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NORMATIVA DE REFERENCIA 

 
 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
 

 
 
 

 
OBJETIVOS 

CRITERIOS / ESTÁNDARES 
 

 

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

 
 

 
INDICE DE UNIDADES Y DISTRIBUCION TEMPORAL PREVISTA 

 
 

PRIMERTRIMESTRE 

• T1: Hardware y software. Ordenadores y Sistemas operativos.  

• T2: Software ofimático. Procesadores de textos. 

• T3: Software ofimático. Hojas de cálculo.  

 
SEGUNDOTRIMESTRE 

• T4: Software ofimático. Presentaciones. 

• T5: Redes de ordenadores. Seguridad Informática. Ética en la red. 

• T6: Software de creación y edición de contenidos multimedia. 

 
TERCER TRIMESTRE  

• T7: Internet y redes sociales. 

• T8: Publicación y difusión de contenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
METODOLOGÍA 

 
Metodología docente. 

• Abordar el uso avanzado, solvente, creativo, productivo, seguro y responsable de 
las tecnologías de la información y comunicación, en el desarrollo de la 
competencia digital y de manera integrada contribuir al resto de competencias 
clave. 

• Promover la realización de proyectos en un marco de trabajo digital, que se 
encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo 
la creación y publicación de contenidos digitales. 

• Uso de entornos de aprendizaje online que dinamizan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la 
atención personalizada y la evaluación. 

Actividades habituales de los alumnos. 

• Realización de prácticas y ejercicios en ordenadores del aula usando el software 
adecuado con los bloques de contenidos de la materia. 

Materiales curriculares. 

• Apuntes, textos, webs, blogs, wikis y plataformas online educativas. 

• Ordenador del aula de Informática. 

• Videoproyector del aula de Informática 

 
 
 

 

 

 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación son los que aparecen en la Orden 14 de julio de 2016 que se 
corresponden con los establecidos en el Real Decreto 1105/2014. Se indican de forma 
resumida los bloques conceptuales de agrupación de criterios: 
 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. La sociedad de la información y el 
ordenador. 
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 
Bloque 4. Seguridad informática. 
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 
 



 

Instrumentos de evaluación  

Observación continuada del trabajo de aula: 

• Dominio del ordenador y de las aplicaciones trabajadas. 

• Realización de las tareas propuestas y entrega en el tiempo especificado. 

• Organización, limpieza y orden en el trabajo. 

Observación sistemática de la actitud: 

• Asistencia. 

• Atención y esfuerzo. 

• Colaboración con los compañeros y el profesor. 

• Cuidado del material y las instalaciones. 

• Participación e interés en las actividades de clase. 

• Orden y pulcritud. 

• Respeto a los compañeros. 

Pruebas de evaluación de aprendizaje. 

• Al final de cada unidad, se realizará una prueba que permita demostrar los 
conocimientos adquiridos por el alumno.Esta prueba puede consistir en un examen 
sobre las tareas realizadas y los contenidos impartidoso una prueba práctica 
realizada en el ordenador sobre contenidos impartidos en esa unidad. 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 

 
Criterios de calificación 
Se seguirán los siguientes procedimientos para obtener la calificación del alumno: 
 

• Para adquirir los conocimientos necesarios se realizarán una serie de ejercicios y 
prácticas que los alumnos/as deberán entregar dentro de los plazos previstos.  

• Al final de cada unidad, se realizará una prueba que permita demostrar los 
conocimientos adquiridos por el alumno.Esta prueba puede consistir en un examen 
sobre las tareas realizadas y los contenidos impartidoso una prueba práctica 
realizada en el ordenador sobre contenidos impartidos en esa unidad.Para poder 
realizar esta prueba, el alumno debe haber entregado todos los ejercicios y 
prácticas. 

• Los ejercicios y prácticas de la unidad contarán hasta un 60% de la nota y el 
40% restante lo obtendremos de las pruebas de final de la unidad.  

• Si se detecta que algún ejercicio o práctica ha sido copiada, tendrá la consideración 
de no entregado. En caso de reiterarse el proceso de copiado de tareas, se tomarán 
otras medidas como suspender una evaluación completa. 



 

• Sólo en aquellos temas en los que no se realice un control, la nota sería en un 
100% la nota obtenida en los ejercicios y prácticas de dicha unidad. 

• La nota final de cada trimestre se obtendrá mediante el cálculo de la media 
aritmética de las unidades trabajadas en dicho trimestre. 

• La calificación de final de curso en la evaluación Ordinaria será la media aritmética 
de las tres evaluaciones. Esta nota debe ser igual o superior a 5 para aprobar la 
asignatura.  

Criterios de recuperación 

• Durante lasdos primeras semanas de la siguiente evaluación, el alumno entregará 
aquellas prácticas y/o ejercicios que no hayan sido entregados en su plazo y se 
realizará un control de las unidades sobre la que se quiera recuperar. 

• En caso de no superar la evaluación Ordinaria, se deberán entregar los ejercicios y 
prácticas no realizados y realizar además una prueba teórico-práctica en la fecha 
indicada por Jefatura de Estudios para la evaluación Extraordinaria. 

 


