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1. Introducción

Esta programación tiene un carácter dinámico, flexible, sometida a revisión permanente. Y
para nuestro departamento tiene las siguientes funciones: 

a. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a desarrollar en el aula.
b.  Asegurar  la  coherencia entre  los  objetivos  del  Sistema  Educativo,  las  intenciones
educativas del centro y la práctica docente.
c. Promover la reflexión sobre la propia práctica docente.
d. Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado.
e. Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje.

2.  Recursos  esenciales  para  la  elaboración  de  la
programación.

Para elaborar esta programación de manera que cumpla con las funciones fijadas para
ella, hemos de tomar en consideración toda la información que nos aporta:

• El currículo, en cada uno de sus niveles de concreción.
• La contextualización.
• Características básicas de la asignatura.

En  este  apartado  destacaremos la  información más  relevante  que nos  aportan  estos
recursos, teniendo siempre en consideración la interrelación existente entre ellos.

2.1. El currículo.
En  nuestro  sistema  educativo  el  currículo  es  abierto,  el  Estado  hace  una  propuesta
curricular para todo el Estado, pero planteada de forma flexible, lo que permite respetar el
pluralismo  cultural  y  posibilita  dar  respuestas  educativas  que  tengan  en  cuenta  la
diversidad  de  capacidades,  intereses  y  motivaciones  del  alumnado.  Esto  permite  la
intervención  en  su  desarrollo  de  las  Comunidades  Autónomas  con  competencias
educativas y la autonomía e iniciativa de los profesores que han de desempeñar un papel
fundamental en las decisiones relativas a los objetivos y contenidos de las enseñanzas,
esta iniciativa de los profesores se pone de manifiesto en esta programación didáctica.

Nuestro Sistema Educativo ha establecido 3 niveles de concreción curricular:

1er Nivel, constituido por el diseño curricular base, de carácter prescriptivo y corresponde
a las administraciones educativas. En nuestro caso está formado por:

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora de Derecho a la Educación (a partir
de ahora LODE).
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• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013,  de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,  (a partir  de
ahora LOE modificada por la LOMCE) en ella se establecen los objetivos marcados
para el Sistema Educativo.

• Ley de Educación de Andalucía 17/2007 de 10 de diciembre, (de aquí en adelante
LEA).

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

• Decreto  110/2016,  de  14 de junio,  por  el  que se  establece la  ordenación y  el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

• Real  Decreto 310/2016, de 29 de julio,  por  el  que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

• Decreto  327/2010,  Reglamento  orgánico  de  los  Institutos  de  Enseñanza
Secundaria.

2o Nivel, formado por  el  Plan de Centro. Constituido por  un conjunto de decisiones
articuladas,  tomadas por los equipos docentes, que permiten concretar el 1er nivel de
concreción curricular, en un proyecto de intervención didáctica, adecuado a un contexto
específico. Forma parte del Plan de Centro el Proyecto Educativo (en el que se encuentra
esta programación didáctica), el ROF y el Proyecto de Gestión.

3er Nivel,  constituido por la programación de aula y las unidades didácticas, diseñadas
para  el  alumnado  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (de  aquí  en
adelante TIC) de 1º de Bachillerato.

2.2. Contextualización

El Centro, se encuentra ubicado en Dos Hermanas, una ciudad de 130.000 habitantes
muy próxima a Sevilla. Las actividades económicas predominantes son la industria y el
comercio, pues esta ciudad cuenta con dos Polígonos Industriales que alojan a una gran
cantidad de empresas y un parque comercial.

La oferta educativa del Centro es la siguiente:

Página 4 de 30



Dpto. Informática
Tecnologías de la información y la comunicación I 1º de Bachillerato  Curso 2018/2019

• Educación Secundaria Obligatoria, de primero a cuarto.
• Formación  Profesional  Inicial  de  Grado  Medio,  Sistemas  Microinformáticos  y

Redes.
• Bachilleratos de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales.
• Formación  Profesional  Inicial  de  Grado  Superior,  Administración  de  Sistemas

Informáticos en Red.

Los objetivos de intervención docente que establece el Proyecto Educativo son: 

• Fomentar la formación encaminada a la actualización científica y didáctica de la
materia que imparte. 

• Fomentar la lectura pública y en voz alta en las distintas asignaturas. 
• Fomentar  el  uso  de  la  biblioteca  como  espacio  de  dinamización  cultural  y

académica. 
• Enseñar y aplicar en todas las materias las distintas técnicas de trabajo intelectual. 
• Establecer una serie de incentivos positivos para los alumnos mejores, en cada

trimestre, promoviendo la valoración positiva del esfuerzo y el trabajo. 
• Continuar la formación del  profesorado,  especialmente en lo relacionado con el

Proyecto bilingüe, con las tecnologías digitales y con el desarrollo de los proyectos
curriculares. 

• Fomentar la realización de trabajos y actividades que impliquen la expresión oral,
así como trabajos de investigación. 

• Elaborar  actividades  en  el  aula  encaminadas  a  favorecer  la  compresión  oral  y
escrita. 

• Incorporar el uso de las TIC en la docencia ordinaria, siempre que se dispongan de
los medios para ello. 

Por tanto y en consonancia con estas líneas de actuación, en el centro se están llevando
a cabo los siguientes  planes y programas  estratégicos:  Plan de Igualdad,  Biblioteca
escolar,  Proyecto bilingüe Inglés, Plan de Autoprotección Escolar (PAE) y el  Proyecto
Escuela TIC 2.0, con la integración de las TIC en la práctica docente del centro. 

Y en cuanto al alumnado matriculado en esta asignatura cabe destacar:

En el  mismo horario,  durante la semana, esta asignatura es impartida para los
grupos de 1º Bachillerato A y B.

• Grupo A:
◦ Este  grupo  está  formado  por  28  alumnos,  todos  ellos  de  la  modalidad  de

Humanidades y Ciencias Sociales. 
◦ El  nivel  inicial  es  bastante  heterogéneo.  Hay  alumnos  que  han  cursado

asignatura de Informática en la ESO y otros que no. Además, dependiendo del
centro de procedencia conocen unos contenidos u otros.
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• Grupo B: 
◦ Este grupo está formado por 17  alumnos.
◦ Todos cursan el Bachillerato modalidad de Ciencias. 
◦ Hay 1 alumno repetidor. 
◦ Conocimientos previos. Los alumnos presentan un nivel de conocimientos en la

materia muy variado (sobre todo a nivel ofimático)
• Grupo C: 

◦ Este grupo está formado por 25 alumnos.
◦ Todos cursan el Bachillerato modalidad de  Humanidades y Ciencias Sociales,

salvo 2 que pertenencen al grupo B y modalidad Ciencias  
◦ Conocimientos previos. Los alumnos presentan un nivel de conocimientos en la

materia muy variado (sobre todo a nivel ofimático)

2.3. Tecnologías de la información y la comunicación I (TIC)

En la actual sociedad del conocimiento, el activo fundamental de las organizaciones lo
constituye la información. La toma de decisiones, el  estado de organización, la propia
actividad  que  desarrolla  se  representa  y  se  basa  en  la  información  que  maneja,
intrínsecamente relacionada con la organización. 

Las TIC afectan a los diversos procesos económicos y sociales, transformando la forma
en que producimos, consumimos, gestionamos y creamos. Constituyen una dimensión
material  esencial  de nuestras sociedades sin cuyo conocimiento específico los hechos
sociales y económicos de nuestro tiempo se hacen poco comprensibles. 

Esta materia tiene el propósito de conocer las relaciones que subyacen en los sistemas
de  información  y  cómo  las  herramientas  informáticas  los  utilizan  para  representar  y
gestionar estos sistemas.  Se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos en
que se fundamenta la informática como compendio de información y comunicación, de
forma que sean capaces de afrontar con las garantías suficientes la organización de la
información de forma eficiente  y  de  explotarla  adecuadamente  para  así  poder  utilizar
estas capacidades tanto en futuros estudios como en su posterior actividad laboral.

La  utilización  de  estas  tecnologías  como  instrumentos  para  el  procesamiento  de  la
información en general y sus aplicaciones a campos específicos de las humanidades, las
ciencias, las técnicas o las artes, así como el estudio de su influencia sobre todos los
ámbitos de la sociedad, la economía y la cultura, constituyen los ejes en torno a los cuales
se  articulan  los  contenidos,  más  instrumentales  que  conceptuales,  de  esta  materia
optativa, con carácter alfabetizador en los medios informáticos y claramente instrumental,
al servicio del resto de las materias del nivel educativo 1º de Bachillerato.

Esta asignatura forma parte de las asignaturas específicas que pueden ser elegidas por
el  alumnado  y  que  vienen  recogidas  en  el Decreto  110/2016 (...en  aplicación  de  lo
establecido  en  el  párrafo  c)  del  artículo  14.4  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de
diciembre,  los  alumnos  y  alumnas  deben  cursar  dos  materias  dentro  del  bloque  de
asignaturas específicas, pudiendo elegir entre varias asignaturas, de acuerdo con lo que
a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación)
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Esta asignatura tiene una carga lectiva de 2 horas de clase a la semana.
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3. Competencias clave
El carácter integrador de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación
hace que contribuya al desarrollo y adquisición de las siguientes competencias clave:

➔ Competencia en comunicación lingüística (CCL)

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  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 .

La informática posibilita el intercambio y la comunicación de ideas utilizando herramientas
online 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. 
(CMCT)

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.
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➔ Competencia digital (CD)

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  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 éstos produzcan.

➔ Competencia de aprender a aprender (CAA)

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  para  aprender  a  aprender  está
relacionada  con  el  conocimiento  de  la  forma  de  acceder  e  interactuar  en  entornos
virtuales  de  aprendizaje,  que  capacita,.  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.

➔ Competencia sociales y cívicas (CSC)

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  modo  la  adquisición  de
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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 (CIEE)

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 nos 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 éstas 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 (CCEC)

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.

4. Objetivos
Conforme a lo  dispuesto en el  artículo 25 del  RD 1105/2014,  de 26 de diciembre,  el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les
permitan: 

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. 
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
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personales, familiares  sociales. 
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. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. 
h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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. 
k)  Afianzar el  espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.
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La materia  Tecnologías  de la  información y la comunicación tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación
en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

2. Comprender  el  funcionamiento  de  los  componentes  hardware  y  software  que
conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los
mecanismos  que  posibilitan  la  comunicación  en  Internet.  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.

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

7. 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.

8. 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.

9. 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.

5. Contenidos

Los contenidos que se van a estudiar en la asignatura TIC de 1º de Bachillerato se dividen
en 5 bloques que se corresponden con 5 unidades didácticas:
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BLOQUE 1 y Unidad Didáctica 1: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CSC, CD, SIEP 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.

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.

La Sociedad de la Información
y  la  Sociedad  del
Conocimiento. 

Impacto de las tecnologías de
la   información  y
comunicación:  aspectos
positivos y negativos. 

Ejemplos  y  exponentes:  las
redes  sociales,  el  comercio
electrónico,  la  publicidad  en
Internet, la creatividad digital,
protección de datos, etc.
 
Nuevos  sectores   laborales:
marketing  en  buscadores
(SeO/SeM),  gestión  de
comunidades,  analítica  web,
etc.

Áreas  emergentes:  Big  data,
Internet de las Cosas, etc.

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

1.1.  Describe  las  diferencias
entre  lo  que  se  considera
sociedad de la información y 
sociedad del conocimiento.
 
1.2.  Explica  que  nuevos
sectores  económicos  han
aparecido como consecuencia
de  la  generalización  de  las
tecnologías  de la  información
y la comunicación. 
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BLOQUE 2 y Unidad Didáctica 2: ARQUITECTURA DE ORDENADORES
COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

CCL, CMCT, 
CD, CAA 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.

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.

Hardware y Software. 
Sistemas propietarios y libres.
Arquitectura:  Concepto  clásico  y
Ley de Moore.  Unidad Central  de
Proceso.  Unidad  de  control.
Unidad aritmético-lógica. Memoria
principal.  Memoria  secundaria:
estructura  física  y  estructura
lógica. 
Dispositivos de almacenamiento.

Fiabilidad.  Sistemas  de
entrada/salida: 
Periféricos.  Clasificación.
Periféricos  de  nueva  generación.
Buses  de  comunicación:  datos,
control y direcciones. 

Sistemas operativos: Arquitectura.
Funciones.  Normas  de  utilización
(licencias).  Gestión  de  procesos.
Sistema  de  archivos.  Usuarios,
grupos  y  dominios.  Gestión  de
dispositivos  e  impresoras.
Compartición de recursos en  red.
Monitorización.  Rendimiento.
Instalación de SS.OO: requisitos y
procedimiento.  Configuración.
Software  de   aplicación: Tipos.
Clasificación. Instalación. Uso.

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

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

1.2. Realiza esquemas de interconexión
de  los  bloques  funcionales  de  un
ordenador describiendo la contribución
de cada uno de ellos al funcionamiento
integral del sistema. 

1.3.  Describe  dispositivos  de
almacenamiento  masivo  utilizados  en
sistemas de ordenadores reconociendo
su  importancia  en  la  custodia  de  la
información.

1.4.  Describe  los  tipos  de  memoria
utilizados  en  ordenadores  analizando
los  parámetros  que  las  definen  y  su
aportación al rendimiento del conjunto.

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

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

CCL, CMCT, CD, CAA 3.  Utilizar  y  administrar
sistemas operativos de forma
básica,  monitorizando  y
optimizando  el  sistema  para
su uso

CD, CMCT, CAA

Con respecto al sistema operativo que utilizaremos será una distribución GNU/Linux por ser el sistema operativo que tenemos instalado en cada
ordenador del aula.
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BLOQUE 3 y Unidad Didáctica 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS
COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

CCL, CMCT, CD, CAA. 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.

Procesadores  de  texto:  Formatos
de  página,  párrafo  y  carácter.
Imágenes.  Tablas.  Columnas.
Secciones.  Estilos.  Índices.
Plantillas.  Comentarios.
Exportación e importación. 

Hojas de cálculo: Filas, columnas,
celdas  y  rangos.  Referencias.
Formato.  Operaciones.  Funciones
lógicas,  matemáticas,  de  texto  y
estadísticas. Ordenación.  Filtrado.
Gráficos.  Protección.  Exportación
e importación.

Base de datos: Sistemas gestores
de  bases  de  datos  relacionales.
Tablas, registros y campos. Tipos
de  datos.  Claves.  Relaciones.
Lenguajes  de   definición  y
Manipulación de datos, comandos
básicos en SQL. Vistas, informes y
formularios.  Exportación.  e
importación. 

Presentaciones.  Multimedia.
Formatos  de  imágenes,  sonido  y
vídeo.  Aplicaciones  de  propósito
específico.

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

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

1.2. Elabora informes de texto que
integren  texto  e  imágenes
aplicando las posibilidades de las
aplicaciones y teniendo en cuenta
el destinatario.

1.3.  Elabora  presentaciones  que
integren  texto,  imágenes  y
elementos multimedia, adecuando
el  mensaje  al  público  objetivo  al
que está destinado.

1.4.  Resuelve  problemas  que
requieran  la  utilización  de  hojas
de  cálculo  generando  resultados
textuales, numéricos y gráficos.

1.5. Diseña elementos gráficos en
2D y 3D para comunicar ideas.

1.6.  Realiza  pequeñas  películas
integrando  sonido,  vídeo  e
imágenes,  utilizando   programas
de  edición  de  archivos
multimedia. 

 CD, CAA, SIEP, CED 2.  Buscar  y  seleccionar
aplicaciones  informáticas  de
propósito general o específico,
dados  unos  requisitos  de
usuario.

Vamos a trabajar con las aplicaciones del paquete ofimático OpenOffice (Writer, Calc, Base, Impress) y con la aplicación GIMP para la edición de
imágenes.
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BLOQUE 4 y Unidad Didáctica 4: REDES DE ORDENADORES

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT, CD, CSC. 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.

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

Redes de ordenadores e Internet.
Clasificación de las redes. 

Modelo  de  referencia  OSI  y
arquitectura  TCP/IP.  Capa  de
enlace de datos. Capa de Internet.
Capa  de  Transporte.  Capa  de
Aplicación.  Redes  cableadas  y
redes  inalámbricas.
Direccionamiento  de  Control  de
Acceso al Medio. 

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

Protocolo  de  Internet  (IP).
Enrutadores.  Direcciones  IP
públicas y privadas. 

Modelo Cliente/Servidor. Protocolo
de  Control  de  la  Transmisión
(TCP). 

Sistema de nombres de  dominio (
dnS).  Protocolo  de  Transferencia
de Hipertexto (HTTP). 

Servicios: World Wide Web, email,
Voz y video. Buscadores. 

Posicionamiento. Configuración de
ordenadores y dispositivos en red.
Monitorización.   Resolución  de
incidencias básicas.

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

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

1.2.  Realiza  un  análisis
comparativo  entre  diferentes
tipos  de  cableados  utilizados
en  redes de datos.

1.3.  Realiza  un  análisis
comparativo  entre  tecnología
cableada  e  inalámbrica
indicando posibles  ventajas  e
inconvenientes.

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

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

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

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

CCL, CD, CAA 4.  Explicar  el  funcionamiento
de  Internet,  conociendo  sus
principales componentes y los
protocolos  de  comunicación
empleados.

CMCT, CD, CAA 5. Buscar recursos digitales en
Internet,  conociendo cómo se

seleccionan  y organizan  los
resultados,   evaluando  de
forma  crítica  los  contenidos
recursos obtenidos.

CD,CCL, CMCT, CSC, SIEP.
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BLOQUE 5 y Unidad Didáctica 5: PROGRAMACIÓN
COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

CMCT, CD 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.

Lenguajes  de  programación:
estructura  de  un  programa
informático  y  elementos  básicos
del lenguaje. 

Tipos de lenguajes. Tipos básicos
de datos. Constantes y variables.
Operadores  y  expresiones.
Comentarios.   Estructuras  de
control. Condicionales e iterativas.
estructuras de datos. Funciones y
bibliotecas  de  funciones.
Reutilización  de  código.
Facilidades  para  la  entrada  y
salida  de  datos  de  usuario.
Manipulación de archivos. 

Programación orientada a objetos:
objetos,  atributos  y  métodos.
Interfaz gráfico de usuario. 

Programación  orientada  a
eventos.  Metodologías  de
desarrollo  de  software:  enfoque
Top-down,  fragmentación  de
problemas y algoritmos. 

Pseudocódigo  y  diagramas  de
flujo.  depuración.  entornos  de
desarrollo  integrado.  Trabajo  en
equipo y mejora continua. 

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

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

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

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

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

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

CMCT, CD 2.  Analizar  y  resolver
problemas  de  tratamiento  de
información   dividiéndolos  en
subproblemas  y  definiendo
algoritmos que los resuelven. 

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

CMCT, CD 4.  Conocer  y  comprender  la
sintaxis y la semántica de las
construcciones  básicas  de  un
lenguaje de programación.

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

Además de los contenidos anteriormente mencionados,  destacar que vamos a trabajar en este bloque la programación con Scratch.  Scratch nos permite
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acercar al alumnado el mundo de la programación para la creación y el desarrollo de juegos.
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5.1. Temporalización de los contenidos

UNIDAD
DIDÁCTICA

HORAS UNIDAD HORAS
TRIMESTRE

TRIMESTRE

1 8 24 1

2 16

3 24 24 2

4 10 20 3

5 10

En la estimación de horas por trimestre se han tenido en cuenta los días festivos que a día de
hoy se conoce y estimando la posible distribución de las fiestas locales. 

5.2. Transversalidad
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de 4º Educación Secundaria
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

• El  respeto  al  Estado de  Derecho y  a  los  derechos y  libertades fundamentales
recogidos  en  la  Constitución  española  y  en  el  Estatuto  de  Autonomía  para
Andalucía. 

• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

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

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

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

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

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

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

• La  promoción  de  los  valores  y  conductas  inherentes  a  la  convivencia  vial,  la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

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

 
• La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la

creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  al
crecimiento  económico  desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y
utilidad  social,  la  formación  de  una  conciencia  ciudadana  que  favorezca  el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude,
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo
con  los  principios  de  solidaridad,  justicia,  igualdad  y  responsabilidad  social,  el
fomento  del  emprendimiento,  de  la  ética  empresarial  y  de  la  igualdad  de
oportunidades. 
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• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas
que  afectan  a  todas  las  personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre
las personas,  pueblos y naciones,  así  como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo
tienen  las  actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la
superpoblación,  la contaminación o el  calentamiento de la  tierra,  todo ello,  con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
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6. Metodología

6.1. Estrategias metodológicas
Según lo dispuesto en el Anexo II de la Orden de 14 de julio de 2016, 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 avanzado, solvente,
creativo,  productivo,  seguro  y  responsable  de  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación, en el desarrollo de la competencia digital y de manera integrada contribuir
al resto de competencias clave. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato,
realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los
bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación
de contenidos digitales, la resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones, la
implantación de hardware y software dados unos requisitos de usuario, un caso práctico
sencillo, etc. En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los
intereses del alumnado y considerando aspectos relacionados con la especialización de la
etapa,  promoviéndose  la  inclusión  de  temáticas  multidisciplinares  y  los  elementos
transversales  del  currículo.  En  estos  proyectos,  los  equipos  de  alumnos  y  alumnas
elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del mismo, una descripción del
producto final  a obtener,  un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de
información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del objetivo. Además, se
establecerá  que la temática del proyecto sea de interés común de todos los miembros del
equipo; cada alumno o alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto dentro
de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la
integración  de  las  partes  en  el  producto  final.  Por  otro  lado,  cada  equipo  deberá
almacenar las diferentes versiones del producto, redactar y mantener la documentación
asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de clase. 
de  manera  Individual,  cada  miembro  del  grupo,  deberá  redactar  un  diario  sobre  el
desarrollo  del  proyecto  y  contestar  a  dos  cuestionarios  finales,  uno  sobre  su  trabajo
individual y otro sobre el trabajo en equipo.

Además,  en la etapa de Bachillerato,  se fomentará que los estudiantes presenten en
público los proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera
responsable; busquen, seleccionen y analicen la información en Internet de forma crítica;
apliquen  de  manera  integrada  conocimientos  matemáticos,  científicos,  tecnológicos  y
sociales en la resolución de problemas; completen los proyectos con un grado alto de
autonomía. 
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6.2. Líneas de actuación

La metodología se centrará en abordar el uso avanzado, creativo, seguro y responsable
de las tecnologías de la información y comunicación, en el desarrollo de la competencia
digital y de manera integrada contribuir al resto de competencias clave. Para llevar a cabo
un enfoque competencial, el alumnado realizará proyectos cooperativos en un marco de
trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan
como  objetivo  la  creación  y  publicación  de  contenidos  digitales,  la  resolución  de
problemas mediante el uso de aplicaciones, la implantación de hardware y software dados
unos requisitos de usuario, un caso práctico sencillo, etc. 

En la medida de lo posible, los proyectos se desarrollarán en base a los intereses del
alumnado  y  considerando  aspectos  relacionados  con  la  especialización  de  la  etapa,
promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares y los elementos transversales
del currículo. 

Además,  se  fomentará  que  los  estudiantes  presenten  en  público  los  proyectos,  que
utilicen  los  medios  de  comunicación  electrónicos  de  una  manera  responsable,  que
busquen, seleccionen y analicen la información en Internet de forma crítica, que trabajen
organizados  en  equipos,  asistiendo  y  supervisando  a  compañeros,  que   integren
diferentes herramientas y contenidos en la realización de las producciones digitales y que
usen de forma segura los dispositivos electrónicos e Internet.

Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizarán el proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención
personalizada y la evaluación. 

En definitiva, esta materia tiene un enfoque metodológico claramente activo, en el que se
compagina el trabajo individual de investigación y el trabajo en equipo.  Se recomienda un
método de carácter interactivo en el que el alumnado aprenda haciendo y en el que se
favorezca el  aprendizaje por descubrimiento. Se organizarán actividades  en el aula
que propicien en el alumnado el  interés.  En esta estrategia didáctica el profesor debe
actuar  como  un  guía  que  establezca  y  explique  los  conceptos  básicos  necesarios
generando  recursos  útiles  para  la  creación  de  aprendizajes  significativos  y
consistentes.

Por otro lado, cabe destacar que en esta materia se trabajará para fomentar la lectura a
través de la búsqueda de información por Internet. Para ello, al iniciar y finalizar cada
Unidad  Didáctica  realizaremos  actividades  de  búsqueda  de  información  sobre  los
contenidos a estudiar en dicha Unidad. Posteriormente, la información encontrada será
leída o expresada correctamente de forma oral en el aula para que así sea compartida por
todo el grupo-clase.
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6.3.  Materiales y recursos didácticos

El aula de informática donde se impartirá la materia dispone de 15 máquinas del proyecto
TIC, un proyector y equipo de sonido.  Al estar matriculados más de 15 alumnos en cada
uno de los grupos,  normalmente trabajaran por parejas, por tanto cada equipo estará
ocupado por dos alumnos.  El  Sistema Operativo instalado en estos equipos es una
distribución GNU/Linux. Este aula cuenta con una red local inalámbrica con conexión a
Internet.  Como  la  conexión  se  realiza  a  través  de  los  servidores  del  proyecto  TIC,
podremos beneficiarnos del  filtro  de  contenidos,  ya  que cuando los  alumnos intenten
acceder a páginas no permitidas, el filtro de contenidos DansGuardian no lo permitirá.
El  alumnado  contará  con  una  página  web,
http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41011038/moodle2/ en  la  que  el
profesorado  podrá   colocar  todas  las  prácticas  del  curso  e  irá  colgando  artículos,
manuales, tutoriales, enlaces y vídeos de interés para la asignatura.

Además, se pondrá a disposición del alumnado un foro en el que podrán plantear sus
dudas  para  que  la  profesora  (o  algún  compañero)  pueda  resolverlas,  para  compartir
información  interesante  o  compartir  anécdotas  relacionadas  con  la  temática  de  la
asignatura.

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

TIPOS DE 
AGRUPAMIENTOS 

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE 
PUEDE 
UTILIZAR 

Trabajo individual Consolidación, Refuerzo, Ampliación y
Evaluación

Trabajo en pequeño grupo Desarrollo de contenidos 

Trabajo en grupo clase Evaluación de conocimientos previos 

Trabajo en grupo medio Complementarias y Extraescolares 

Cabe resaltar que casi diariamente el trabajo se realizará en pareja debido a que cada
ordenador es compartido por dos alumnos. Estas parejas irán cambiando en cada unidad
didáctica ya que es importante que cada alumno y alumna sepa trabajar con todos sus
compañeros.

6.6. Atención a la diversidad

La LOE modificada por la LOMCE, establece en su art. 1 la atención a la diversidad como
principio básico del sistema educativo, para atender a una necesidad que abarca a todas
las etapas educativas y a todos los alumnos 

En este marco normativo nuestra actuación se centrará básicamente en: 

– Atención  a  la  diversidad  de  ritmos,  aptitudes,  intereses,  expectativas  y
motivaciones  del  alumnado.  Para  ello  plantearemos  actividades  de  refuerzo  y
ampliación.  Actividades  que  hemos  desarrollado  en  el  apartado  referido  a  las
actividades de enseñanza aprendizaje.

Para dar respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje, aptitudes, intereses, expectativas
y motivaciones del alumnado al que hemos hecho referencia anteriormente y con los que
me encontraré inevitablemente en todos los cursos, estableceré dos tipos de actividades
concretas, unas serán de refuerzo y otras de ampliación, en concreto: 

• Si se aprecia la existencia de alumnado con un ritmo más acelerado de
aprendizaje, se les propondrá actividades de ampliación, que generalmente
consistirán  en  la  realización  de  alguna  investigación  referente  a  los
contenidos que se estén trabajando para motivar a estos alumnos y que se
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impliquen en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Si se aprecia alumnado con posibles dificultades de aprendizaje (ritmo más
lento), se les propondrá la realización de actividades de refuerzo, que los
introduzca en los contenidos de la materia y les ayude a seguir el ritmo de la
clase con menor dificultad. 

6.7.  Actividades complementarias y extraescolares
Como actividad complementaria  se  propone la  participación en el  primer  trimestre de
nuestro alumnado en  una charla que da la Policía Nacional de Dos Hermanas,  donde se
les intenta concienciar  sobre el uso adecuado y seguro de las Nuevas Tecnologías, así
como se les presentan casos reales de delitos cometidos.
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7. Evaluación
La evaluación debe ser continua, objetiva, orientadora e integradora, y ha de realizarse en
todos los momentos del proceso educativo: al inicio, durante y al final. 

Se  entiende  que  la  evaluación  es  continua  porque  está  integrada  en  el  proceso
enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación determinará el grado en que se han conseguido los Objetivos e intenciones
del proceso educativo, abarcando tanto al alumnado como a los distintos instrumentos y
materiales utilizados en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables, recogidos todos ellos en el apartado 5 de esta programación. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos  de  evaluación  y  promoción  del  alumnado  incluidos  en  el  proyecto
educativo  del  centro,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  14  del  Decreto
110/2016,  de  14  de  junio.  Por  lo  que  en esta  materia,  además  de  los  criterios  de
evaluación citados en el apartado 5, se van a tener en cuenta en cada unidad didáctica
los  criterios  de  evaluación  establecidos en  el  Plan  de  Centro  vigente,  siendo  los
siguientes:

 Se  evaluará  el  nivel  de  asimilación  de  los  contenidos  básicos  de  cada
materia y la capacidad de aplicarlos de manera efectiva en situaciones y
contextos diversos.

 Será objeto de evaluación la actitud responsable ante el estudio y trabajo
personal del alumnado, la iniciativa, participación y realización autónoma de
tareas y trabajos individuales o en grupo.

 Se  considerarán  circunstancias  personales  del  alumnado  así  como  las
actitudes de respeto a los principios y normas que regulan la convivencia de
la comunidad educativa.

 Será  evaluado  el  empleo  adecuado  de  las  herramientas  de  las  distintas
formas de comunicación e interpretación.

En las  sesiones de evaluación  se  acordará  la  información que se  transmitirá  a  cada
alumno o alumna y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela
legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar
las  posibles  causas  que  inciden  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  en  el  rendimiento
académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para

Página 27 de 30



Dpto. Informática
Tecnologías de la información y la comunicación I 1º de Bachillerato  Curso 2018/2019

la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta
de  evaluación,  en  el  expediente  académico  del  alumno  o  alumna  y  en  el  historial
académico,  y  se  expresarán  mediante  calificaciones  numéricas  de  cero  a  diez  sin
decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo
con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada
en las programaciones didácticas.  Con este fin se emplearán los siguientes términos:
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).

7.1. Cómo evaluar, técnicas e instrumentos
Especificados los criterios a utilizar para la evaluación, se van a analizar las técnicas a
utilizar  y los instrumentos o métodos que vamos a aplicar  para observar  el  grado de
consecución de los criterios de  valuación. 

En cuanto a las técnicas, básicamente son tres: 

1. Observación  directa  del  trabajo  del  alumno  (A  través  de  ella  se  pueden
evaluar comportamientos, valores, actitudes, nivel de integración, esfuerzo, etc.)

2. Análisis  de  las  tareas  realizadas  por  los  alumnos/as  (ejercicios,  trabajos
individuales, trabajos en equipo,) con los que se puede evaluar: Planteamiento del
trabajo. Utilización de la información proporcionada por el profesor. La organización
de  ideas  y  la  claridad  de  expresión.  La  argumentación  de  las  opiniones.  La
capacidad para buscar información autónomamente. Los materiales elaborados. 

3. Análisis de proyectos o exámenes de final de bloque, en el que se evaluará la
adquisición de conocimientos, razonamientos, comprensión y claridad de las ideas
adquiridas.
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7.2. Calificación
Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente, destacar que para obtener la calificación final de
trimestre evaluaremos a través de los estándares de aprendizaje los criterios de evaluación descritos 
en cada Unidad Didáctica para medir así el grado de adquisición de las competencias claves y de los
objetivos de la asignatura en particular, quedando por tanto, la obtención de la calificación de la 
siguiente manera:

NOTA: Los estándares que se evalúan en cada Unidad Didáctica tienen la misma ponderación en la
evaluación de la unidad. Por ejemplo, si en una unidad didáctica se evalúan 2 estándares, ambos
tienen la misma importancia, y por tanto, la nota final de dicha unidad didáctica será la suma de las
notas obtenidas en cada estándar dividida por dos. La descripción de los estándares de aprendizaje
se encuentra en el punto 5 de esta programación.

Cada una de las unidades didácticas será evaluada con los instrumentos mencionados en el punto
anterior ponderados de la siguiente manera:

• Tareas: 60%
• Examen: 30%
• Observación Directa: 10%

     
Por otro lado, cada unidad didáctica tiene una ponderación diferente dentro de la nota final  de
trimestre. Dicha ponderación queda reflejada en la siguiente tabla:

U. D. 

1 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

NOTA TRIMESTRE 1: 33% UD1 + 66% UD22 ARQUITECTURA DE ORDENADORES

3 SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS NOTA TRIMESTRE 2: 100% UD3

4 REDES DE ORDENADORES

NOTA TRIMESTRE 3: 50% UD4 + 50% UD55 PROGRAMACIÓN

Puntuación final = (11*Nota UD1 + 22*Nota UD2 + 33*NotaUD3 + 16*NotaUD4 +
16*NotaUD5)/100

En caso de que alguna unidad no sea impartida, se recalcularán los pesos de cada una 
de las otras unidades manteniendo la proporcionalidad entre ellas.

7.3. Evaluación de la práctica docente
Es  indispensable  la  autoevaluación  de  nuestro  trabajo  como  docentes,  ya  que  nos
permitirá mejorar nuestra actividad. Es por este motivo que el profesorado debe contar
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con  un  documento  para  uso  personal  en  el  que  dejar  constancia  de  la  información
recogida por la propia observación y de los comentarios del alumnado. 

Entre los indicadores que deben evaluarse, figuran los siguientes: 

• Revisión de la programación al finalizar cada trimestre. 
• Valoración del tiempo empleado en cada Unidad, para comprobar si se ha ajustado

al ritmo de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 
• Análisis  de  los  objetivos  propuestos  y  adecuación  a  las  características  del

alumnado. 
• Análisis de la actividades y verificar si se han logrado los objetivos. 
• Analizar si  las actividades han resultado motivadoras,  variadas y graduadas en

dificultad. 
• Dificultades y ventajas que presenta las actividades realizadas en grupos. 
• Adecuación de los recursos, de los materiales y de la organización del aula. 
• Análisis de la metodología utilizada. 
• Análisis de los instrumentos y criterios de evaluación, valorando si son adecuados. 
• Estudio de la coherencia entre objetivos, contenidos, actividades y los criterios de

evaluación. 
• Analizar si los mecanismos de recuperación han sido los adecuados. 

Elaboración de un documento, que contenga los resultados y propuestas de mejora, de
todos los apartados anteriores. Se incluirá en la memoria final del curso. 

8. Bibliografía

- El diseño curricular base ( véase el apartado 2.1. de este documento) 

- Plan de Centro vigente en el curso 2018-2019, IES Gonzalo Nazareno. 
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