativo determinante para la nota final. 

 Si el alumno ha sido evaluado negativamente al final del tercer trimestre podrá recuperar el 

curso en la convocatoria de septiembre. Para ello se articularán actividades que el alumno deberá 

realizar en una prueba práctica junto con un examen con contenidos teóricos en la fecha que le sea 

indicada al recoger su boletín de notas en junio. 

 Para aquellos alumnos y alumnas de 2º de bachillerato que tengan la actual TIC pendiente se irá 

programando a lo largo del presente curso, teniendo en cuenta el momento en el que deben estar 

evaluados, los controles que deberán superar y los trabajos que deberán entregar. Serán informados del 

calendario de fechas de realización y entrega de las actividades. Estas actividades se basarán en los 

contenidos evaluados en el curso académico anterior. 

 

9.- REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 Es absolutamente necesario introducir en la práctica educativa una evaluación sistemática de los 

propios procesos de enseñanza, ya que todos los indicios apuntan en la dirección de que es una de las 

variables esenciales que determinan la calidad de un proyecto educativo. Por lo tanto, es conveniente 

introducir elementos capaces de enriquecer, sistematizar y objetivar esta parcela de la evaluación; 
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elementos que, en lo relativo al nivel aula podrían ser del siguiente estilo: 

- Cuestionarios a alumnos/as. Bien construidos, de acuerdo con criterios claros y precisos sobre 

lo que consideramos relevantes (claridad de nuestras exposiciones, valor motivacional de las 

actividades propuestas, suficiencia o insuficiencia del tiempo dedicado, variedad y adecuación de 

los materiales empleados, percepción de nuestra actitud, propuestas de mejora, etc.) resultan uno 

de los instrumentos más fácilmente utilizables y también de los más prácticos cuando nos 

interesan apreciaciones de conjunto. 

- Entrevistas individuales con alumnos/as. Uno de los recursos más valiosos para la 

profundización en el conocimiento de las características individuales que afectan al proceso de 

cada alumno: intereses, tipos de motivación, autopercepción, vivencia afectiva del centro... son 

variables sin duda fundamentales que difícilmente pueden conocerse de otro modo a fondo. 

- Debates, asambleas y reuniones. Si el "clima" afectivo dominante en la institución y en los 

grupos que lo componen resulta adecuado para su práctica, más allá del uso de instrumentos 

estandarizados de medida, parece que este tipo de procedimientos resulta insustituible para un 

conocimiento directo del problema, conocimiento que tiene, lo queramos o no, una fuerte dosis de 

intuición, de vivencia intransferible. 

- El contraste de experiencias y puntos de vista. Entendida en el doble aspecto de contraste de 

experiencias con otros docentes (probablemente el más viejo mecanismo de auto-formación, y 

también uno de los más eficaces) y de contraste de experiencias entre personas que comparten el 

mismo espacio didáctico: alumnos-padres-profesores. 

- El análisis de los resultados de los aprendizajes . Y finalmente, no lo podemos dejar de 

mencionar, es preciso a la hora de evaluar la enseñanza, analizar los resultados obtenidos por los 

alumnos/as, ya que estos mismos constituyen un objeto plenamente perseguido por todos los 

participantes en el proceso y también por el profesor. En el análisis de los resultados obtenidos 

por los alumnos/as es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El análisis de los resultados siempre debe estar dirigido a buscar las causas que los han 

producido, intentando localizar los elementos que más importancia han tenido durante el proceso 

para poder tomar decisiones posteriores adecuadas. En la obtención de resultados negativos, 

siempre tiene el profesor una responsabilidad especial. 

- El análisis de los resultados puede y debe realizarse tanto en el equipo docente como con los 

alumnos/as. Con estos últimos existe un momento especialmente adecuado que son las fechas de 

la evaluación (lo que algunos llamamos pre-evaluación, aunque realmente sea más evaluación que 
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la sesión donde se discuten las calificaciones obtenidas). 

La obtención de unos resultados negativos por un grupo de alumnos/as no implica la evaluación 

negativa de la enseñanza. Cuando los resultados negativos son generalizados en todos los grupos 

es cuando con toda seguridad estamos errando en el planteamiento de la enseñanza. 

 

10.- ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

- INTERDISCIPLINARIEDAD 

 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. 

- FOMENTO Y USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 Este aspecto va intrínseco en la naturaleza de la materia. En la sociedad actual, el uso de la 

nuevas tecnologías es indispensable y todavía más en  el desarrollo de las competencias de TIC. Por 

ello, además del uso en el Aula específica, se promoverá el uso de los medios informáticos entre el 

alumnado para la búsqueda de información, el desarrollo de trabajos y la presentación de resultados de 

experiencias científicas concretas. 

Haciendo uso diferentes plataformas, los alumnos y alumnas podrán simular, verificar, testear o 

autoevaluarse en los diferentes contenidos relativos a la materia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. El alumnado tendrá a su alcance la posibilidad de conocer las faltas de asistencia, 

justificarlas o contactar con el profesorado. 

- EDUCACIÓN EN VALORES. COEDUCACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se promoverá 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; fomentará una utilización crítica, responsable, segura y 

autocontrolada en su uso; incentivará la utilización de herramientas de software libre; minimizará el 

riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y 

perfeccionarán las habilidades para la comunicación interpersonal. 

 

 

El Puerto De Santa María, Octubre de 2021 


