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INTRODUCCIÓN 

El departamento de informática del IES Juan Goytisolo en el curso 2020-2021 está formado por 5 

docentes.  

- Juan Luis Rivas Ruiz (Coordinador TIC y Tutor de 2º de Ciclo Formativo) 
- David Rubio Jimenez (Tutor de 2º de ESO D) 
- Alejandro Pérez Rodríguez (Tutor de 1º de Ciclo Formativo) 
- Evaristo Romero Martín (Jefe de departamento y coordinador de área) 
- Miguel Ángel Viñolo Fernández (Tutor de 1º de ESO D) 

 

Además de ofertar el Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes como viene 

siendo habitual, se continúa con la apuesta importante para la incorporación de materias TIC, en la 

Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, este curso se incorpora por primera vez las 

TIC de 2º Bachillerato.  
 

A continuación, se muestran las distintas materias asignadas al departamento de informática para el 

curso 2019-2020, junto con los profesores responsables de las mismas en el ámbito de bachillerato, 

en este nivel hay dos grupos de 1º de Bachillerato y un grupo de 2º de Bachillerato: 
 

 

 

 

Bachillerato 

Curso Asignatura Docente 

1º TIC  David Rubio Jiménez 

2º TIC  Alejandro Pérez Rodríguez 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: manejamos 

información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces de 

imaginar. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han 

surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e 

integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente 

cambio.  

 Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa 

de sociedad en transformación. La formación en competencias es un imperativo curricular 

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

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

Desarrollar la competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta 

integración del uso de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación 

necesaria en esa competencia. Es probablemente este último factor el más importante para 

el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la 

nueva “sociedad red”. En este sentido, la Unión europea lleva varios años trabajando en 

el DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en 

Europa.  

 La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al 

alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple 

alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en 

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

para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado 

pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC.  

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

transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar 

en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy 

diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que 

faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y 

legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y 

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

potenciando el dominio de los mismos 

En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos 

tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para 

proseguir estudios superiores. 

 

1.1 Justificación 

Con esta programación didáctica se pretende organizar y planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de esta materia, teniendo en cuenta las capacidades y 

competencias que se pretende que el alumnado desarrolle (competencias clave y 

objetivos); el conjunto de conceptos, hechos, habilidades, hábitos y actitudes que se van 

a tratar (contenidos); en base a qué criterios se va a contrastar el grado de adquisición de 

las metas propuestas y la forma en que se va a hacer (evaluación); así como los 

principios y las estrategias metodológicas, las actividades a desarrollar para alcanzar 
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estos objetivos y los recursos didácticos que se van a utilizar para dichas actividades 

(metodología). 

 

La realización de la programación didáctica por tanto, nos va a permitir evitar el riesgo 

de improvisación del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin que por ello deje de ser un 

documento dinámico, en el sentido de estar sujeta a los posibles cambios que se 

consideren oportunos para mejorar dicho proceso. Atendiendo para ello a una acción 

continua de autoevaluación por parte del profesor o profesora, que permita modificar la 

metodología empleada cuando fuese necesario para facilitar el acceso al alumnado a los 

objetivos propuestos. 

1.2 Marco legislativo  

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, es una materia que 

contempla la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) dentro del bloque de asignaturas específicas. 

Su currículo se desarrolla, con carácter básico para el conjunto del Estado, mediante el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 

 

2. OBJETIVOS  

2.1 Finalidad de la etapa 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

2.2 Competencias clave 

Para el presente curso, se tomará como referencia en cuestión de competencias el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Dicho Real Decreto indica que las 

competencias son las siguientes: 

 Comunicación lingüística. (CCL) 

 Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología.(CMCT) 

 Competencia digital.(CD) 

 Aprender a aprender.(CAA) 

 Competencias sociales y cívicas.(CSC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEP) 

 Conciencia y expresiones culturales(CEC) 
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 Las competencias claves quedan descritas en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

 Y en el anexo II de la citada orden se dan unas orientaciones para facilitar el 

desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el 

aula. Estas orientaciones serán tomadas como referentes para la elaboración de la presente 

programación. 

 

2.3 Objetivos generales del bachillerato 

Según el Real Decreto 1105/2014 el bachillerato contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las 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 personales, familiares y 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 y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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 el decreto 110/2016 estableces dos objetivos más que son los siguientes: 

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. 

2.4 Objetivos de la Asignatura 

Los objetivos de la materia vienen indicados en la orden de 14 de julio de 2016 y son los 

siguientes: 

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. 
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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. 

3. CONTENIDOS 
Según el Real Decreto 1105/2014 y la orden de 14 de julio de 2016 los bloques de 

contenidos y los contenidos a trabajar en las asignaturas Tecnología de la información y 

comunicación I son: 

 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

C. 1.1.- La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento.  
1.1.1.- Historia de los computadores e Internet 
1.1.2.- La web. Web 1.0, 2.0 y 3.0  
1.1.3.- Acceso a la información. Buscadores. 
1.2.- Impacto de las tecnologías de la información y comunicación en la 
sociedad: 
1.2.1.-  Las TICs. Ventajas e inconvenientes. 
1.2.2.-  Nativos digitales, brecha digital y alfabetización digital  
1.2.3.-  Globalización. Inteligencia colectiva. 
1.2.4.-  Identidad digital. Redes sociales. 
1.2.5.-  Certificado digital, DNI-e, seguridad (contraseñas) 
1.3.-  Nuevos sectores laborales:  
1.3.1.- Teletrabajo  
1.3.2.- Automatización  
1.4.- Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, domótica, biometría, 
minería de datos, etc. 

 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 

C. 2.1.- Hardware y Software.  
2.2.- Funcionamiento de un ordenador:  
2.2.1.- Arquitectura de Von Neumann y Ley de Moore.  
2.2.2.- Unidad Central de Proceso.  
2.2.3.- Unidad de control. Unidad aritmético-lógica.  
2.2.4.- Memoria principal.  
2.2.5.- Memoria secundaria. 
2.2.6.- Buses de comunicación 
2.3.- Elementos funcionales de un equipo informático  
2.3.1.- Caja 
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2.3.2.- Fuente de alimentación.  
2.3.3.- Placa base.  
2.3.3.1.- Conectores 
2.3.4.- Microprocesador 
2.3.4.1.- Elementos de refrigeración 
2.3.5.- Memoria Principal y secundaria 
2.3.6.- Tarjetas de expansión 
2.3.6.1.- Tarjeta gráfica. 
2.4. Periféricos:  
2.4.1.- Periféricos.  
2.4.2.- Clasificación. 
2.4.3.- Periféricos de nueva generación. 
3.1.- Sistemas operativos:  
3.1.1.- Arquitectura.  
3.1.2.- Funciones.  
3.1.3.- Sistemas propietarios y libres.  
3.1.4.- Gestión de procesos.  
3.1.5.- Sistema de archivos.  
3.1.6.- Usuarios, grupos y dominios.  
3.1.7.- Gestión de dispositivos e impresoras.  
3.1.8.- Compartición de recursos en red.  
3.1.9.- Monitorización.  
3.1.10.- Rendimiento.  
3.2.- Instalación de SS.OO:  
3.2.1.- Requisitos y procedimiento.  
3.2.2.- Configuración.  
3.3.- Software de aplicación:  
3.3.1.- Tipos.  
3.3.2.- Clasificación.  
3.3.4.- Instalación.  
3.3.5.- Uso. 
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 

C. 4.1.- Procesadores de texto:  
4.1.1. La ventana Word 
4.1.2. Estructura del documento: 
4.1.2.1.- Formato de página 
4.1.2.2.-Secciones 
4.1.2.3.- Encabezados y pies de página 
4.1.2.4.- Columnas 
4.1.2.5.- Tablas 
4.2.2.- Referencias: 
4.2.2.1.- Índices 
4.2.3.- Gráficos: 
4.2.3.1.- Smart Art 
4.2.3.2.- Formateado de imágenes 
5.1.- Hojas de cálculo: 
5.1.2.- La ventana Excel: 
5.1.2.1.- Filas, columnas, celdas y rangos 
5.1.3.- Formato 
5.1.4.- Referencias: 
5.1.4.1.- Absolutas, relativas y mixtas 
5.1.5.-  Operaciones:  
5.1.5.1.- Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas.  
5.1.6.- Ordenación.  
5.1.7.- Filtros. 
5.1.8.- Condicionales. 
5.1.9.- Validadores 
5.1.10.- Gráficos.  
5.1.11.- Exportación e importación. 
8.1.- Imagen 
8.1.1.- Formatos de imagen 
8.1.2.- GIMP 
8.1.2.1.- Barras de herramientas en GIMP 
8.1.2.2.- Clonador 
8.1.2.3.- Barita mágica 
8.1.2.4.- Capas 
8.1.2.5.- Filtros 
8.2.- Video 
8.2.1.- Extensiones de video 
8.2.1.- MovieMaker 
8.2.1.1.- Gestión de contenidos: imágenes, video y audio 
8.2.1.2.- Efectos  
8.2.1.3.- Animaciones 
8.2.1.4.- Texto 
8.2.1.5.- Portada y créditos. 
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Bloque 4. Redes de ordenadores. 

C. 6.1.- Redes de ordenadores e Internet. 
6.1.1.- Clasificación de las redes.  
6.1.2.- Modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP. 
6.1.2.1.- Capa de enlace de datos. 
6.1.2.2.- Capa de Internet.  
6.1.2.3.- Capa de Transporte.  
6.1.2.4.- Capa de Aplicación.  
6.2.- Redes cableadas y redes inalámbricas. 
6.2.1.- Direccionamiento de Control de Acceso al Medio. 
6.2.2.- Dispositivos de interconexión a nivel de enlace: 
6.2.2.1.-Concentradores,  
6.2.2.2.- Conmutadores  
6.2.2.3.- Puntos de acceso.  
6.3.- Protocolo de Internet (IP).  
6.3.1.-Enrutadores.  
6.3.2.- Direcciones IP públicas y privadas. 
6.4.- Modelo Cliente/Servidor. 
6.4.1.- Protocolo de Control de la Transmisión(TCP). 
6.4.2.- Sistema de Nombres de Dominio (DNS).  
6.4.3.- Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 
6.4.4.- Servicios: World Wide Web, email, voz y video.  
6.5.- Buscadores. Posicionamiento.  
6.6.- Configuración de ordenadores y dispositivos en red.  
6.7.- Monitorización.  
6.8.- Resolución de incidencias básicas 

 
 

Bloque 5. Programación. 

C. 7.1.- Lenguajes de programación:  
7.1.1.-Estructura de un programa informático y elementos básicos del 
lenguaje.  
7.1.2.-Tipos de lenguajes.  
7.1.2.1.- Programación estructurada.  
7.1.2.2.- Programación orientada a objetos. 
7.1.2.3.- Programación orientada a eventos.  
7.2.- Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, 
fragmentación de problemas y algoritmos.  
7.3.- Pseudocódigo y diagramas de flujo.  
7.4.- Entornos de desarrollo integrado.  
7.5.- Programación marcada: HTML 
7.5.1.- Etiquetas 
7.5.2.- Hojas de estilos 
7.6. Programación en lenguajes de alto nivel (JavaScript / Phyton): 
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7.6.1.- Tipos básicos de datos.  
7.6.2.- Constantes y variables.  
7.6.3.- Operadores y expresiones.  
7.6.4.- Comentarios.  
7.6.5.- Estructuras de control. Condicionales e iterativas.  
7.6.6.- Estructuras de datos.  
7.6.7.- Funciones y bibliotecas de funciones.  
7.6.8.- Reutilización de código.  
7.6.9.- Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. 



 

 14 

 

 

3.1 Secuenciación 

A tenor de los resultados extraídos en la prueba de evaluación inicial podemos discernir que la mayor parte del alumnado de ambos 

grupos muestran un nivel de desempeño bajo en lo que respecta a conocimientos previamente adquiridos se refiere, aunque existe un grupo de 

alumnos/as que muestran resultados de un desempeño medio. Esta circunstancia podría derivar de que el alumnado no ha cursado la materia 

en las diferentes etapas educativas. Es por ello, que se va a optar por reforzar y ampliar cada una de las unidades con contenidos que puedan 

favorecer la consecución de los objetivos, así como aportar valor añadido a el aprendizaje. Incluyendo, de manera transversal aprendizajes 

básicos que aporten o favorezcan la consecución de los objetivos de la materia.   

 

Unidad de contenidos Bloque 
Contenidos Nº 

Sesiones 

U.D. 1.- La sociedad de la información 
y el conocimiento. Sectores en auge. 

1 

1.1.- La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento.  
1.1.1.- Historia de los computadores e Internet 
1.1.2.- La web. Web 1.0, 2.0 y 3.0  
1.1.3.- Acceso a la información. Buscadores. 
1.2.- Impacto de las tecnologías de la información y comunicación en la 
sociedad: 
1.2.1.-  Las TICs. Ventajas e inconvenientes. 
1.2.2.-  Nativos digitales, brecha digital y alfabetización digital  
1.2.3.-  Globalización. Inteligencia colectiva. 
1.2.4.-  Identidad digital. Redes sociales. 
1.2.5.-  Certificado digital, DNI-e, seguridad (contraseñas) 
1.3.-  Nuevos sectores laborales:  
1.3.1.- Teletrabajo  
1.3.2.- Automatización  
1.4.- Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, domótica, biometría, 
minería de datos, etc. 

10 
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U.D. 2-.Arquitectura y funcionamiento 
de equipos informáticos. 

2 

2.1.- Hardware y Software.  
2.2.- Funcionamiento de un ordenador:  
2.2.1.- Arquitectura de Von Neumann y Ley de Moore.  
2.2.2.- Unidad Central de Proceso.  
2.2.3.- Unidad de control. Unidad aritmético-lógica.  
2.2.4.- Memoria principal.  
2.2.5.- Memoria secundaria. 
2.2.6.- Buses de comunicación 
2.3.- Elementos funcionales de un equipo informático  
2.3.1.- Caja 
2.3.2.- Fuente de alimentación.  
2.3.3.- Placa base.  
2.3.3.1.- Conectores 
2.3.4.- Microprocesador 
2.3.4.1.- Elementos de refrigeración 
2.3.5.- Memoria Principal y secundaria 
2.3.6.- Tarjetas de expansión 
2.3.6.1.- Tarjeta gráfica. 
2.4. Periféricos:  
2.4.1.- Periféricos.  
2.4.2.- Clasificación. 
2.4.3.- Periféricos de nueva generación.  

7 

U.D. 3.- Gestión de Sistemas 
operativos. 

2 

3.1.- Sistemas operativos:  
3.1.1.- Arquitectura.  
3.1.2.- Funciones.  
3.1.3.- Sistemas propietarios y libres.  
3.1.4.- Gestión de procesos.  
3.1.5.- Sistema de archivos.  
3.1.6.- Usuarios, grupos y dominios.  
3.1.7.- Gestión de dispositivos e impresoras.  
3.1.8.- Compartición de recursos en red.  

5 
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3.1.9.- Monitorización.  
3.1.10.- Rendimiento.  
3.2.- Instalación de SS.OO:  
3.2.1.- Requisitos y procedimiento.  
3.2.2.- Configuración.  
3.3.- Software de aplicación:  
3.3.1.- Tipos.  
3.3.2.- Clasificación.  
3.3.4.- Instalación.  
3.3.5.- Uso. 

U.D. 4.- Procesadores de textos. 3 

4.1.- Procesadores de texto:  
4.1.1. La ventana Word 
4.1.2. Estructura del documento: 
4.1.2.1.- Formato de página 
4.1.2.2.-Secciones 
4.1.2.3.- Encabezados y pies de página 
4.1.2.4.- Columnas 
4.1.2.5.- Tablas 
4.2.2.- Referencias: 
4.2.2.1.- Índices 
4.2.3.- Gráficos: 
4.2.3.1.- Smart Art 
4.2.3.2.- Formateado de imágenes 

6 

U.D. 5.- Hojas de cálculo. 3 

5.1.- Hojas de cálculo: 
5.1.2.- La ventana Excel: 
5.1.2.1.- Filas, columnas, celdas y rangos 
5.1.3.- Formato 
5.1.4.- Referencias: 
5.1.4.1.- Absolutas, relativas y mixtas 
5.1.5.-  Operaciones:  
5.1.5.1.- Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas.  

6 
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5.1.6.- Ordenación.  
5.1.7.- Filtros. 
5.1.8.- Condicionales. 
5.1.9.- Validadores 
5.1.10.- Gráficos.  
5.1.11.- Exportación e importación. 

U.D.6.- Redes de computadores 4 

6.1.- Redes de ordenadores e Internet. 
6.1.1.- Clasificación de las redes.  
6.1.2.- Modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP. 
6.1.2.1.- Capa de enlace de datos. 
6.1.2.2.- Capa de Internet.  
6.1.2.3.- Capa de Transporte.  
6.1.2.4.- Capa de Aplicación.  
6.2.- Redes cableadas y redes inalámbricas. 
6.2.1.- Direccionamiento de Control de Acceso al Medio. 
6.2.2.- Dispositivos de interconexión a nivel de enlace: 
6.2.2.1.-Concentradores,  
6.2.2.2.- Conmutadores  
6.2.2.3.- Puntos de acceso.  
6.3.- Protocolo de Internet (IP).  
6.3.1.-Enrutadores.  
6.3.2.- Direcciones IP públicas y privadas. 
6.4.- Modelo Cliente/Servidor. 
6.4.1.- Protocolo de Control de la Transmisión(TCP). 
6.4.2.- Sistema de Nombres de Dominio (DNS).  
6.4.3.- Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 
6.4.4.- Servicios: World Wide Web, email, voz y video.  
6.5.- Buscadores. Posicionamiento.  
6.6.- Configuración de ordenadores y dispositivos en red.  
6.7.- Monitorización.  
6.8.- Resolución de incidencias básicas 

14 
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U.D. 7.- Programación 5 

7.1.- Lenguajes de programación:  
7.1.1.-Estructura de un programa informático y elementos básicos del 
lenguaje.  
7.1.2.-Tipos de lenguajes.  
7.1.2.1.- Programación estructurada.  
7.1.2.2.- Programación orientada a objetos. 
7.1.2.3.- Programación orientada a eventos.  
7.2.- Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, 
fragmentación de problemas y algoritmos.  
7.3.- Pseudocódigo y diagramas de flujo.  
7.4.- Entornos de desarrollo integrado.  
7.5.- Programación marcada: HTML 
7.5.1.- Etiquetas 
7.5.2.- Hojas de estilos 
7.6. Programación en lenguajes de alto nivel (JavaScript / Phyton): 
7.6.1.- Tipos básicos de datos.  
7.6.2.- Constantes y variables.  
7.6.3.- Operadores y expresiones.  
7.6.4.- Comentarios.  
7.6.5.- Estructuras de control. Condicionales e iterativas.  
7.6.6.- Estructuras de datos.  
7.6.7.- Funciones y bibliotecas de funciones.  
7.6.8.- Reutilización de código.  
7.6.9.- Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario.  

15 

U.D. 8.- Edición multimedia. 3 

8.1.- Imagen 
8.1.1.- Formatos de imagen 
8.1.2.- GIMP 
8.1.2.1.- Barras de herramientas en GIMP 
8.1.2.2.- Clonador 
8.1.2.3.- Barita mágica 
8.1.2.4.- Capas 

5 
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8.1.2.5.- Filtros 
8.2.- Video 
8.2.1.- Extensiones de video 
8.2.1.- MovieMaker 
8.2.1.1.- Gestión de contenidos: imágenes, video y audio 
8.2.1.2.- Efectos  
8.2.1.3.- Animaciones 
8.2.1.4.- Texto 
8.2.1.5.- Portada y créditos. 

 
Debemos de tener en cuenta para la secuenciación y temporización de contenidos las instrucciones dadas por el centro, donde el alumnado 

perteneciente al grupo queda seccionado en dos subgrupos que acudirán a clase en días alternos. Por lo que se valorará la incorporación de los 

aprendizajes imprescindibles, el desarrollo autónomo para los días sin docencia y una posible flexibilización temporal de las unidades de modo 

que todos los criterios sean tratados con suficientes garantías en la totalidad del curso.  
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3.2 Temporización 

En cuanto a la temporalización, atendiendo a las fechas propuestas por el centro para la evaluación: 
• 1ª Evaluación: 15 diciembre de 2020 

• 2ª Evaluación: 19 de marzo de 2021 

• 3ª Evaluación: 22 de junio de 2021 

Se establece un total de 12, 11 y 11 semanas para las diferentes evaluaciones respectivamente. Lo que da lugar a un total de 68 sesiones, sin 
considerar festivos, distribuidas en un total de 24 sesiones para la primera evaluación, 22 sesiones para la segunda y 22 para la tercera, en 
base al calendario académico provincial vigente. 
 

 
 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  

UD1               

V
A

C
A

C
IO

N
ES

 

            

V
A

C
A

C
IO

N
ES

 

           

V
A

C
A

C
IO

N
ES

 

UD2                                      

UD3                                      

UD4                                      

UD5                                      

UD6                                      

UD7                                      

UD8                                      

 
Además, hemos de tener en cuenta, que la programación es un elemento versátil y flexible, por lo que la temporización ha de ser lo 
suficientemente flexible como para adaptarse a las características del grupo y/o las necesidades del profesorado. 
Más aun teniendo en cuenta las circunstancias especiales derivadas de la emergencia sanitaria.
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4. TRANSVERSALIDAD EN EL CURRICULUM 

 Tal como se establece en los artículos 1 y 2 de la LOE, correspondientes a los principios y fines 

de la educación, así como en los artículos 39 y 40 de la LEA, referentes a la “Educación en valores” 

y a la “Cultura andaluza” respectivamente, en nuestro sistema educativo se fija la finalidad de la 

educación en el desarrollo integral del alumnado, lo que supone atender no sólo a las capacidades 

intelectuales de los alumnos sino también a sus capacidades afectivas, de relación interpersonal y de 

inserción social. 

 En ningún momento hay que perder de vista que en esta etapa educativa, no sólo es importante 

que el alumnado adquiera conocimientos y habilidades relacionados con la materia, sino que es de 

vital importancia su formación en valores sociales. Por tanto, a lo largo del curso, se van a tratar 

diversas actitudes, que si bien en muchos casos se procuran relacionar con el tema tratado en la unidad 

didáctica correspondiente, afectan a distintos aspectos de la vida. Entre otros aspectos marcados en el 

R.D. 1105/2014 se trabajará emprendimiento, la educación cívica y constitucional, se fomentará el 

aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida. 

 En este sentido, los elementos transversales se deberá abordar en la dinámica diaria del proceso 

de enseñanza–aprendizaje, trabajando los siguientes temas: 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL: se utilizará documentación en formato digital para evitar en la 

medida de lo posible el derroche de papel.  

Además, se analizarán las consecuencias que en la sostenibilidad medioambiental tiene la 

fabricación y el consumo desproporcionado de dispositivos electrónicos. 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD: se prestará especial atención a la higiene postural y a la 

ergonomía para prevenir los dolores de espalda, a la hora de utilizar los equipos informáticos. 

 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: se fomentarán hábitos responsables de consumo respecto a 

material electrónico de la misma forma que se trabajará el respeto a las distintas licencias de uso 

del software, haciendo uso del software libre.  

 REALIDAD ANDALUZA: se comentarán noticias relacionadas con el sector de la informática 

en Andalucía, a la vez que se verán manifestaciones artísticas en Internet, como visitas virtuales a 

museos, se buscará información de nuestro entorno, etc. 

 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: es muy 

importante concienciar al alumnado sobre la igualdad de oportunidades para chicos y chicas, lo 

que pondremos de manifiesto con las siguientes actuaciones: 

 Formando grupos mixtos de trabajo. 

 Distribuyendo las tareas a realizar en la misma medida entre alumnos y alumnas. 

 Haciendo que todos utilicen los mismos o equivalentes equipos. 

 Fomentando la participación de todos y todas, sin distinciones de sexo. 

 Aumentando el uso del lenguaje coeducativo en el aula. 

 Valorando el impacto en la historia de las grandes mujeres informáticas. 
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 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: se trabajará a lo largo de 

todas las unidades el respeto hacia las ideas y opiniones de compañeros y compañeras, en términos 

de igualdad y no discriminación, de la misma forma que se le mostrarán al alumnado aspectos de 

la vida cotidiana en los que es necesario respetar unas normas básicas y adoptar actitudes 

solidarias, lo que se pondrá en práctica con debates y actividades en grupo 

Se verán a lo largo del curso aspectos relacionados con los derechos intelectuales y el respeto de 

éstos y por último, se velará en todo momento por la comunicación a través de un lenguaje no 

violento, prestando atención a la prevención de conflictos en el aula y a la resolución pacífica de 

los mismos. 

 Cultura emprendedora donde se fomentará la creatividad, las ideas, la capacidad de emprender, 

realizar las actitudes y aptitudes personales para el emprendimieto.  

 Se consideran una serie de fechas idóneas para motivar la reflexión y el trabajo sobre 

determinados elementos transversales relacionados con los valores personales, sociales y cívicos como 

son:  

 25 de Noviembre: Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. 

 3 de Diciembre: Día internacional de las personas con discapacidad. 

 10 de Diciembre: Día de los derechos humanos. 

 30 de Enero: Día Mundial de la no violencia. 

 28 de Febrero: Día de Andalucía. 

 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer. 

 15 de Marzo: Día Internacional del Consumidor. 

 23 de Abril: Día mundial del libro y de los derechos de autor. 

 28 de Abril: Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo. 

 1 de Mayo: Día Mundial del Trabajo. 

 17 de Mayo: Día de Internet. 

  



Departamento de Informática - 1º Bachillerato  
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones I 
Curso 2020-2021 

  

IES JUAN           
GOYTISOLO 
Carboneras 

 

 23 

 

5. METODOLOGÍA  
 
Podemos definir la metodología es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 

del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

Debido al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, este se caracterizar por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, se establecen en la presente programación las siguientes estrategias que se 

llevarán a cabo para que el alumnado alcance los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado 

de las competencias clave. 

En las distintas unidades didácticas se va a partir de una perspectiva donde el profesor va a orientar, promocionar 

y facilitar el desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

En cada una de las prácticas y proyectos realizados el alumno tendrá cierto margen de elección en la temática 

de los mismos y conseguiremos con esto una mayor implicación del alumnado en su propio aprendizaje. 

Intentando estimularlo mediante la superación individual, a través de un tema de interés para el alumno. Así 

como el desarrollo personal y su autoconfianza. 

Al utilizar una metodología basada en gran parte en el trabajo por prácticas y proyectos conseguimos estimular 

el interés del alumnado. Además, para utilizar estos instrumentos de aprendizaje, fomentamos el hábito de la 

lectura en la preparación previa de los mismos, en la búsqueda de información, en la elaboración y 

documentación fomentamos la práctica de la expresión escrita y mediante la exposición de los mismos buscamos 

que el alumnado mejore en la capacidad de expresarse correctamente en público, ya que estos trabajos deben de 

ser expuestos en clase. 

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

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados 

a los contenidos de las tecnologías de la información y la comunicación y de su vinculación de manera 

transversal con el resto de materias de la etapa. 

Se trata, pues, de incidir en lo esencial, en lo funcional y en lo práctico. El formato de la actividad en 

el aula no será único e inalterable, sino todo lo contrario. Interesa potenciar diferentes formas de 

trabajar, sin embargo, se sugiere que en cada una de las unidades didácticas se incluya en la medida 

de lo posible: 

Actividades preliminares:  

 Actividades de diagnóstico previo (explicación de ideas erróneas, detección de lagunas, pase de 

algún cuestionario, etc.),  
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 Motivación, presentación de la unidad (puede recurrirse al vídeo, alguna experiencia previa, 

comentario de algún texto, debate en gran grupo, etc.),  

 Aportación de elementos básicos de contenido (encuadramiento de la unidad, mapa conceptual, 

definición de términos, breve explicación inicial, etc.).  

Actividades de desarrollo: 

 Práctica dirigida (actividades en el aula realizadas individualmente o por grupos, con la supervisión 

del/de la profesor/a que va conduciendo el proceso).  

 Práctica individualizada (trabajo a realizar por cada alumno/a, posteriormente supervisado y 

corregido por el/la profesor/a).  

 Trabajos complementarios (resúmenes, ampliaciones, trabajos de campo, etc.),  

Actividades de revisión:  

 De contraste con los conocimientos previos.  

 De síntesis.  

 De comunicación de conocimientos.  

 De evaluación.  

Actividades de recuperación y de ampliación:  

 Para alumnos/as que no puedan seguir el ritmo de aprendizaje del resto de los compañeros/as.  

 Para alumnos/as que avancen a un ritmo más acelerado que el resto de los compañeros/as.  

 

En la práctica cotidiana dentro del Aula de Informática, el papel del profesor estará muy alejado del antiguo 

modelo de transmisor de conocimientos incontestables, para ejercer, por el contrario, una labor de dinamizador 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas. Si esto ha de ser así para todas las 

materias, en la que nos ocupa, dada su naturaleza intrínsecamente interactiva, se convierte en una necesidad 

insoslayable. 

5.1 Recursos didácticos 

Los recursos didácticos que se van a utilizar de forma general a lo largo del curso son: 

 Entorno personalizado de aprendizaje a través de la plataforma educativa Moodle. 

 Aula TIC fija con un ordenador por cada dos alumnos o alumnas. Éstos disponen de conexión a 

Internet y el software necesario. 

 Diversos servicios proporcionados por sitios en Internet: correo electrónico, redes sociales, etc. 
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 Pizarra digital. 

 Proyector de vídeo 

 Apuntes realizados por el profesor o profesora, que harán las veces de libro de texto.  

 Diversas actividades digitales desarrolladas por el profesor o profesora. 

 Fotocopias de actividades preparadas por el profesor o profesora: material para el desarrollo de 

éstas, preguntas de pruebas de evaluación escritas, etc. 

 Cuadernos de trabajo para el alumnado. 

 Cuaderno del profesor donde se tomará nota de las evaluaciones, puntuaciones positivas y 

negativas de la actitud en clase del alumnado, incidencias en clase, etc. 

Para el seguimiento del curso académico se hará uso de la plataforma Moodle habilitada por la Junta 

de Andalucía. En ella se irán incorporando los diferentes materiales del curso, así como recursos para 

ampliar y reforzar los contenidos tratados. También, a través de ella, se harán las entregas y 

correcciones pertinentes, favoreciendo del feedback con el alumnado. 

Así mismo, se favorecerá la comunicación fluida entre el profesorado y alumnado mediante correo 

electrónico, foros, tablón de anuncios, etc. 

 

6. EVALUACIÓN  
La evaluación sirve para valorar en qué grado el alumnado ha adquirido los objetivos de la etapa así 

como las competencias que se pretendían con las estrategias y acciones propuestas. Este proceso abarca 

tanto la evaluación del proceso de aprendizaje, como la evaluación del proceso de enseñanza. 

La evaluación será continua, formativa, integradora y diferenciada. Las distintas unidades 

didácticas se valorarán a través de diferentes instrumentos dependiendo de la naturaleza de cada 

unidad. Tomaremos como referentes para la utilización de los distintos instrumentos de evaluación los 

estándares de aprendizaje que nos sirven para definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. Estos estándares de 

aprendizaje deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias, serán los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a del Real Decreto 

1105/2014.  
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6.1 Criterios de evaluación  

Los criterios de evaluación son el referente de evaluación que define lo que se quiere valorar, lo que 

el alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos como en procedimientos o actitudes. 

Responden directamente a lo que se pretende lograr con la asignatura.  

 Los criterios de evaluación son el referente del grado de adquisición de las competencias y 

del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Estos criterios de evaluación han sido 

fijados en el Real Decreto 1105/2014 y al tratarse en este caso de asignaturas específicas (TIC I y II), 

la administración educativa puede complementar los criterios de evaluación tal y como indica el 

artículo 3.c.6, para ello tomamos de referente la orden de 14 de julio de 2016. 

 Según el Real Decreto 1105/2014 los criterios de evaluación van asociados a los bloques de 

contenidos y dichos contenidos han sido establecidos en la orden de 14 de julio de 2016. 

Utilizaremos dichos contenidos para alcanzar estos criterios de evaluación que es lo que se pretende 

lograr con esta asignatura. 

 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

C.E. 1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación 
en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del 
conocimiento como en los de la producción.(RD 1105/2014) 

 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

C.E. 1.Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los 
componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto.(RD 1105/2014) 

C.E. 2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 
características y entornos de aplicación.(RD 1105/2014) 

C.E. 3.- Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y 
optimizando el sistema para su uso.(Orden 14 de julio)  

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

C.E. 1.Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución 
de problemas específicos.(RD 1105/2014) 

C.E. 2.- Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados 
unos requisitos de usuario.(Orden 14 de julio) 

 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

C.E. 1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 
relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas.(RD 1105/2014) 
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C.E. 2.Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de 
redes y su interconexión con redes de área extensa.(RD 1105/2014) 

C.E. 3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red 
informática.(RD 1105/2014) 

C.E. 4.- Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados.(Orden 14 de julio) 

C.E. 5.- Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los 
resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos.(Orden 14 de 
julio) 

 

Bloque 5. Programación 

C.E. 1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al 
trabajar con estructuras de datos.(RD 1105/2014) 

C.E. 2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en sub-
problemas y definiendo algoritmos que los resuelven.(RD 1105/2014) 

C.E. 3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los 
elementos propios del lenguaje de programación utilizado.(RD 1105/2014) 

C.E. 4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un 
lenguaje de programación.(RD 1105/2014) 

C.E. 5.Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales.(RD 1105/2014) 

 

6.2 Estándares de aprendizaje evaluables 

Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables. 

A continuación, se indican los estándares de aprendizaje evaluables asociados a la asignatura 

específica de Tecnología de la información y la comunicación I de primer curso de bachillerato y 

para la asignatura específica de Tecnología de la información y la comunicación II de segundo curso 

de bachillerato. 

 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

C.E. 1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación 
en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del 
conocimiento como en los de la producción. 
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E.A.E. 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. 

 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

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

E.A.E. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador 
identificando sus principales parámetros de funcionamiento.  
Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador 
describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del 
sistema.  
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. 

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

E.A.E. 2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada 
una de las partes las funciones que realiza.  
2.2. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de 
problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante. 

C.E. 3.- Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y 
optimizando el sistema para su uso.(Orden 14 de julio)  

E.A.E. La administración educativa no ha establecido E.A.E. para este criterio de evaluación. 

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

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

E.A.E. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, 
formularios e informes.  
Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de 
las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.  
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. 

C.E. 2.- Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, 
dados unos requisitos de usuario.(Orden 14 de julio) 
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E.A.E. La administración educativa no ha establecido E.A.E. para este criterio de evaluación. 

 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

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

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

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

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

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

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

C.E. 4.- Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados. .(Orden 14 de julio) 

E.A.E. La administración educativa no ha establecido E.A.E. para este criterio de evaluación. 

C.E. 5.- Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los 
resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos. .(Orden 14 de 
julio) 

E.A.E. La administración educativa no ha establecido E.A.E. para este criterio de evaluación. 

 

Bloque 5. Programación 

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

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

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

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

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

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

C.E. 4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un 
lenguaje de programación. 

E.A.E. 4.1.Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo 
ejemplos concretos de un lenguaje determinado. 
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C.E. 5.Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales 

E.A.E. 5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que 
solucionen problemas de la vida real. 
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6.3 Evaluación del proceso de aprendizaje 

En la calificación del módulo dejan de tener importancia los instrumentos de evaluación, y la 

adquieren los propios criterios de evaluación. La totalidad de estos criterios serán cuantificados y 

ponderados para el conjunto del curso a través de los diversos instrumentos. Por tanto, la evaluación 

será criterial donde los diferentes instrumentos aplicados y su peso dependerán de la naturaleza de 

cada unidad. Para la evaluación serán ponderados en función de la relevancia del mismo dentro de la 

unidad temática/s que evalúen el criterio, siempre a discreción del profesorado evaluador. Por otro 

lado, será aumentativa ya que los criterios superados no tendrán que volver a ser evaluados. 

Se establecen 3 evaluaciones, la primera y la segunda con carácter orientador y una última que 

reflejará el grado de consecución de dichos criterios. 

6.4  Instrumentos de evaluación 

 Los instrumentos de evaluación son formatos de registros que recogen información sobre el 

alumno, más concretamente valoran en grado de alcance de los estándares de aprendizaje evaluables 

y de los correspondientes criterios de evaluación que permitan alcanzar los objetivos de una 

determinada materia o etapa educativa. 

 Con estos instrumentos vamos a documentar el trabajo realizado por un alumno y verificar los 

resultados obtenidos de acuerdo a unos parámetros previamente definidos que permiten determinar si 

un alumno es competente o no. 

 A lo largo del curso se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación, según lo 

estipulado para cada unidad: 

 La evaluación de cada alumno o alumna será continua a lo largo de todo el curso para lo cual 

se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Escala de observación diaria del trabajo del alumno/a, su actitud, comportamiento y 

asistencia. 

 Actividades y prácticas propuestas durante el desarrollo de cada una de las unidades 

didácticas, tanto individualmente como en grupo.  

 Portfolio de relación de problemas donde el alumnado trabajará los distintos contenidos de 

la unidad en curso. 

 Trabajos voluntarios donde el alumnado desarrollará tareas de investigación ampliando lo 

trabajado en cada unidad didáctica. 

 Pruebas teóricas o prácticas donde el alumno defenderá o plasmará sus conocimientos y 

habilidades sobre la unidad. 

 Prácticas de taller donde el alumno pondrá en práctica lo aprendido con el estudio de la 

unidad. 

 Entre otros instrumentos que estime oportunos el profesor y surjan como innovación en la 

práctica docente. 

 



Departamento de Informática - 1º Bachillerato  
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones I 
Curso 2020-2021 

  

IES JUAN           
GOYTISOLO 
Carboneras 

 

 32 

 

6.5 Criterios de calificación. 

 Considerando que todos los criterios de evaluación son tenidos en cuenta en el proceso de 

calificación, así como la evaluación directa de cada uno de los estándares de aprendizaje, podemos 

concluir en una ponderación final que tendrá la siguiente validez: 

 Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial, las dos primeras al final del primer y 

segundo trimestre y la tercera en la última semana de junio. Además de las evaluaciones parciales, se 

realizará una sesión de evaluación final, coincidiendo con la finalización del régimen ordinario de 

clase.  

 La calificación en las evaluaciones parciales y en la evaluación final se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores 

a 5 y negativas las restantes. 

 La calificación de cada evaluación parcial, será la media ponderada de los criterios evaluados 

hasta la fecha, atendiendo al peso del criterio sobre el curso y ponderado con respecto al total 

porcentual de criterios evaluados.  

 La calificación final para la asignatura, se obtendrá a partir de la media ponderada de los 

criterios que implican a la materia, tal como refleja la programación de aula, véase apartado 9.6. 

 Los instrumentos utilizados para evaluar los diferentes criterios serán ponderados de manera 

equitativa en lo que respecta a cada criterio. De tal modo que, si un criterio ha sido evaluado por 3 

instrumentos, todos ellos cobren el mismo peso en la evaluación de este. 

 La calificación de la evaluación (o módulo) resultante se normalizará en el rango discreto 1-

10, aplicando criterios de redondeo al entero más próximo, siempre que la nota sea mayor que 5. Se 

considerarán aprobados todos los valores superiores o iguales a 5. 

 Asimismo, para aprobar una evaluación (y/o la materia) se pedirá que la media ponderada de 

las calificaciones obtenidas en todos (o sólo los evaluados, en el caso de las evaluaciones informativas) 

los criterios de evaluación sean, al menos, de 5. Es decir, el alumno debe demostrar haber alcanzado 

por separado todos los criterios de evaluación. En caso contrario la nota de la evaluación o de la materia 

será como máximo 4, y se deberá proceder tal y como se detalla en los procedimientos de recuperación 

o evaluación final a la superación de los CE no alcanzados. 
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6.6 Unidades didácticas 

 

 Criterios de evaluación 

Sesiones  Unidad Didáctica CE1-1 CE2-1 CE2-2 CE2-3 CE3-1 CE3-2 CE4-1 CE4-2 CE4-3 CE4-4 CE4-5 CE5-1 CE5-2 CE5-3 CE5-4 CE5-5 

1º
 T

ri
m

es
tr

e 
(S

es
io

n
es

 2
2)

 

10 
1.- La sociedad de la información y el conocimiento. 
Sectores en auge. 

                                

7 
2.- Arquitectura y funcionamiento de equipos 
informáticos. 

                                

5 3.- Gestión de Sistemas operativos.                                 

2º
 T

ri
m

es
tr

e 
(S

es
io

n
es

 

26
) 

6 4.- Procesadores de texto                                 

6 5.- Hojas de cálculo                                 

14 6.- Redes de computadores                                 

3º
 T

ri
m

es
tr

e 

(S
es

io
n

es
 2

1)
 

15 7.- Programación                                 

6 8.- Edición multimedia                                 

 B1 B2 B3 B4 B5 

Bloques de contenidos 

CALIFICACIÓN PARCIAL Y FINAL DE LA MATERIA Calificación de cada Criterio de evaluación 

Calificación parcial / final CE1-1 CE2-1 CE2-2 CE2-3 CE3-1 CE3-2 CE4-1 CE4-2 CE4-3 CE4-4 CE4-5 CE5-1 CE5-2 CE5-3 CE5-4 CE5-5 

Media aritmética de cada criterio de evaluación 4,5% 4,5% 8% 4,5% 15% 15% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 8% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

 

Unidad de contenidos Bloque C.E. E.A.E Comp. 

UD1.- La sociedad de la información y el 
conocimiento. Sectores en auge. 

1 1.1, 3.1, 3.2, 4.5 
1.1.1, 1.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6 

CSC, CD, SIEP, CCL, 
CMCT, CAA, CED 
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UD2.- Arquitectura y funcionamiento de 
equipos informáticos. 

2 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.5 
2.1.1, 2.1.2 ,2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CED 

UD3.- Gestión de Sistemas operativos. 2 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.5 
2.2.1, 2.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CED 

UD4.- Procesadores de texto 3 3.1, 3.2 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CED 

UD5.- Hojas de cálculo 3 3.1, 3.2 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CED 

UD6.- Redes de computadores 4 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.3.1 
CD, CCL, CMCT, CSC, 
SIEP, CAA, CED 

UD7.- Programación 5 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 CMT, CD, SIEP 

UD8.- Edición multimedia 3 3.1, 3.2 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CED 
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6.7 Evaluación continua y prueba extraordinaria 

 Los criterios de recuperación serán los establecidos en común en los 

Departamentos de Informática y Comunicaciones. 

 De manera general, comentar que los alumnos/as que inicialmente no alcancen 

los criterios de evaluación planteados en cada unidad didáctica, se beneficiarán de 

diferentes actividades de refuerzo donde se desarrollen los aspectos fundamentales de 

los contenidos. 

 Asimismo, se intentará recuperar las distintas unidades didácticas antes de la 

celebración de cada una de las sesiones de evaluación parcial. En caso de que no fuese 

posible debido a la planificación y temporalidad de las unidades didácticas, se realizará 

tras la celebración de las sesiones de evaluación parcial.  

 Para llevar a cabo la recuperación, se utilizarán distintos instrumentos de 

evaluación, en función de la unidad didáctica, a través de los cuales, el alumnado podrá 

recuperar las unidades que tenga pendiente en cada trimestre. 

 Además, en cada trimestre, el profesor/a podrá entregar una relación de 

actividades de repaso de las unidades trabajadas hasta ese momento, para que los 

alumnos/as puedan realizar aquellos ejercicios que en su día no entregaron o no 

llevaron a cabo correctamente. De la misma forma, se le puede requerir al alumno o 

alumna que entregue la libreta al día con todos los apuntes y ejercicios o cualquier otro 

instrumento de evaluación que se utilice como parte de la evaluación continua de la 

asignatura. 

 Por último, en caso de que el alumno/a no alcance los objetivos establecidos 

para la asignatura en Junio, obtendrá una calificación inferior a 5, tendrá que 

presentarse en Septiembre a la prueba extraordinaria. Para recuperar aquellas 

unidades didácticas que a lo largo del curso no ha superado, se le entregará al alumno 

un informe individualizado con los contenidos y los criterios de evaluación no 

superados que tendrá que trabajar para tener una calificación positiva. 

6.8 Criterios de calificación ante un confinamiento 

Considerando la situación sanitaria en la que nos encontramos, y valorando la 

posibilidad de un futuro confinamiento se establecen las siguientes pautas para la 

evaluación: 
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 La evaluación, como no puede ser de otro modo, seguirá siendo criterial y 

sumativa. La calificación parcial y final se regirá por la media ponderada de 

los instrumentos que evalúen los diferentes criterios. 

 Ante la imposibilidad técnica de desarrollar ciertos casos prácticos de taller que 

requerirían de material concreto no accesible desde la propia casa, estos 

prácticos serán adaptados a las nuevas circunstancias y material del alumnado. 

 La entrega y el desarrollo de actividades seguirán pautas similares a las que 

seguirían en el formato presencial. Se habilitarán sesiones de videoconferencia, 

a través de la herramienta Collaborate incluida en la plataforma Moodle, para 

tratar los contenidos teórico-prácticos de la unidad. Las entregas se realizarán 

a través de la plataforma en los plazos indicados y siguiendo las 

recomendaciones establecidas en las sesiones de videoconferencia. Las clases 

de videoconferencia quedarán grabadas para su acceso asíncrono. 

 Las pruebas teóricas, si las hay, se realizarán a través de la plataforma, ya sea 

en formato test, o mediante el desarrollo de rutinas prácticas. 

 En el caso excepcional de no poder evaluarse algún criterio, el porcentaje 

asignado al mismo no se tendrá en cuenta, de modo, que la calificación final 

será el resultado de aplicar una regla de 3 sobre el total acumulado de los 

criterios evaluados. 

 Se tratará en todo momento de minimizar la posible brecha digital del 

alumnado, proponiendo actividades que sean factibles de realizar con diversos 

dispositivos electrónicos, sin altas exigencias técnicas y sin un alto ancho de 

banda. 

 

6.9 Evaluación de la práctica docente 

 Se tendrán en cuenta todos los elementos que han intervenido en el proceso de 

enseñanza, tanto de la programación (selección de objetivos didácticos, tipo de 

contenidos impartidos, actividades planteadas,..) como su aplicación didáctica 

(adecuación de recursos, intervenciones docentes, convivencia con el alumnado,…). 

 Dicha evaluación se realizará a final de cada trimestre, y nos basaremos en un 

cuestionario a rellenar por el profesor o profesora sobre la adecuación de los elementos 

planificados (número de sesiones, contenidos trabajados, etc.) a la vez que también se 

le planteará al alumno/a otro test en el que deberá evaluar subjetivamente qué le han 

parecido los contenidos propuestos, las actividades realizadas y la metodología 

seguida.  

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 Todos los docentes somos conscientes de la diversidad del alumnado y de la 

evidente repercusión que esta circunstancia tiene en las aulas. El reto de la 
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organización escolar consiste en ser capaz de ofrecer a cada alumno y alumna la ayuda 

pedagógica que necesite, ajustando para ello su intervención educativa. 

 No es un reto fácil, ya que la diversidad afecta tanto al que aprende como al 

que enseña. Por tanto, atender a la diversidad significa poner en juego todos los 

elementos organizativos y curriculares del centro para dar una respuesta eficaz y de 

calidad al conjunto de nuestro alumnado. 

Los objetivos generales que nos proponemos alcanzar con la atención a la diversidad 

son los siguientes: 

• Favorecer la integración del alumnado en su aula y en el centro. 

• Desarrollar las competencias clave del currículo. 

• Estimular y desarrollar las habilidades cognitivas básicas: atención, memoria y 

razonamiento. 

• Conseguir un adecuado desarrollo emocional (autoconcepto y autoestima) que 

le capacite la adaptación positiva a la realidad/sociedad, valorando el esfuerzo 

y la superación de dificultades. 

• Desarrollar las conductas y habilidades sociales que faciliten su integración 

social. 

• Utilizar el mayor número de recursos tecnológicos o estrategias metodológicas 

de atención a la diversidad. 

 Nuestras referencias legales son la Ley Orgánica de Educación, LOE, la Ley 

de educación de Andalucía, LEA, y la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 

centros docentes públicos de Andalucía. Y Orden de 14 de julio de 2016 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al ESO 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 

 La diversidad de alumnado en el aula hace que existan diferentes ritmos de 

aprendizaje. Para detectarlos realizaremos una evaluación inicial a principio de curso 

así como actividades de evaluación de conocimientos previos en las distintas unidades 

didácticas a trabajar. Se consideran los siguientes casos: 

 Atención personalizada a los alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento, 

ayudándoles en la resolución de problemas, dándoles más tiempo para la 

realización de ejercicios, prácticas, trabajos, y proponiéndoles actividades de 

refuerzo a final de cada unidad que les permitan la comprensión de los 

contenidos trabajados en clase. 

 Proporcionar actividades de ampliación a los alumnos/as más aventajados para 

que puedan seguir construyendo nuevo conocimiento sobre los contenidos 

tratados.  

 Se considera pues el “diseño para todos” como criterio general a aplicar, 

distinguiendo los contenidos fundamentales de los complementarios, graduando la 

dificultad de las actividades, y evaluando de forma prioritaria los contenidos mínimos 

y la adquisición de las competencias clave. 

Además, se plantea planificar actuaciones en diferentes ámbitos: 

 Respecto a los contenidos. 
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 Se concretan y delimitan aquellos contenidos imprescindibles, así como 

aquellos que contribuyen al desarrollo de capacidades generales: comprensión, 

expresión verbal y gráfica, resolución de problemas, búsqueda y selección de la 

información, aplicación de técnicas y utilización adecuada de herramientas, trabajo en 

grupo y comunicación con los demás. 

 La selección de contenidos debe tener en cuenta el posible grado de dificultad, 

para, de esta forma, poder atender a prioridades, distribuyendo el tiempo de acuerdo 

con aquéllas y fijando unos mínimos para todo el grupo, teniendo en cuenta el ritmo 

de aprendizaje de cada alumno o alumna. 

 Respecto a las estrategias didácticas. 

 Se utilizan distintas posibilidades que pueden favorecer el tratamiento de la 

diversidad en el aula mediante una serie de estrategias ligadas al método y a la 

organización interna de los grupos: 

- Se plantean actividades de aprendizaje variadas que permiten diversos accesos a 

los contenidos y con distintos grados de dificultad. 

- Se contemplan materiales didácticos diversos para cada una de las fases del 

proceso, presentados de forma ordenada de modo que cubran los pasos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Los materiales que se proponen permiten distintas formas de agrupamientos del 

alumnado adaptados a los espacios del aula TIC, de modo que permitan el 

trabajo individual más o menos dirigido, de pequeño o gran grupo con ciertos 

niveles de libertad y autonomía. 

 Respecto a la evaluación. 

Con el fin de que la evaluación sea lo más individualizada posible y que sirva para 

conocer el progreso realizado por cada alumno o alumna y así poder orientar el proceso 

de aprendizaje se plantea: 

- Utilizar procedimientos de evaluación inicial sencillos y ágiles antes de realizar 

cualquier propuesta de trabajo, ya sea individual o en grupo. 

- Tener en cuenta en el momento de diseñar las actividades de evaluación, tanto 

de conceptos como de procedimientos y actitudes, las diferentes habilidades 

que se han trabajado en el aula y los distintos grados de dificultad de las tareas 

planteadas. 

- Interpretar los criterios de evaluación en relación con los objetivos didácticos 

que se habían previsto, teniendo en cuenta el punto de partida de cada alumno 

o alumna y su ritmo de aprendizaje referidos a los contenidos seleccionados. 
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1 Composición del Departamento. 

Ver programación general del departamento. 

 2. Introducción. 
 
2.1. Fundamentos de las  Tecnologías de la información y comunicación. 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: manejamos 
información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces de 
imaginar. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han 
surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e 
integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente 
cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa 
de sociedad en transformación. La formación en competencias es un imperativo curricular 
que en el caso de la competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco 
desarrollada y diversa en sus descriptores al no existir un marco de referencia común. 
Desarrollar la competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta integración 
del uso de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa 
competencia. Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo de 
una cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva “sociedad red”. 
En este sentido, la Unión europea lleva varios años trabajando en el DIGCOMP: Marco para 
el desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa. La materia Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para desenvolverse en un 
marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de 
herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de 
los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que 
surjan en el campo de las TIC. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan 
y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar 
en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy 
diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que 
faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales 
que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos 
aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando el dominio 
de los mismos. 

En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos 
tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para 
proseguir estudios superiores. 

El presente documento, pretende detallar los aspectos básicos incluidos en el 

currículo de la asignatura, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorar 

los resultados del alumnado. Para cada unidad didáctica, se detallarán: 
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a) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas 
a tal fin. 

b) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

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

d) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

e) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

f) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 

y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 2.2. Fundamentos legislativos. 

 BASE LEGAL 

 
12886 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
LOMCE. BOE Núm. 295, Martes 10 de diciembre de 2013. 
 
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 (BOJA 28-07-2016). 
 
DECRETO 111/2016, 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 (BOJA 
28-06-2016). 
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 3. Objetivos de la etapa. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 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 
personales, familiares y 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 y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 
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 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. 
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 4. Principios generales y distribución de competencias. 
 

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

A efectos del documento, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
c) Competencia digital. 
 
d) Aprender a aprender. 
 
e) Competencias sociales y cívicas. 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

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

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Orientaciones metodológicas. 

 

Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación debe proporcionar a la alumna y al alumno formación sobre las estrategias y 
habilidades para seleccionar y utilizar las tecnologías más adecuadas a cada situación. Debe 
permitir al alumnado adquirir las capacidades necesarias para desarrollar trabajo colaborativo, 
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independientemente de la ubicación física de las personas, en aras de alcanzar una mayor 
productividad y difusión del propio conocimiento. 

 

      Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse fundamentalmente en un marco 
de colaboración para alcanzar objetivos donde el liderazgo esté compartido y las personas tengan 
la capacidad de ser críticos consigo mismos y con los demás, estableciendo procedimientos de 
autoevaluación y evaluación de los demás, en un ambiente de responsabilidad compartida y 
rigurosidad. 

 

Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder también a estos conceptos, 
no se trata de hacer trabajos individuales y acumularlos en un trabajo final. La colaboración en la 
realización de actividades no debe circunscribirse solamente a un grupo y a las personas que lo 
conforman, por lo que deben plantearse actividades colaborativas inter-grupales para elevar un 
peldaño más el sentido del trabajo colaborativo, tal y como sucede en el mundo real. 

 

El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como coadyuvante de la actividad 
general y dirigir los análisis sobre los resultados conseguido en cada actividad, induciendo a la 
propuesta y realización de mejoras y a fomentar los aspectos críticos sobre el desempeño de las 
personas y los grupos.  

 

Esta propuesta va más allá del trabajo en equipo o trabajo cooperativo y pretende que 
las formas de proceder de la Sociedad del Conocimiento se reflejen en las actividades 
desarrolladas en el aula. 

La metodología aplicada debe fomentar en el alumnado una curiosidad hacia estas 
tecnologías. Más allá del dominio de los medios actuales se debe favorecer la iniciativa, la 
autonomía, en el aprendizaje. La búsqueda de información, la documentación desde las 
fuentes más variadas, sobre los temas tratados. Esto les facilitará, en el futuro, adaptarse 
en un sector en constante evolución. Dada la naturaleza de la materia, parte de los 
contenidos de este currículo podrán utilizarse como recursos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este sentido, las posibilidades de la web 2.0: acceder a la información, 
publicar, intercambiar, compartir, colaborar, interactuar,… no pueden ser simples opciones, 
deben ser bases en la metodología aplicada. En esta línea se propone el uso de plataformas 
educativas, wikis, foros,… y herramientas más específicas, como los entornos de 
aprendizaje personales (PLE) y los portfolios digitales, que faciliten al alumnado decidir y 
reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Como factor motivador es importante 
mostrar la utilidad de los aprendizajes, aplicándolos en casos prácticos en el ámbito de las 
otras materias que integran el currículo y en situaciones de la vida real. Incluso algunos 
contenidos se pueden trabajar como parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
por ejemplo utilizando las herramientas para trabajo colaborativo, compartiendo y 
cooperando, en la realización de las prácticas. 
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      La metodología se basará todo lo posible en la plataforma Moodle centros, apoyada por 
el correo electrónico y el uso de redes sociales, para que en caso de ausencia prolongada 
por cualquier motivo, el alumno pueda seguir el ritmo de clase y preguntar sus dudas al 
profesor. 
Si se produjera confinamiento por el COVID-19 u otro motivo las clases pasarían a darse 
online. 

 6. Programación por unidades. 

 Tras un inicio de curso en el que se ha detectado una falta importante de conocimientos en una 
herramienta que les será muy útil en sus futuros estudios y vida laboral, se ha decidido volver 
a impartir las hojas de cálculo antes de empezar con el temario propio de la programación. 

Se incluirá el contenido de Ofimática (Hojas de Cálculo) en el primer trimestre. 
Este contenido será evaluable al igual que el resto de las unidades. 

 6.1. Unidad 1: Programación. 
 
OBJETIVOS 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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 creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
 
CONTENIDOS 
Contenidos de la unidad: 

1. La programación  
2. Los lenguajes de programación  
Lenguaje máquina  
Lenguajes de bajo nivel  
Lenguajes de alto nivel  
3. La creación de un programa  
Fases del proceso de programación  
Procedimientos de depuración  
4. Los algoritmos. Diagramas de flujo  
5. Tipos de datos y operadores  
Datos  
Operadores  
6. Tipos de programación  
7. La programación estructurada 
8. Aproximación a la programación orientada a objetos  
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Los objetos  
Las clases  
La herencia  
Envío de mensajes  
9. Historia y evolución de los lenguajes de programación  
10. Introducción al lenguaje Java  
Estructura general de un programa en Java  
Declaración de las variables  
Tipos de datos  
Palabras reservadas  
Comentarios  
Operadores y abreviaturas específicas de Java  
 

 
 
Contenidos del currículo 
 

Conceptos de clases y objetos. 
Lectura y escritura de datos. 
Estructuras de almacenamiento. 
Entornos de programación. 
Elaboración de programas. 
Depuración de programas. 
 
En el curso 2020 – 2021, se adaptarán los contenidos a la prueba de evaluación inicial, donde la mayoría 
de alumnos tienes un perfil medio – bajo, excepto 3 alumnos que se ven muy interesados en la materia 
a los que se le proporcionarán actividades de ampliación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de 
ellas. 
2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de 
programación.  
3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos 
a la solución de problemas reales.  
4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas 
concretos.  
5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 
6. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del 
conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta 
sus características.  
2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e inter 
relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos.  
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3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma correspondiente y 
escribiendo el código correspondiente.  
3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles 
de ser programados como partes separadas.  
4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación.  
5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones.  
5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración.  
6.1. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles 
ataques.  
6.2. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques 
externos para una pequeña red considerando los elementos hardware de protección.  
6.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características 
de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
c) Competencia digital (CD). 
d) Aprender a aprender (CPAA). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 
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11.2  
11.3 6.2. Unidad 2: Herramientas de la web social. 

 
OBJETIVOS 

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 
personales, familiares y 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 y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 
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. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con 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. 

 
CONTENIDOS  
Contenidos de la unidad 

1. Visión general de Internet. 
2. Fundamento técnico de Internet  
HTML  
Navegadores  
Servidores  
HTTP  
URL  
IP  
DNS  
TCP  
Routers  
3. Cómo viaja la información por Internet  
4. Evolución histórica de Internet  
5. Servicios que ofrece Internet  
WWW  
Correo electrónico  
Foros y chats  
Transferencia de archivos  
Voz sobre IP 
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6. El mundo electrónico  
7. La Web 2.0  
8. Herramientas colaborativas: repositorios  de documentos  
9. Ejemplos de repositorios de documentos  
10. Herramientas colaborativas: aplicaciones y suites ofimáticas on-line  
11. Ejemplos de aplicaciones y suites  ofimáticas on-line  
12. Blogs y wikis  
Ejemplos de blogs y wikis  
13. Redes sociales  
Ejemplos de redes sociales  
14. Cómo ayudan las redes sociales 

 
Contenidos del currículo 

 

Blogs. 
Aplicación. 
Creación. 
El trabajo colaborativo. 
Web 2.0 y su evolución. 
Redes sociales. 
Fortalezas. 
Debilidades. 
Trabajo colaborativo “on line”. Elementos que lo posibilitan. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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.  
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y 
multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir.  
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. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las 
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las 
mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada.  
1.2. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se 
basa.  
2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las 
tecnologías basadas en la web 2.0.  
3.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se 
basa. 
 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
a) Comunicación lingüística (CCL). 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
c) Competencia digital (CD). 
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d) Aprender a aprender (CPAA). 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

11.4 6.3. Unidad 3: Diseño y edición de páginas web. 

 
OBJETIVOS 

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

 
CONTENIDOS  
Contenidos de la unidad 

 
1. Páginas web  
Clasificación  
Funcionamiento  
 
2. Criterios de diseño  
Prediseño y planificación  
Estructura de una web  
Elementos de diseño  
Estándares de accesibilidad de la información  
 
3. Herramientas de publicación: gestores de contenidos 
 
4. El lenguaje HTML  
HTML5  
 
5. El lenguaje JavaScript  
 
6. Editores de páginas web  
Reproductores de vídeo y canales de distribución  
Descargar vídeos de Internet  
 
7. Alojamiento de sitios web y transferencia de ficheros  
Alojamiento de sitios web  
Transferencia de ficheros. 
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Contenidos del currículo 
Páginas web. 
Diseño y edición de páginas web. 
Publicación de páginas web. 
Estándares de accesibilidad de la información. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y 
multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las 
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las 
mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada. 
 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
c) Competencia digital (CD). 
d) Aprender a aprender (CPAA). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 

 

 

11.5 6.4. Unidad 4: Seguridad informática 

 
OBJETIVOS 

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 
personales, familiares y 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. 
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. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
CONTENIDOS  
Contenidos de la unidad 

1 Principios de seguridad informática. 
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2 Tipos de seguridad.  

Seguridad activa y pasiva. 

Seguridad física y lógica. 

Seguridad de la persona y de los sistemas de información. 

Legislación. Agencia española de Protección de datos. 

 

3 Amenazas y fraudes en los sistemas de información. 

Vulnerabilidades. 

 

4 Seguridad activa. 

Certificados digitales. La firma electrónica. 

 

5 Seguridad pasiva. 

 

6 Amenazas y fraudes en las personas.  

Software para proteger a la persona 

Responsabilidad digital 

Hábitos orientados a la protección de la intimidad y de la persona. 

 

7 Seguridad en Internet. 

Las redes sociales y la seguridad. 

Protocolos seguros. 

La propiedad intelectual y la distribución del software.  

Intercambio de archivos: redes P2P 

 
Contenidos del currículo 

Seguridad activa y pasiva. 
Los antivirus. 
Los cortafuegos. 
La identidad digital y el fraude. 
Cifrado de la información. 
Firma digital. Certificados digitales. 
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Protocolos seguros. 
IPv6 frente a IPv4. 

Seguridad en Internet. 
Virus, troyanos y gusanos. 
Software espía. 
El correo spam. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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. 
  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques 
externos para una pequeña red considerando tanto los elementos hardware de protección 
como las herramientas software que permiten proteger la información. 
 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
c) Competencia digital (CD). 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 
 
 

  

 7. Temporalización. 
 

La temporarlización de los contenidos se distribuirá de la siguiente manera: 
 Primer trimestre: Hojas de Cálculo y  Unidad 1 

 Segundo trimestre: Unidades  2 y 3 

 Tercer trimestre: Unidad 4 

 

8. Actividades que Estimulan el Hábito de Lectura y la 

Expresión. 

En todas las actividades planteadas a lo largo del módulo de cada una de las unidades 
didácticas se estimula la lectura.  
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La lectura del material complementario (libros, apuntes, ejercicios resueltos, revistas, 
noticias de prensa, artículos, etc.). 

La exposición de algunos de los trabajos que se van desarrollando en las clases 
prácticas, los debates abiertos en clase,… estimulan la expresión oral. 

 

9. Calificación. 

Los procedimientos mediante los cuales se va a obtener información sobre el 
aprendizaje y el trabajo de cada alumno serán los siguientes:  

a) Actividades de clase:  

Para esta asignatura, el objetivo principal de las actividades de clase es la asimilación 
y consolidación de los contenidos conceptuales y procedimentales. 

. 

El hecho de que un alumno haya realizado correctamente todas las actividades 
propuestas no se concreta en una calificación académica individual de cada alumno, puesto 
que se les ha ayudado en todo momento con la realización, supervisión y corrección de las 
mismas. 
La actitud positiva y de trabajo del alumno en esta asignatura se refleja también en la nota. 

Al terminar cada trimestre, se comprobará que los alumnos han realizado las 
actividades propuestas. 

Se observará con más detalle cómo ha realizado las actividades, atendiendo a estos 
criterios: 

-    Hábito y Método de trabajo.  
-    Presentación correcta, calidad de acabado y estética de la práctica. 
-    Realización correcta de la actividad, conforme a los objetivos que se le pedían. 
-    Aportación de ideas creativas y soluciones nuevas o alternativas. 

Estos trabajos se deberán realizar en clase (o en casa si no les da tiempo a realizarlas 
en clase). Tendrán una fecha limitada para su entrega. 

Por cada actividad que un alumno no haya entregado tendrá una calificación negativa 
de -0,2 sobre su nota del trimestre. 

b) Exámenes:  

En el transcurso de cada trimestre se realizaran una serie de pruebas evaluativas 
(exámenes) para los alumnos. Cada alumno realizará cada examen de forma individual.  
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Cada examen se valorará de 0 a 10 puntos y para cada periodo de evaluación (e.j. cada 
trimestre) se hará la nota media de los exámenes realizados.  

Hay que señalar que para que se pueda evaluar positivamente a un alumno, como requisito 
necesario pero no suficiente, se deberá cumplir que:  

-  No haya abandonado la asignatura. 
-  Haya realizado todos los exámenes de ese trimestre.  
-  En cada uno de los exámenes, debe haber obtenido una calificación superior a 4, 
para poder hacer la media. 

c) Realización de trabajos:  

En algunos temas, se puede proponer (además del examen, o como alternativa al 
examen) la realización de uno o varios trabajos que serán evaluados. 

Porcentajes para la evaluación: 

De forma genérica se valorará: 

 60% Ejercicios y exámenes 

 40% trabajos y actividades 

 

· Sobre los alumnos que copian. 

Cuando un alumno sea sorprendido copiando o se pueda demostrar que ha copiado un 
examen de otro compañero, se le calificará con una nota de 0.  

Para recuperar dicha nota podrá presentarse a las recuperaciones que se establezcan para 
el resto de los alumnos del grupo, teniendo en cuenta que, en ningún caso, tendrá derecho 
a una recuperación específica. 

· Recuperación de evaluaciones pendientes 

Los alumnos que no hayan superado un trimestre tendrán la posibilidad de recuperarlo 
durante el curso en momentos puntuales, mediante la entrega de los trabajos que no 
hayan sido presentados y mediante la realización de los correspondientes exámenes de 
recuperación.  

· Para la Evaluación Extraordinaria: 

Los alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria, tendrán la posibilidad de 
superar la asignatura mediante una convocatoria extraordinaria. 
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Para ello tendrán que superar un examen donde entrarán conceptos y procedimientos de 
varios temas vistos durante el curso. 

 
Generalmente, cada alumno sólo tendrá que examinarse de los trimestres que tenga 
suspensos. 

 

10. Atención a la diversidad. 

Todos los alumnos recibirán una formación básica común; dando respuesta a los 
diversos problemas o dificultades de aprendizaje, estilos de aprendizaje, intereses y 
capacidades que pueden darse; creando las condiciones necesarias para que todos 
alcancen los objetivos planteados. Además se crearán las condiciones que hagan posible 
una enseñanza personalizada, que tenga en cuenta las peculiaridades de cada estudiante 
y se adapte a ellas.  
 

El conjunto de medidas para dar respuesta a esta diversidad, podrían concretarse en 
las  
siguientes:  
 

 Adaptación del mobiliario y materiales para que puedan ser usados por todo el 
alumnado.  

 Diseño de actividades de diferente grado de dificultad y niveles de realización válidos 
para los mismos contenidos. En este sentido se ofrecerán actividades de:  

o Refuerzo: para los alumnos con problemas de aprendizaje.  
o Ampliación: para los alumnos más interesados y sin problemas de 

aprendizaje.  

 Favorecer las estrategias que potencian la motivación y ampliar los intereses del 
alumnado.  

 Metodología.  

 Agrupamientos flexibles.  

 Materiales.  
 

Se tratará de adaptaciones no significativas, ya que suponen ajustes que no modifican 
sustancialmente la programación propuesta para el grupo de referencia y sirve para dar 
respuesta a las diferencias individuales o dificultades de aprendizaje transitorias.   

 

 

 

 11. Recursos y materiales. 

Se dispondrá al menos de los siguientes recursos y materiales: 
 

 Fotocopias con ejercicios y actividades. 
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 Pizarra blanca. 
 Cañón proyector, para mostrar la pantalla del ordenador del profesor. 

 
 

En el aula, como mínimo se debería disponer de los siguientes 
elementos: 

 
- Hardware:  18 ordenadores   
 
- Software:  

Ubuntu 
LibreOffice 
Navegador web 
Adobe Photoshop - GIMP 
Audacity 
Software libre diseño web 
 

 

 

El profesor utilizará como recursos libros relacionados con la programación, el 
diseño web y la seguridad informática. 

 
 

 12. Esquema de programación por bloques de contenido. 
 
 (Consultar las páginas 23 a 26). 
  

13. Trabajos interdisciplinares que implica a otros 

departamentos. 

Véase punto 15 de la programación general del departamento. 

 

14. Mecanismos para la revisión, seguimiento y evaluación de 

la programación. 

La evaluación de la práctica docente es un componente fundamental dentro del proceso 
general de evaluación académica. Se valorará según los criterios e instrumentos siguientes: 
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 El contraste de experiencias entre compañeros del equipo docente o con otros 

compañeros. 

 Los cuestionarios a contestar por los propios alumnos. 

 La reflexión del propio docente sobre su experiencia en el aula. 

 
A su vez, para mejora de la programación y su incidencia en el aula, esta debe ser 

dinámica y estar sometida a una continua revisión según la consecución de los objetivos, 
de los contenidos de las unidades didácticas y los resultado de aprendizaje a conseguir. 
También es fundamental la formación permanente del profesorado que imparta clases , 
realizando cursos de perfeccionamiento tanto de la especialidad como de carácter 
educativo.  
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Bloque1. Programación 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 b 
 g 
 i 
 j 
 k 

 

Conceptos de clases y 
objetos. 
Lectura y escritura de 
datos. 
Estructuras de 
almacenamiento. 
Entornos de 
programación. 
Elaboración de 
programas. 
Depuración de 
programas. 

 

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

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes 
aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIEE 

 

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

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando 
elementos gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar 
respuesta a problemas concretos. 

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

3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el 
flujograma correspondiente y escribiendo el código 
correspondiente. 
3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas 
más pequeños susceptibles de ser programados como partes 
separadas. 

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

4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando 
entornos de programación. 

5. Depurar programas informáticos, 
optimizándolos para su aplicación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones. 
5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando 
procedimientos de depuración. 

6. Analizar la importancia que el 
aseguramiento de la información posee 
en la sociedad del conocimiento 
valorando las repercusiones de tipo 
económico, social o personal. 

6.1. Selecciona elementos de protección software para internet 
relacionándolos con los posibles ataques. 
6.2. Elabora un esquema de bloques con los elementos de 
protección física frente a ataques externos para una pequeña red 
considerando los elementos hardware de protección. 
6.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y 
describe las características de cada uno de ellos indicando sobre qué 
elementos actúan. 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 
 i 
 k 
 l 

Blogs. 

Aplicación. 

Creación. 

El trabajo colaborativo. 

Web 2.0 y su evolución. 

Redes sociales. 

Fortalezas. 

Debilidades. 
Trabajo colaborativo “on line”. 
Elementos que lo posibilitan. 

Páginas web. 
Diseño y edición de páginas 
web. 
Publicación de páginas web. 

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. 

 

1.1. Diseña páginas web y blogs con 

herramientas específicas analizando las 

características fundamentales relacionadas con 

la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y 

teniendo en cuenta la función a la que está 

destinada. 

1.2. Explica las características relevantes de las 

web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

 

CL 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

2. Elaborar y publicar contenidos en 

la web integrando información 

textual, gráfica y multimedia 

teniendo en cuenta a quién va 

dirigido y el objetivo que se 

2.1. Elabora trabajos utilizando las 

posibilidades de colaboración que permiten las 

tecnologías basadas en la web 2.0. 
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Estándares de accesibilidad 
de la información. 

 

pretende conseguir. 

 

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. 

 

3.1. Explica las características relevantes de las 

web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

 

 

Bloque 3. Seguridad informática 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 
 b 
 c 
 g 
 h 
 k 

 

Necesidad de seguridad 

Establecer un plan de 

seguridad 

Tipos de seguridad. 

Seguridad activa y pasiva 

Seguridad física y lógica 

Seguridad de la persona y de 

los sistemas de información 

Las leyes nos protegen 

Amenazas y fraudes en los 
sistemas de información 

Vulnerabilidades 

Seguridad activa 

Certificados digitales. La 

firma electrónica. 

Seguridad pasiva 
Amenazas y fraudes en las 
personas. 

Software para proteger a la 

persona 

Responsabilidad digital 

Hábitos orientados a la 

protección de la intimidad y de la 

persona. 

Seguridad en Internet. 

Las redes sociales y la 

seguridad 

Protocolos seguros 

La propiedad intelectual y la 

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 

 

1.1. Elabora un esquema de bloques con los 
elementos de protección física frente a ataques 
externos para una pequeña red considerando tanto 
los elementos hardware de protección como las 
herramientas software que permiten proteger la 
información. 

 

CMCBCT 

CD 

CSC 

SIEE 
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distribución del software. 

Intercambio de archivos: 

redes P2P 

 
 

 


