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1. INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se han ido generalizando en todos

los  ámbitos  de  nuestra  vida,  a  la  par  que  están  provocando  profundos  cambios  en

nuestra sociedad.

En la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación se prepara al alumnado

para afrontar con solvencia este reto, ofreciéndole no sólo herramientas concretas, sino

estrategias  y competencias  que les  permita  adaptarse a estos cambios  y hacerse co-

protagonistas del mismo en diferentes contextos.

La materia de Tecnologías de la Información y la comunicación II, en adelante TIC II,

es  una  asignatura  específica  de  opción  que  se  ofrece  a  todas  las  modalidades  y  se

imparte  en segundo de bachillerato.  Es materia de continuidad de Tecnologías de la

Información y la comunicación I, en adelante TIC I, en primero de Bachillerato.  Se

informará  al  alumnado  convenientemente  para  que  sepan  que  han  de  aprobar

previamente la materia de primero.

La enseñanza a distancia y en nuestro caso, semipresencial, a través de las TIC para Personas

Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos

que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento,  entendido este compromiso

educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y del

conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de

enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y

el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y

profesionales  para  que,  asumiendo  responsabilidades,  el  alumnado  adulto  pueda

trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades.

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos

y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente,

adaptándose  a  la  heterogeneidad  de  situaciones  personales  y  a  las  características  sociales,

laborales,  familiares  y  psicológicas  que  presenta  el alumnado  adulto al  que  va  dirigida.  De

hecho,  sus  principales  ventajas  residen  en  la  posibilidad  de  atender  demandas  educativas

insatisfechas por la educación convencional.  Las ventajas a las que alude la mayoría de las

personas  que  usan  este  método,  es  la  de  poder  acceder  a  este  tipo  de  educación

independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las

distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar

y las obligaciones laborales.

Se  establece  un  proyecto  educativo  especialmente  dirigido  a  este  amplio  colectivo,  que

contempla  la  modalidad  a  distancia  para  responder  con  eficacia  a  los  condicionantes  y

posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía.  Esta modalidad de
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enseñanza semipresencial se basa en la presencia del alumnado en el centro educativo la mitad

del  horario contemplado en el  régimen ordinario y la  otra mitad será online.  Por ello,  esta

programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual

sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente.

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información

y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a

través  de  la  plataforma  educativa  Moodle  adaptada  a  tales  efectos  por  la  Consejería  de

Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias.

Nuestra enseñanza se va a caracterizar por los elementos siguientes.

    • Separación física entre profesor y alumno.

En la enseñanza semipresencial, el profesor estará la mitad del horario en el aula del centro y la

otra mitad de forma online. 

    • Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite  superar   las  dificultades  surgidas  de las  fronteras  de  espacio  y  tiempo,  de tal

manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este

uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta.

Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos

que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico.

    • El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza semipresencial,  el  alumno tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su

ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le

exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo

primero  que  tiene  que  aprender  un  estudiante  es,  precisamente,  a  aprender,  pues  de  eso

dependerá su éxito.

    • Tutorización.

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental,  ya que va mucho más allá de la

simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del

profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de

aprendizaje.

    • Aprendizaje por tareas.

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea,

cuya  realización  se  convierte  en  objetivo  inmediato  por  parte  del  alumno,  que  intentará

resolverla usanlo los distintos materiales propuestos en los contenidos. 
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2. OBJETIVOS

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son:

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

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

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

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

mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.

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

producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el

análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de unos

requisitos de usuario.

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

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

analizando datos de uso.

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

respetuosa,  protegiendo  la  identidad  online  y  la  privacidad,  reconociendo  contenido,

contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.

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

y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor

en el entorno digital.

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

organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.

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

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

ser representados y manipulados digitalmente.

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

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

flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.

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

almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y

reconociendo la normativa sobre protección de datos.

Estos son los objetivos generales de la asignatura, pero en las tareas que se proponen y que

desarrollan los contenidos, se establecen los objetivos adaptados a nuestro tipo de enseñanza.
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3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL

La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación I es una asignatura optativa de

primero  de  Bachillerato,  cuya  correspondencia  con la  enseñanza  presencial,  es  de  2  horas

semanales  (unas  70  horas  anuales)  que  puede  servirnos  como referencia  para  una  primera

estimación  temporal.  En  el  caso  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  comunicación  II

corresponde a segundo de Bachillerato, cuya correspondencia es de 4 horas.

Con  el  desarrollo  de  estos  contenido  se  pretende  que  el  alumnado  aprenda  a  utilizar  con

solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como un

elemento  clave  en  su  futura  incorporación  a  estudios  posteriores  y  a  la  vida  laboral.  Los

estudiantes  deben  poder  aplicar  una  amplia  y  compleja  combinación  de  conocimientos,

capacidades,  destrezas  y  actitudes  en  el  uso  avanzado  de  herramientas  informáticas  y  de

comunicaciones, que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital.

Además se pretende que que alumnado adquiera a competencia digital,  en los términos que

establece la legislación vigente.

Como se recoge en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 5: Los criterios de

evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada

área  o  materia.  Estos  criterios  de  evaluación  se  desglosan  en  estándares  de  aprendizaje

evaluables.  Para  valorar  el  desarrollo competencial  del  alumnado,  serán estos estándares  de

aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que,

al  ponerse  en  relación  con  las  competencias  clave,  permitirán  graduar  el  rendimiento  o

desempeño alcanzado en cada una de ellas.

Además, en su artículo 7: 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 los 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.

A continuación de detallan los contenidos que componen la asignatura, por trimestres:

3.1. TIC II ( 2º de Bachillerato)

Los contenidos establecidos en la normativa vigente son:

Bloque 1. Programación.
Lenguajes de programación: estructura de un programa informático y elementos básicos
del  lenguaje.  Tipos  de  lenguajes.  Tipos  básicos  de  datos.  Constantes  y  variables.
Operadores  y  expresiones.  Comentarios.  estructuras  de  control.  Condicionales  e
iterativas.  Profundizando  en  un  lenguaje  de  programación:  estructuras  de  datos.
Funciones  y  bibliotecas  de  funciones.  reutilización  de  código.  Facilidades  para  la
entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. Orientación a objetos:
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Clases,  objetos  y  constructores.  Herencia.  Subclases  y  superclases.  Polimorfismo  y
sobrecarga.  encapsulamiento  y  ocultación.  Bibliotecas  de  clases.  Metodologías  de
desarrollo de software: enfoque Top-down, fragmentación de problemas y algoritmos.
Pseudocódigo y diagramas de flujo. depuración. entornos de desarrollo integrado. Ciclo
de vida del software. Análisis, diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en equipo y
mejora continua. Control de versiones.

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y
ejemplos.
Plataformas de trabajo colaborativo:  ofimática, repositorios de fotografías, líneas del
tiempo y marcadores sociales. diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas
de  hipertexto  (HTML),  estructura,  etiquetas  y  atributos,  formularios,  multimedia  y
gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Introducción a la programación en entorno
cliente.  Javascript.  Accesibilidad  y  usabilidad  (estándares).  Herramientas  de  diseño
web.  Gestores  de  contenidos.  elaboración  y  difusión  de  contenidos  web:  imágenes,
audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. Analítica web.

Bloque 3. Seguridad.
Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y
lógica. Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
Copias  de  seguridad,  imágenes  y  restauración.  Software  malicioso,  herramientas
antimalware y antivirus,  protección y desinfección.  Cortafuegos.  Seguridad en redes
inalámbricas.  Ciberseguridad.  Criptografía.  Cifrado  de  clave  pública.  Seguridad  en
redes sociales, acoso y convivencia en la red. Firmas y certificados digitales. Agencia
española de Protección de datos. 

Estos contenidos se estruturan de la siguiente forma:

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

PRIMER TRIMESTRE

Unidad 1. Gestión de 
contenidos

Tema 1. Internet, la web 2.0.

Tema 2. Elaboración y difusión de contenidos

Tema 3: Seguridad personal en las redes

Tema 4. Gestores de contenidos

Unidad 2. Diseño Web 
funcional.

Tema 1. Herramientas de diseño web.

Tema 2. Diseño y edición de páginas web (HTML).

Tema 3: Hoja de estilos (CSS)

Tema 4: Introducción a la programación en entorno 
cliente. Estándares

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 3. Conceptos básicos 
de programación

Tema 1. Iniciándonos en la programación.

Tema 2. Hablando con las máquinas: lenguaje de 
programación.

Tema 3. Planteando un programa

Tema 4. Las herramientas básicas del programador

Unidad 4. Programación Tema 1. Estructura de control.
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avanzada Tema 2. Estructuras de datos y funciones.

Tema 3. Manipulación de archivos

Tema 4. Orientación a objetos

TERCER TRIMESTRE

Unidad 5. Ciclo de vida Tema 1. Metodologías de desarrollo de software.

Tema 2. Ciclo de vida de desarrollo de software.

Tema 3. Depuración. Herramientas CASE

Tema 4. Trabajo en equipo y control de versiones

Unidad 6. Políticas de 
protección de datos

Tema 1. Principios de la seguridad informática

Tema 2. Seguridad frente a software malicioso

Tema 3. Ciberseguridad, criptología y cifrado

Tema 4. Recuperación de aplicaciones y datos

4. CRITERIOS EVALUACIÓN

Los criterios específicos de evaluación de la materia, y competencias clave asociadas a los 

mismo, según la normativa vigente se detallan a continuación.

4.1. TIC II (2º BACHILLERATO)

Bloque 1

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada

una de ellas. CMCT, CD

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

de programación. CMCT, CD

3.  Realizar  programas  de  aplicación  en  un  lenguaje  de  programación  determinado

aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD.

4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas

concretos. CMCT, CD, SIEP.

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD.

Bloque 2

1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web

social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo

colaborativo. CD, CSC, SIEP.
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2. elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y

multimedia  teniendoen  cuenta  a  quién  va  dirigido  y  el  objetivo  que  se  pretende

conseguir. CCL, CD, CAA, CED.

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web

2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al  desarrollo de trabajos colaborativos.  CD,

CSC, CAA.

Bloque 3

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de

los datos y del  propio individuo en sus interacciones en Internet  y en la gestión de

recursos y aplicaciones locales. CMCT, CD, CAA.

2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad

del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. CD,

CSC, SIEP 

3. describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El  alumnado  dispondrá  de  distintos  instrumentos  de  evaluación:  los  elementos  de

evaluación  (EdEs)  son  de  dos  tipos  tareas  (prácticas  y  de  producción)  y  pruebas

presenciales.

EdEs o Tareas de práctica

Tendrán como objetivo practicar el uso de elementos más procedimentales y preparar al

alumnado lo suficiente para poder llevar a cabo los EdEs de producción.

EdEs o tareas de producción

Los  EdEs  de  producción  estarán  diseñados  para  trabajar  algunos  objetivos

fundamentales de la materia en el trimestre, y basados en competencias y criterios de

evaluación. Buscarán fomentar sobre todo la creatividad del alumnado, trabajando en

contextos que les resulten cercanos a su entorno.

EdEs de producción colaborativos

En estos EdEs pueden intervenir una o más materias. En el segundo caso, la calificación

puede contribuir a la calificación de todas las materias implicadas.
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Cuando la tarea requiera de la constitución de un grupo de trabajo el alumnado debe

asumir  la  parte  del  trabajo  que  el  grupo  le  asigne.  Además,  deberá  participar

activamente en la herramienta de comunicación que el grupo elija para coordinarse. En

caso de que no se produzca, el profesorado podrá dejar sin evaluar su participación en

esta tarea, de manera que se pueda incorporar a otro grupo más adelante.

 

Pruebas presenciales

Sirven para confirmar que el  alumno o alumna es el  autor de las tareas  entregadas,

demostrando que ha alcanzado los objetivos mínimos y que cumple con los criterios de

evaluación de la materia.

La prueba presencial se califica de 0 a 10, y se considera superada siempre y cuando su

calificación sea mayor o igual que 5.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua  en  el  modelo  de  educación

semipresencial  requiere la participación de cada alumno o alumna en un proceso de

aprendizaje  que  supone  la  realización  de  actividades  de  aprendizaje  propias  de  la

materia,  la  participación  en  el  aula  a  través  de  los  mecanismos  ofrecidos  por  la

plataforma educativa y la asistencia al aula en las horas presenciales.

Debemos  tener  en  cuenta  cuáles  son los  instrumentos que  utilizamos  para  observar

cómo evoluciona el aprendizaje del alumnado.

La pieza clave en la evaluación la desempeñan los EdEs que proponemos al alumnado

para que las resuelvan. El objetivo del EdE (tareas de práctica y producción) es que el

alumno o alumna aprenda haciendo. Ello es posible si cada actividad se convierte en

un rico instrumento didáctico que mueve al alumno a la actividad, a poner en acción los

conocimientos,  habilidades  y  capacidades  que  ya  posee  para  desarrollar  todas  las

destrezas y competencias que se requieren.

A continuación se recogen de forma cuantificada el peso en la evaluación de cada una

de las actividades que intervienen en el proceso de aprendizaje.

6.1. EVALUACIÓN ORDINARIA

La evaluación en el bachillerato en la modalidad de semipresencial en Andalucía se ajusta a los

siguientes criterios generales.

Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta:

1. Para aprobar la materia, el alumno o alumna tiene que aprobar cada uno de los tres trimestres.

2. El cálculo de la nota de cada trimestre se establece como ponderación de:
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a) Tareas individuales

b) Tarea colaborativa

c) Tarea global

d) Tarea presencial (una por trimestre): calificación de “apto” o de “no apto”. Solo

se realizará si fuese necesario, esta tarea normalmente se sustituye por otra tarea

individual o una tarea práctica en el aula.

IMPORTANTE: es imprescindible entregar TODAS las tareas para poder aprobar el trimestre.

Al principio de cada trimestre se indicará el peso de cada una de las tareas en la nota trimestral.

3. Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán claramente establecidos en

las instrucciones de las mismas. Cada tarea tendrá un peso en la nota del trimestre que vendrá

establecido previamente, al inicio de cada trimestre. El cálculo de la nota final del curso será la

media de los trimestres, redondeándose al alza o a la baja (hasta un 10%) según la participación

del alumnado en el aula virtual o presencial, y atendiendo a los criterios de evaluación arriba

citados. La asistencia participación tanto en el aula como en la plataforma puede suponer un

incremento de la nota de hasta 1 punto.

Respecto al reenvío de tareas, será el profesorado el encargado de determinar cuando los errores

detectados afectan a conceptos básicos necesarios para un correcto desarrollo del resto de la

materia,  solicitando  al  alumno,  mediante  una  petición  y  correspondiente  retroalimentación

formativa, un reenvío de dicha tarea, con el objetivo de que el alumno rectifique y aprenda,

subsanando esos errores que se han considerado claves y que pueden impedir su avance en el

proceso de aprendizaje.

También  se  plantea  la  posibilidad  de subir  nota  en  una  tarea,  pero  se  considera  necesario

estudiar cada caso. Por ejemplo, si se entrega al final del plazo y mal, no podrá  existir esta

posibilidad. Lo veremos durante el curso y cada caso particular.

Respecto a la tarea presencial, si no se realiza, puede ser sustituida por tareas prácticas en el

ordenador, aquí en el aula. No se calificaran como apto y no apto, sino que sustituyen a la tarea

global.  Se  informará  con  suficiente  antelación  si  se  realizarán  esas  pruebas  y  las  fechas

correspondientes. 

En caso de no superar la prueba o tarea presencial, la nota final de la evaluación será como

máximo de 4, sea cual sea la media de las tareas entregadas, a la espera de su superación

posterior. Igualmente si alguna/s del resto de las tareas no es entregada.

Si se considera necesario, se podrá citar al alumnado para que defienda de forma presencial

alguna tarea, demostrando que ha adquirido los conocimientos y destrezas necesarias. En el caso

de no hacerlo correctamente se considerará la tarea como suspensa.

Respecto a la tarea presencial, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán los siguientes

criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas:
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-  Corrección,  claridad y coherencia  en la  expresión escrita.  Uso de la  terminología  técnica

adecuada al contexto.

-  Uso  adecuado  en  las  situaciones  propuestas  de  los  contenidos  tanto  teóricos  como

procedimentales,

- Corrección en la explicación de los procedimientos y análisis  de los resultados obtenidos.

- Uso de software y herramientas TIC 2.0 ajustado al contexto de las cuestiones planteadas.

-  Justificación  razonada  de  los  pasos  efectuados  en  el  manejo  de  las  herramientas.

- Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al realizar las tareas

individuales, global y colaborativa.

En la guía del curso, se establecen los criterios de evaluación que se aplican en cada una de las

tareas que se proponen en las distintas unidades.

En el  caso de no aprobar algún trimestre el  alumnado podrá presentarse a la convocatoria

ordinaria, es obligatoria si falta alguna evaluación por aprobar. Se celebra en mayo para

2º  de  bachillerato.  También  podrán  presentarse  para  subir  nota.  La  prueba  será

teórico/práctica y escrita, sobre los contenidos estudiados y tareas realizadas

Se guardarán los trimestres aprobados para la prueba ordinaria y extraordinaria, solo

teniendo que realizar la parte o partes no superadas. 

Esta calificación final se calculará de la siguiente forma:

• En  primer  lugar  el  alumnado  deberá  tener  superadas  las  pruebas  o  tareas

presenciales de cada evaluación y cada uno de los trimestres.

• Se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones, redondeándose al alza o

a la baja (hasta un 10%) según la participación del alumnado en el aula virtual y

del centro, atendiendo a los criterios de evaluación.

• Estará  aprobado  siempre  que  esa  media  supere  un  5  y  no  haya  ninguna

calificación (en las tareas) con una nota inferior a 3.

Si la materia se aprueba en la evaluación final del curso no se podrá optar a subir más nota en la

evaluación extraordinaria.

6.2. Evaluación extraordinaria adicional

El alumnado matriculado con hasta cuatro materias anuales pendientes de evaluación

positiva  en  primero  o  segundo  curso  de  bachillerato  y que  esté  en  condiciones  de

obtener el título en el curso escolar podrá solicitar a la persona titular de la dirección del

centro  durante  la  segunda quincena  del  mes  de  enero  la  realización  de  una  prueba

extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la primera quincena del mes de
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febrero. De esta manera se pueden finalizar hasta un máximo de 4 materias anuales en el

primer cuatrimestre.

Esta evaluación extraordinaria adicional facilita superar una materia completa durante

los  primeros  meses  del  curso,mediante  la  entrega  de  tareas  y  la  realización  de una

prueba presencial. Para llevar a cabo la evaluación extraordinaria adicional se tendrán

en cuenta las calificaciones acumuladas en las tareas del curso y la nota obtenida en la

prueba presencial.  La fecha límite de entrega de tareas es el 26 de enero. La prueba

presencial se llevará a cabo durante la primera quincena de febrero. El peso porcentual

de la calificación de tareas y prueba presencial  es el  siguiente:  Tareas:  70% Prueba

presencial: 30% . 

IMPORTANTE:  En  caso  de  no  superar  la  evaluación  extraordinaria  adicional,  el

alumno habrá perdido una convocatoria, pero aún podrá optar a otra durante el mismo

curso académico (mayo o septiembre).

6.3. Evaluación extraordinaria

Si el alumno o alumna no ha logrado en la evaluación ordinaria los objetivos propuestos

en la materia,  tendrá opción a una recuperación en septiembre.  El alumnado que no

obtenga una calificación positiva en la convocatoria ordinaria debe atender al informe

individualizado  que  le  indique  su  docente  y,  además,  acudir  a  la  prueba  presencial

extraordinaria que se celebrará en el mes de septiembre y que tendrá una calificación

numérica comprendida entre 0 y 10.

La recuperación consistirá en la realización de una prueba presencial de la evaluación o

evaluaciones no superadas, aun cuando la prueba presencial hubiese sido superada en su

momento pero sin superación del trabajo por tareas. Dicha prueba será el instrumento

fundamental para obtener la calificación en los trimestres suspensos.

En el caso de tener algún trimestre aprobado durante el periodo ordinario y una vez

obtenida la calificación de prueba extraodinaria, se calculará la media ponderada entre

dicha prueba y la calificación del trimestre o trimestres ya aprobados durante el periodo

ordinario.  El  resultado  de  esta  operación  constituirá  el  referente  de  la  nota  de  la

evaluación extraordinaria.
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6.4. Procesos de calificación

Desarrollo de los procesos de evaluación

Evaluación inicial

Se realizará durante el primer mes de curso, utilizando los siguientes procedimientos:

• Realización  de  la  primera  tarea Preparación  del  entorno  de  aprendizajede  la

materia: En esta primera tarea se recogen aspectos básicos de la materia, y las

herramientas y conocimientos técnicos necesarios para empezar a trabajar.Con

este procedimiento se recoge información relativa a la materia cursada en años

anteriores y se detectan las dificultades encontradas por el alumnado. También

se recoge cualquier aspecto que el alumno/a quiera transmitir al profesor.

• Foro  de  presentación:  con  este  foro  se  hace  un  primer  acercamiento  a  las

motivaciones del alumnado y se aprecian sus comeptencias en expresión escrita

y uso del lenguaje técnico.

• Recopilación  de  la  información  que  se  produce  en  la  interacción  alumno/a-

docente a través de las distintas herramientas de comunicación: foros, mensajes,

correos, llamadas telefónicas y videoconferencias.

Para  fijar  estos  procedimientos  hemos  tenido  en  cuenta  la  naturaleza  propia  de  la

materia y su carácter altamente procedimental.

Evaluación a la finalización de cada curso

Al término del curso, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el

progreso  de  cada  alumno  y  alumna  en  la  materia  así  como  el  nivel  competencial

adquirido. 

En la última sesión de evaluación se formularán la calificación final, expresada para

cada alumno o alumna. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta

de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el

historial académico.

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes

para  la  superación  de  la  materia  en  la  prueba  extraordinaria  a  la  que  se  refiere  el

apartado anterior, el profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los

objetivos  y  contenidos  que  no  se  han  alcanzado  y  la  propuesta  de  actividades  de

recuperación en cada caso.
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Una  vez finalizado  el proceso  de  evaluación  continua, aquellos alumnos/as  que  no

hubiesen logrado por este medio los  objetivos  propuestos  en el  periodo ordinario,

tendrán opción a un procedimiento de recuperación orientado a constatar la consecución

de dichos objetivos. Este consistirá en la superación de una prueba extraordinaria. Los

informes individualizados elaborados por el profesor o profesora, en coordinación con

su departamento didáctico, serán la guía que ayudará al alumnado de modo autónomo a

superar los objetivos aún no alcanzados, de cara a la prueba extraordinaria. Cuando un

alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria, en el acta de evaluación se

indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la

consideración de calificación negativa. 

6.5. Aclaraciones, revisión y reclamación

Aclaraciones sobre el proceso de aprendizaje y las evaluaciones

Los  alumnos  y alumnas  podrán solicitar  al  profesorado responsable  de  las  distintas

materias  aclaraciones   acerca  de  la  información  que  reciban  sobre  su  proceso  de

aprendizaje  y  las  evaluaciones  que  se  realicen,  así  como  sobre  las  calificaciones

obtenidas.  Dichas  aclaraciones  proporcionarán,  entre  otros  aspectos,  la  explicación

razonada de las calificaciones y una orientación sobre las posibilidades de mejora de los

resultados obtenidos. 

Procedimiento de revisión

1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones a las que

se refiere el artículo 20.4, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en

una materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan

su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación de acuerdo con el

procedimiento que se establece en este artículo.

2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro

docente en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la

comunicación de la calificación final y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la

disconformidad con dicha calificación.

3. La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la

trasladará al departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con

cuya calificación  se manifiesta  el  desacuerdo,  y comunicará tal  circunstancia  al

profesor tutor o profesora tutora. El primer día hábil siguiente a aquel en el que

finalice  el  período  de  solicitud  de  revisión,  el  profesorado  del  departamento
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contrastará  las  actuaciones  seguidas  en  el  proceso  de  evaluación,  con  especial

referencia  a  la  adecuación  de  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación

aplicados  a  los recogidos  en la  correspondiente  programación didáctica  y en el

proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento de coordinación

didáctica elaborará el informe correspondiente que recogerá la descripción de los

hechos y actuaciones  previas  que hayan tenido lugar,  el  análisis  realizado  y la

decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la calificación

final objeto de revisión. El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica

correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien

informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia de

dicho informe.

4. El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o la alumna o, en

su caso, a su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de

ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la misma al

profesor  tutor  o  profesora  tutora  haciéndole  entrega  de  una  copia  del  escrito

cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión.

5. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación

final  y  de los  consecuentes  efectos  de promoción para  el  alumno o alumna,  el

secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el

expediente académico y en el historial académico de Bachillerato del alumno o la

alumna,  la  oportuna  diligencia,  que  será  visada  por  el  director  o  directora  del

centro.

Procedimiento de reclamación

1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente, persista

el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, el alumno

o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán

presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se

establece  en  este  artículo.  La  reclamación deberá  formularse  por  escrito  y

presentarse  al  director  o  directora  del  centro  docente  en  el  plazo  de  dos  días

hábiles a partir de la comunicación del centro a la que se refiere el artículo 36.4,

para  que  la  eleve  a  la  correspondiente  Delegación  Territorial  de  la  Consejería

competente en materia a de educación.

El  director  o  directora  del  centro  docente,  en  un  plazo  no superior  a  tres  días

hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación
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Territorial, al que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos

considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su

caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección

del centro acerca de las mismas.

2. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente,  la

persona titular de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que

será  motivada  en  todo caso y  que se  comunicará  inmediatamente  al  director  o

directora  del  centro  docente  para  su  aplicación,  cuando  proceda,  y  traslado  al

interesado o interesada. La resolución de la Delegación Territorial pondrá fin a la

vía administrativa.

3. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente

corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario

o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente

académico y en el historial académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la

oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro.

7. Orientaciones metodológicas y actividades de aprendizaje

Métodos pedagógicos del centro

Según recogido en el Decreto 359/2011 en su artículo 8:

La organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad a distancia,

se fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la aplicación por el

profesorado de métodos pedagógicos basados en

 a)  Un  sistema  que  potencie  el  aprendizaje  autónomo  combinado  con  el

aprendizaje en colaboración y compartido con el resto del alumnado.

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización

de  tareas  o  proyectos,  en  el  que  el  alumnado  debe  resolver  las  cuestiones

planteadas utilizando los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de

los  documentos  necesarios  o  con  el  uso  de  las  herramientas  disponibles  en

internet, mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción

con el profesorado y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo

curso

 c)  El  uso  de  materiales  didácticos  multimedia,  que  incorporan  textos

combinados con otros elementos significativos, tales como gráficos, archivos de
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audio,  videos  o  animaciones,  contextualizados  y  actualizables,  puestos  al

servicio de la realización de tareas descritas en el párrafo b).

d) Un modelo de evaluación ponderada en el  que se deben valorar de forma

proporcional  los  elementos  básicos  que  intervienen  en  estas  modalidades  de

enseñanza.

Metodología de la asignatura

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

programas  y  sistemas  informáticos  a  la  resolución  de  problemas  del  mundo  real,

incluyendo la  identificación de las necesidades  de los usuarios y la especificación e

instalación de software y hardware. 

En Bachillerato,  la  metodología  debe centrarse en abordar el  uso 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.

En  concreto,  se  debe  promover  que  los  estudiantes  sean  capaces  de  expresarse

correctamente  de  forma  oral,  presentando  en  público  sus  creaciones  y  propuestas,

comunicarse  con  sus  compañeros  de  manera  respetuosa  y  cordial,  redactar

documentación y consolidar  el  hábito de la  lectura;  profundizar  en la  resolución de

problemas  matemáticos,  científicos  y  tecnológicos  mediante  el  uso  de  aplicaciones

informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de

cambio  que  fomenta  el  desarrollo  de  estrategias  de  meta-aprendizaje;  trabajar

individualmente  y  en  equipo de  manera  autónoma,  construyendo y compartiendo  el

conocimiento,  llegando  a  acuerdos  sobre  las  responsabilidades  propias  y  las  de  sus

compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados;

crear contenido digital,  entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de

expresión personal y cultural, y usarlo responsablemente y de forma segura.

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado debe desarrollar unas tareas,

que son el núcleo de su aprendizaje. Los contenidos siempre están disponibles a modo

de consulta.

Estas tareas se diseñan en base a los intereses del alumnado, promoviendo la inclusión

de  temáticas  multidisciplinares  (en  particular  en  la  tarea  colaborativa  del  segundo

trimestre),  realizando trabajos  que  se encuadren  en  los  bloques  de contenidos  de la

materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales
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así como la resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones o lenguajes de

programación.

Además,  se  plantean  tareas  de  carácter  global,  que  recogen  todas  las  destrezas

adquiridas en el trimestre para ponerlas en liza en un caso práctico.

Para la realización de las actividades y tareas se ofrecen al alumnado videotutoriales y

explicaciones  detalladas  paso  a  paso,  imprescindibles  en  una  materia  procedimental

como son las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 

Integración de la perspectiva de género

Debido a la falta de vocaciones femeninas en el ámbito de las tecnologías, se hará un

especial hincapié en romper estereotipos de género, así como dar ejemplos de mujeres

en el mundo de las TIC y de la programación; se procederá a usar un lenguaje inclusivo,

en la medida de lo posible, tanto en contenidos como en el aula.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El perfil del alumnado en educación a distancia es especialmente diverso, adultos en un

amplio  rango  de  edades,  diferentes  niveles  de  estudios  previos,  variedad  de

procedencias,  diversidad también  en  sus  objetivos  académicos,  así  como casuísticas

especiales (enfermedades, menores, reclusos, alto rendimiento...).

En  este  sentido,  y  especialmente  por  esta  diversidad,  se  ha  de  dar  una  respuesta

educativa  adecuada;  esto  pasa  tanto  por  los  contenidos  como  por  el  diseño  y

dinamización del aula virtual como, por supuesto, las actuaciones docentes.

Como docente hemos de participar en las actuaciones marcadas por el  centro, tanto en

la  detección  del  alumnado con necesidades  específicas  de apoyo educativo  (NEAE)

como en  llevar a cabo la respuesta educativa adecuada a cada caso.

Toda medida de atención a la diversidad pasa por detectar tanto las especificidades del

alumnado como las dificultades:

• Detectar las dificultades en el alumnado en los distintos aspectos cubiertos por la

materia. Este proceso podrá verificarse a través del análisis de ciertos parámetros

observados en la resolución de tareas o en situaciones de comunicación habitual

(foros, conversaciones telefónicas, mensajería, etc.).

• El alumnado ante una dificultad o un bloqueo, no siempre va a contactar con el

profesorado; por ello, desde el aula han de realizarse acciones de seguimiento

para detectar  dificultades  de aprendizaje  y poder  ofrecer  consejos,  materiales
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complementarios.  Para  facilitar  esta  labor,  tenemos  a  nuestra  disposición

informes de la plataforma moodle que nos indican los pasos que ha dado el

alumno, cuando entró por última vez, que recursos visitó, etc.

• Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente

diagnosticada  en  el  alumno:  escasez  o  disponibilidad  anómala  del  tiempo,

periodos  de  enfermedad,  afecciones  crónicas,  disfunciones  o  dificultades  de

aprendizaje.

Las medidas de atención a la diversidad, se han de tomar en los momentos marcados,

evaluación inicial y trimestral, pero también en cualquier otro momento del proceso de

enseñanza/aprendizaje:

Respecto a los contenidos y tareas

Para el alumnado, las tareas suelen ser la puerta de entrada para iniciar el aprendizaje en

esta modalidad de enseñanza. Por tanto, la primera medida de atención a la diversidad

debe  ir  encaminada  a  realizar  un  buen  diseño  de  las  mismas,  facilitando  que  el

alumnado con dificultades  puedan encontrar  la  forma de enfrentarse  a  esas tareas  e

intentando plantear diferentes niveles de profundización.

Por  otro  lado,  un  diseño  adecuado  y  atractivo  de  contenidos  (con  interactividad,

atendiendo  a  a  criterios  tanto  de  ampliación  cómo  de  refuerzo)  propiciará  el

acercamiento del alumnado desde su diversidad.

Por  último,  según  las  necesidades  específicas  detectadas  se  diseñarán  actividades

adecuadas en cada caso.

Respecto a la comunicación con el alumnado

Se ha de ofrecer una atención personalizada al alumnado, en función de sus necesidades

educativas diversas, a través de las siguientes acciones:

• Comunicación fluida,  cercana  y rápida;  contactos  vía  mensajería,  correo y si

fuera necesario, llamadas telefónicas o con skype.

• Retroalimentaciones  detalladas  en  las  tareas:  en  diferentes  formatos  y  con

rúbricas  claras;  en  caso  necesario,  se  realizarán  retroalimentaciones  con

vídeotutoriales y vídeocapturas del movimiento del ratón en pantalla.

Por  otro  lado,  se  pueden  realizar actuaciones  globales que  repercutan  en  todo  el

alumnado:

• Foros de dudas donde se resuelvan las dudas más comunes, a través de capturas

de pantalla, enlaces externos y/o videotutoriales.
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• Videoconferencias  grupales para resolver dudas, explicaciones  detalladas,  etc.

Se grabarán para quien las desee ver más tarde.

• Mensajes personalizados utilizando la variable moodle [[nombre]] que permite

enviar un mensaje a todo el alumnado pero de forma individualizada.

9. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABANDONO

Las medidas de prevención del abandono desde la materia son:

    • El profesorado atenderá todas las consultas planteadas por el alumnado a través de los

distintos  medios  que  posibilita  el  modelo  de  educación  a  distancia.  Las  tareas  serán

adecuadamente retroalimentadas, con una exposición de las principales carencias detectadas y

consejos para su superación.

    • En aquellos casos en los que se constaten deficiencias de base, se propondrán actividades de

refuerzo y, en su caso, alternativas en ciertas tareas, con propuestas vinculadas a los objetivos

mínimos.

    • Aquellas actividades que requirieran el empleo de herramientas informáticas no habituales,

que pudiesen entrañar dificultades de consideración para algunos de los alumnos, contarán con

una alternativa de realización basada en el empleo de las aplicaciones habituales.

10. RECURSOS DIDÁCTICOS

No existe  libro  de  texto  para  esta  materia,  todos  los  materiales,  apuntes,  ejemplos,

tareas,  etc.  se  proporcionan  a  través  de  la  plataforma  de  la  Junta  de  Andalucía  para  las

enseñanzas de la modalidad de semipresencial;  opcionalmente se podrán hacer uso de otros

medios telemáticos (servicios de Google, correo electrónico, blog, páginas web, etc.)

Dado el carácter de esta asignatura, el profesorado utilizará una plataforma virtual, para

facilitar  otros  materiales,  además  de  la  corrección  de  las  actividades  (tareas)  de  forma

personalizada.  Los  alumnos  y  alumnas  deberán  de  realizar  las  tareas  que  el  profesor  o  el

profesora indique, en el tiempo que se determine según la complejidad de la tarea, y enviarlos a

través  de  la  plataforma virtual  o  por  el  medio  que el  profesor  indique.  El  contenido  de la

asignatura estará disponible online las 24 h para que los alumnos puedan consultarlo en función

de sus necesidades de tiempo y día. 

Recursos generales

● Pizarra y accesorios (rotulador y borrador..)

● Proyector o recursos audiovisuales (pantalla táctil)

● Es muy aconsejable disponer de libros  de consulta en el aula, de forma que los alumnos

intenten buscar soluciones a los problemas que les surjan antes de solicitar la ayuda del
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profesor, ya que eso les aportará una gran experiencia de cara a la autoformación y

autoaprendizaje.  Principalmente se fomentará  la  búsqueda de soluciones a  través  de

Internet, manuales en formato digital proporcionados por el profesor, etc.

Recursos hardware:

● Aula de ordenadores (15 puestos para el alumnado)

Si  el  número  de  alumnos  y  alumnas  fuese  superior  al  número  de  ordenadores,  el

trabajo se organizará de forma que  cada ordenador sea ocupado por dos alumnos o

alumnas, salvo que las circunstancias puntuales de la clase permitan que cada uno tenga

su propio ordenador.

● Conexión a internet

● Dispositivos móviles (smartphone y/o tablet)

Recursos Software:

● Sistema operativo Guadalinex

● Software de aplicación:

◦ LibreOffice (Writer, Calc, Impress, Base)

◦ Navegador Firefox o similar

◦ Software de edición de archivos multimedia (Gimp, Audacity y Openshot)

◦ Editor HTML Geany o similar

◦ Aplicaciones Web (documentos, hojas de cálculo, presentaciones,…) 

◦ Scratch (versión de escritorio u online) 

◦ AppInventor online

◦ Pseint

Otros recursos para su consulta en caso de necesidad:

a) Tardanza de entrada en el aula virtual y b) Falta de disponibilidad horaria

• Recursos para planificar el estudio. Tiempo y tareas.

• Planifica tu trabajo

c) Dificultades técnicas

• Uso básico de las TIC. Curso de introducción

• Glosario de términos informáticos

• Glosario de internet

• Cursos de windows 7 y windows 10
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http://www.orientanova.com/recursos-para-planificar-el-estudio-tiempo-y-tareas/
https://www.aulaclic.es/windows-10/
https://www.aulaclic.es/windows7/
http://www.internetglosario.com/letra-s.html
http://iesmonre.educa.aragon.es/dep/mates/webtic/glosario/
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/course/view.php?id=93
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/17102011/52/es-an_2011101711_9154150/ZIP/planifica_tu_trabajo.html


d) Falta de base en la materia

• Materiales de la asignatura Tecnologías de la Información I

• Antivirus gratuitos

• Recomendaciones para navegar seguros

• ¿Cómo buscar en Internet?

• Consejos para buscar en Google

e) Falta de destrezas en el aprendizaje

• ¡Aumenta tu motivación!

• ¿Cómo aprender a distancia?

11. REFERENCIAS LEGALES
• 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 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y  

a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional   Inicial, de Educación Permanente de  

Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas

a Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional.

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de

la atención a la diversidad y se establece  la ordenación de la evaluación del  proceso de

aprendizaje del alumnado.

• Orden de 21 de junio de 2012, por la que se regula la  organización y el

funcionamiento  del  Instituto  de  Enseñanzas  a  Distancia  de  Andalucía,  el

horario del profesorado y la admisión y matriculación del alumnado. 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/132/BOJA12-132-00032-11716-01_00010212.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/132/BOJA12-132-00032-11716-01_00010212.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/132/BOJA12-132-00032-11716-01_00010212.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/122/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/122/1
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/17102011/52/es-an_2011101711_9154150/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/10112011/b1/es-an_2011111013_9090610/ZIP/index.html
http://www.dokumentalistas.com/articulos/consejos-para-buscar-informacion-en-google/
http://iesmonre.educa.aragon.es/dep/mates/webtic/glosario/
http://cert.inteco.es/Proteccion/Recomendaciones/
http://cert.inteco.es/software/Proteccion/utiles_gratuitos/Utiles_gratuitos_listado/?idLabel=2230188&idUser=&idPlatform=
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=230#space
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