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PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN   BACHILLERATO  

CURSO ACADÉMICO: 2021-2022

DEPARTAMENTO

TECNOLOGÍA

ÁREA / MATERIA CURSO

INFORMÁTICA 1º BACHILLERATO

PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA

Dña. ESTRELLA Mª SÁNCHEZ GONZÁLEZ
D. JAVIER MORILLAS CHINCHILLA

NORMATIVA DE REFERENCIA:

– Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE) (BOE nº 295, de 10-12-2015).

– Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato (BOE nº 3,  de 03-01-2015).

– Corrrección de errores del R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre , por el
que  se  establece  el  curículo  básico  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato (BOE 13-02-2017).

– Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero, por  el  que  se  describen  las
relaciones  entre  las   competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de
evaluación  de  la  Educación  Primaria,  la  Educación  Secundaria  y  el
Bachillerato (BOE nº 25, de 29-01-2015).

– Orden de 15 de enero de 2021    , por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía,  se  regulan determinados aspectos  de la  atención  a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de

Página 1 de 27



                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
          
        
         Consejería de Educación                                                                                           Consejería de Educación                                                                                  
            I.E.S. “Los Colegiales”            I.E.S. “Los Colegiales”                                                                                                                                                                              
                    Antequera                                                                                                                  Antequera                                                                                              
                                              

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario no 7, 18-01-2021).
Anexo  I  Horarios.  Anexo  II  Materias  Troncales.  Anexo  III  Materias
específicas.  Anexo IV Materias de Libre Configuración.  Anexo V y VI
Documentos de evaluación.

– Decreto 110/2016,  de  14  de  junio, por  el  que  se  establece  la
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

– Decreto 183/2020,  de 10 de noviembre ,  por  el  que se modifica el
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y
la  jornada  escolar  en  los  centros  docentes,  a  excepción  de  los
universitarios (BOJA 16-11-2020).

– Orden de 14 de julio de 2016, por  la que se desarrolla el  currículo
correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).

– Instrucciones  de    24   de  ju  l  io  de  20  13  ,   de  la  Dirección  General  de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento
de  la  lectura  para  el  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación
lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

– Instrucción  9/2020  de  15  de  junio,   de  la  Dirección  General  de
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos
de  organización  y  funcionamiento  para  los  centros  que  imparten
Enseñanza Secundaria Obligatoria.

– Instrucciones  de  13  de  julio  de  2021 ,  de  la  Viceconsejería  de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes
y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021-2022.
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ÍNDICE:

1. OBJETIVOS.

2. COMPETENCIAS CLAVE.

3. CONTENIDOS  (OBJETIVOS,  CONTENIDOS,  ESTANDARES
EVALUABLES,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  COMPETENCIAS
ASOCIADAS).

Bloque 1. La sociedad de la información y la comunicación.
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 
Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 
Bloque 4. Redes de ordenadores.
Bloque 5. Programación.

4. TEMPORALIZACIÓN

5. METODOLOGÍA APLICABLE.

6. SISTEMAS DE CALIFICACIÓN.

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

10.SEGUIMIENTO DE PENDIENTES.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

12.SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.
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1. OBJETIVOS:

Son los objetivos contemplados en el Anexo II (relativo al currículo del
bloque de materias específicas) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el
que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  del  Bachillerato  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
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2. COMPETENCIAS CLAVE:

La correspondencia entre las competencias clave de la LOMCE y las
competencias  básicas  recogidas  en  nuestras  unidades  didácticas  son  las
siguientes:

Las  competencias  clave  del  currículo  son  las  que  se  describen  a
continuación: 

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.

La  materia  de  Informática  contribuye  a  la  adquisición  de  las  siguientes
competencias clave:

Así, la competencia digital (CD) es la principal de las capacidades que
se trabaja, ya que tanto por el uso de las herramientas informáticas como por el
conocimiento particular de la utilidad de cada una de ellas, el alumno aprende a
reconocer los diferentes contextos en los que la información se presenta, así
como las pautas de decodificación y transferencia de la información. También
es  capaz  de  manejar  las  estrategias  necesarias  para  identificar  y  resolver
problemas habituales tanto por  su conocimiento del  equipamiento  hardware
como por sus habilidades aprendidas en el empleo del software. De esta forma,
se ocupa desde el principio de la forma de distinguir, y como consecuencia,
transformar la información de conocimiento, dominando los diferentes recursos
para la comunicación de la información y generando sus propias producciones. 

En  relación  con  la  competencia  aprender  a  aprender  (CAA),  el  alumno
pondrá en práctica distintas estrategias de aprendizaje como la atención,  la
concentración, la memoria y la comprensión; desde el plano de las habilidades
cognitivas  de  orden  inferior,  complementando  estas  con  el  análisis  y  la
evaluación de las situaciones como principales destrezas de pensamiento de
orden superior,  que le capacitan para la  creación.  Para llevar a cabo estas
estrategias, se dirige el trabajo en diferentes entornos, desde el personal, en el
que  tendrá  que  ejercitar  la  reflexión,  la  administración  del  esfuerzo  y  la
autoevaluación;  hasta  el  cooperativo,  en  el  que  interactuará  con  otros
compañeros, será capaz de alcanzar acuerdos, adquirirá responsabilidades y
compromisos  y,  como  consecuencia,  confiará  en  sí  mismo  y  en  sus
posibilidades como individuo útil en el seno de un equipo de trabajo. 
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La  competencia  matemática  y  las  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCT) se trabajan desde los primeros momentos de exposición a
la materia, ya que deberá identificar el significado de la información desde un
aspecto numérico y simbólico. Esto se repetirá cada vez que el alum- no tenga
que  enfrentarse  al  uso  de  software  y,  sobre  todo,  cuando  ponga  sus
conocimientos en práctica para la realización de programas mediante el empleo
de  algoritmos  o  mediante  la  implementación  de  código  en  determinados
lenguajes de programación. 

La comunicación lingüística (CCL), no de forma específica, pero sí de forma
implícita, está presente en todas las unidades en las que se divide la materia.
En  primera  instancia,  la  comprensión  lectora  es  el  canal  primordial  de
adquisición  de  conocimientos.  Así,  el  alumno  identificará  los  enunciados,
distinguiendo  lo  importante  de  lo  accesorio  en  los  textos  escritos  y
reconociendo las distintas partes en las que se ha organizado cada uno de los
textos que se presentan. Además, a lo largo de esta materia, se ha provisto de
secciones  específicas  para  que  se  trabaje  la  terminología  y  amplíe  el
vocabulario técnico. 

En  segundo  lugar,  se  conmina  al  alumno  a  ejercitar  la  expresión  escrita,
proporcionándole  una  serie  de  actividades  en  las  que  no  basta  con  una
respuesta directa, simple y escueta, debiendo extenderse en contestaciones
que incluyan descripciones y exposiciones detalladas y extensas. 

La multitud de actividades cooperativas y de equipo, derivadas o no del uso de
herramientas informáticas enfocadas a la compartición y trabajo colectivo con
la  información y  el  conocimiento,  permite  profundizar  en  las  competencias
cívicas y sociales (CCS). Por un lado, el alumno tendrá que ejercer un papel
determinado de responsabilidad y compromiso; y, por otro, deberá someterse a
la práctica del diálogo y la negociación a la hora de llegar a acuerdos o de
determinar una solución concreta que dirija al equipo hacia la conclusión de un
determinado proyecto. 

Así,  la  práctica  de  estas  actitudes  le  llevará  a  manejar  y  mejorar  sus
habilidades sociales, además de conocer la mejor forma de resolver conflictos
de manera constructiva. En este sentido, es importante que sea consciente de
que su idea de las cosas no es la única y que existen distintas perspectivas
para analizar la realidad. 

En último lugar, y no por ello menos importante, trabajará la competencia de
sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), derivada de las posibilidades
que le ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Como base
se han proporcionado múltiples actividades fundamentadas en la planificación y
la  realización  de  proyectos  en  los  que  habrá  de  identificar  y  cumplir  los
objetivos  marcados,  evaluar  las  diferentes  soluciones  posibles  y  valorar
cualquier posibilidad de mejora, así como extender el trabajo personal hacia la
potenciación de las habilidades sociales, mecanismos esenciales para ejercer
el liderazgo de proyectos. Todo ello, tratado transversalmente a lo largo de la
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materia,  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  asociada  a  la
conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC)  y  también  al  respeto  a  la
diferencias, y por tanto, a la diversidad cultural. 

Para  la  adquisición  de  dichas  competencias  se  realizaran  las  actividades
desarrolladas al efecto en cada unidad didáctica. 

3. CONTENIDOS  (OBJETIVOS, CONTENIDOS, ESTANDARES 
EVALUABLES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS ASOCIADAS). 

La  relación  genérica  entre  los  criterios  de  evaluación  y  los
estándares de aprendizaje evaluables se recoge en el Anexo II de Materias
del bloque de asignaturas específicas del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE nº 3 de 03-01-2015).

Los contenidos de la materia de Tecnologías de la Información y la
Comunicación  de  1º  de  Bachillerato  se  agrupan  en  cinco  bloques  de
contenidos. En estos bloques se han distribuido los contenidos con la
finalidad de conseguir el enfoque apropiado para alcanzar los objetivos y
desarrollar las competencias a través de los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje indicados:

Bloque 1 La sociedad de la información y el ordenador

Bloque 2 Arquitectura de ordenadores

Bloque 3 Software para sistemas informáticos

Bloque 4 Redes de ordenadores

Bloque 5 Programación

REPARTIDOS EN LAS SIGUIENTES UNIDADES DIDACTICAS:
Unidad 1. Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad 
Unidad 2. Hardware. Componentes físicos.
Unidad 3. Hojas de cálculo y software de análisis numéricos. 
Unidad 4. Bases de datos.
Unidad 5. Lenguajes de programación. 
Unidad 6. Edición y diseño asistido por ordenador.
Unidad 7. Procesamiento de textos. Autoedición y presentaciones. 
Unidad 8. Redes de comunicaciones.
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Los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  se  relacionan  con  las
competencias  clave  en  concordancia  con  lo  establecido  por  la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por el que se describen las relaciones entre
las   competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la
Educación Primaria, la Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25,
de 29-01-2015).

Los contenidos de la materia recogen de forma integrada los conceptos,
procedimientos y actitudes que el  alumnado debe adquirir.  Los  contenidos
mínimos son los de las unidades: U.D. 1, 2,3,4,5,6,7,8. 

Unidad 1. Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación en la 
sociedad 

Objetivos Contenidos
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. Seleccionar, usar y combinar múltiples 
aplicaciones informáticas para crear 
producciones digitales, que cumplan 
unos objetivos complejos, incluyendo la
recogida, el análisis, la evaluación y 
presentación de datos e información y 
el cumplimiento de unos requisitos de 
usuario. 

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

1. Introducción
1.1. Los medios técnicos en las TIC 

2.Historia dela informática 
2.1.  El cálculo y el tratamiento de la 
información en la 
Edad Antigua 
2.2.  La era de las máquinas 
2.3.  Los orígenes de la programación 
2.4.  Evolución de los ordenadores 

3.El lenguaje de los ordenadores 
3.1. El código binario natural
3.2. El código BCD
3.3. El código ASCII 

4.La globalización de la información y del 
conocimiento

4.1. Los antecedentes de la 
globalización del conocimiento
4.2. El negocio informático global 4.3. 
La difusión del conocimiento 

5.Nuevos sectores laborales. Los cambios de 
las TIC 

5.1. La aparición de nuevos sectores
5.2. El e-business o negocio electrónico
5.3. Nuevas aplicaciones de las TIC 
para el día a día 

6.La brecha digital
6.1. ¿Qué elementos intervienen en la 
brecha digital?
6.2. Hacia la reducción de la brecha 
digital 

7.Tendencias evolutivas de las TIC 

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias clave

1. . Analizar y valorar las 1.1. Describe las diferencias CAA 

Página 8 de 27



                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
          
        
         Consejería de Educación                                                                                           Consejería de Educación                                                                                  
            I.E.S. “Los Colegiales”            I.E.S. “Los Colegiales”                                                                                                                                                                              
                    Antequera                                                                                                                  Antequera                                                                                              
                                              

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

CSC, CD, SIEP 

entre lo que se considera 
sociedad de la información y 
sociedad del conocimiento. 

CD 

CMCT 

CCL 

CSC 

CEC 

1.2. Explica qué nuevos 
sectores económicos han 
aparecido como consecuencia 
de la generalización de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación. 

CCL 

CAA 

Unidad 2. Hardware. Componentes físicos.

Objetivos Contenidos
1) 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. 

1.Hardware básico de un ordenador 
2.Cajas y fuentes
3.Memoria del ordenador 

3.1. Jerarquía de memoria 
3.2. La memoria principal

4.Unidad central de proceso 
4.1. Registros
4.2. Unidad aritmético-lógica
4.3. Unidad de control
4.4. Microprocesadores 
5.Buses de comunicación
5.1. Tipos de buses de entrada/salida 

6.La placa base
6.1. Factor de forma
6.2. Chipset
6.3. Canales de memoria 6.4. BIOS 

7.Los periféricos
7.1. Periféricos de entrada
7.2. Periféricos de salida
7.3. Conexión de los periféricos
7.4. Dispositivos de almacenamiento 

8.Estado de la técnica
8.1. Componentes
8.2. Dispositivos inteligentes (smart 
devices)
8.3. Nuevos periféricos 

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias clave

1. Configurar ordenadores y 
equipos informáticos 

1.1. Describe las características
de los CAA subsistemas que 

CAA 
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identificando los subsistemas 
que los componen, 
describiendo sus 
características y relacionando 
cada elemento con las 
prestaciones del conjunto. 

CCL, CMCT, CD, CAA 

componen un ordenador 
identificando sus principales 
parámetros de 

CD 

SIEP 

CD 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CCL 

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

CAA 

CD 

CMCT 

SIEP 

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

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

CAA

CD

CMCT 

Unidad 3. Hojas de cálculo. 

Objetivos Contenidos
1)  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.
2)  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. 

1. Hojas de cálculo: Calc 
1.1. Operadores, fórmulas y funciones
1.2. Referencias relativas y absolutas 
1.3. Búsqueda de objetivos 
1.4. Confección de gráficos 
1.5. Resolución de problemas mediante
hojas de cálculo 
1.6. Tablas dinámicas

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias clave

1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio o 
web, como instrumentos de 
resolución de problemas 
específicos. CCL, CMCT, CD, 
CAA 

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

CD 

CCL

 CAA 

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

2.1. Busca y clasifica 
aplicaciones informáticas de 
propósito general en función de
las necesidades de los 
usuarios. 

CD 

CEC 

2.2. Evalúa programas de 
propósito general para la 
resolución de problemas en 
ordenadores personales 
siguiendo especificaciones de 
requisitos de los usuarios. 

CCL 

SIEP 

CMCT 

CAA 

Unidad 4. Bases de datos.

Objetivos Contenidos
1. 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. 

1. La base de datos: estructuras y concepto.
 1.1. Clasificación de bases de datos. 
1.2. Estructura de una base de datos 

2.Gestores de bases de datos: organización, 
búsqueda y presentación de la información 
3. Bases de datos relacionales

3.1. Tipos de datos 
4. Bases de datos documentales 
5. Creación de tablas con LibreOffice: BASE 

5.1. La creación de la base de datos
5.2. Creación de tablas
5.3. Configurando las relaciones entre 
tablas 

6. Selección de información y consultas
6.1. La realización de consultas 
sencillas
6.2. Análisis del lenguaje SQL
6.3. Consultas compuestas con 
operativa matemática 

7. Formularios e informes
7.1. Empleo de formularios
7.2. Los informes 

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias clave

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

1.1. Diseña bases de datos 
sencillas y/o extrae 
información, realizando 

CMCT 

CD 
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resolución de problemas 
específicos. CCL, CMCT, CD, 
CAA 

consultas, formularios e 
informes. 

CCL

 CAA 

SIEP 

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

CD

 CAA

 SIEP 

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

2.1. Busca y clasifica 
aplicaciones informáticas de 
propósito general en función de
las necesidades de los 
usuarios. 

CD 

CCL 

CEC 

CEC

 CAA 

2.2. Evalúa programas de 
propósito general para la 
resolución de problemas en 
ordenadores personales 
siguiendo especificaciones de 
requisitos de los usuarios. 

CD

 CCL 

CAA 

SIEP 

Unidad 5. Lenguajes de programación. 

Objetivos Contenidos
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 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.
3) 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.

1.Historia de los lenguajes de programación 
2.Clasificación de los lenguajes de 
programación

2.1. Clasificación por nivel de 
abstracción
2.2. Clasificación por el modo de 
ejecución
2.3. Clasificación por el paradigma de 
programación
2.4. Clasificación por el lugar de 
ejecución

3.Elementos de los lenguajes de programación 
4.Diagramas de flujo

4.1. Estructuras de control: selección
4.2. Estructuras de control: repetición

5.El lenguaje de programación Phyton
5.1. Elementos de Phyton
5.2. Estructura de un programa en 
Phyton
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Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias clave

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

CMCT, CD

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

CD 

CMCT 

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

CMCT, CD

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

CD 

CMCT 

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

CMCT, CD

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

CD

 CAA 

CMCT 

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

CMCT, CD

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

CD 

CCL 

CMCT 

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

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

CD 

CMCT 

SIEP 

CCL 

Unidad 6. Edición y diseño asistido por ordenador.

Objetivos Contenidos
1) 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.

1. Edición de imágenes digitales
1.1. Tipos de imágenes
1.2. Color de una imagen
1.3. Resolución de impresión
1.4. Tamaño del archivo
1.5. Dispositivos para obtener 
imágenes digitales
1.6. Software para el tratamiento de 
imágenes digitales

1.6.1. Formatos de imágenes
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1.6.2. GIMP 1.7. Animaciones
2. Fotografía digital. Formatos

2.1. Tamaño
2.2. Ajustes de la imagen

3. Edición de sonido y vídeo digitales
3.1. Sonido digital
3.2. Vídeo digital
3.3. Formatos de sonido y vídeo digital.
3.4. Dispositivos de captura de sonido y
vídeo digitales
3.5. Aplicaciones de edición

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias clave

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

CCL, CMCT, CD, CAA

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

CAA 

CD 

CMCT 

CSC 

SIEP 

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

CSC 

CAA 

CD 

SIEP 

CCL 

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

CD, CAA, SIEP, CEC

2.1. Busca y clasifica 
aplicaciones informáticas de 
propósito general en función de
las necesidades de los 
usuarios.

CD 

CEC 

CAA 

2.2. Evalúa programas de 
propósito   general para la 
resolución de problemas en 
ordenadores personales 
siguiendo especificaciones de 
requisitos de los  usuarios.

SIEP 

CD 

CAA 

Unidad 7. Procesamiento de textos. Autoedición y presentaciones. 

Objetivos Contenidos
1) 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 

1. El concepto de edición textual y de 
procesador de texto
2. La edición genérica de documentos

2.1. Las principales propiedades de 
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e información y el cumplimiento de unos 
requisitos de usuario.

una fuente
2.2. Las características de los párrafos
2.3. Las propiedades comunes 
aplicables a un documento
3. Propiedades avanzadas de un 
procesador de texto 3.1. Estilos y 
plantillas
3.2. La edición de texto en columnas
3.3. La inserción de objetos

4. Maquetación
5. Conversión de documentos de texto al 
formato de
documento portátil (PDF)

5.1. Opciones de conversión de 
LibreOffice

6. Autoedición con Scribus
7. El asistente de presentaciones

7.1. Consejos para la realización de 
presentaciones 7.2. Primer contacto 
con LibreOffice Impress
7.3. El entorno de trabajo
7.4. La creación de diapositivas
7.5. La inserción de objetos
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Unidad 8. Redes de comunicaciones.

Objetivos Contenidos
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.
2) 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.

1. Introducción
1.1. Red de ordenadores

2.Tipos de redes
2.1. Según la cobertura
2.2. Según el propietario
2.3. Según el medio de transmisión
2.4. Según el modelo de transmisión
2.5. Según la topología

3.Arquitectura de red
3.1. Modelo de referencia OSI
3.2. Arquitectura TCP/IP

4.Redes de área local
4.1. Hardware de una LAN
4.2. Topología en estrella
4.3. Conexión a Internet
4.4. Seguridad en una LAN

5.Redes inalámbricas 5.1. WLAN
5.2. WPAN

6.Trabajo en red
6.1. Red entre iguales y red 
cliente/servidor 6.2. Configuración de la
red
6.3. Usuarios y grupos
6.4. Permisos
6.5. El reparto de recursos

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias clave

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

CMCT, CD, CSC

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

CD 

CAA 

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

CD 

CAA 

CMCT 

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

CAA 

CSC 

CD 

CMCT 

2. Analizar la función de los 
equipos de conexión que 

2.1. Explica la funcionalidad de 
los diferentes elementos que 

CD 

CAA 

Página 16 de 27



                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
          
        
         Consejería de Educación                                                                                           Consejería de Educación                                                                                  
            I.E.S. “Los Colegiales”            I.E.S. “Los Colegiales”                                                                                                                                                                              
                    Antequera                                                                                                                  Antequera                                                                                              
                                              
permiten realizar 
configuraciones de redes y su 
interconexión con redes de 
área extensa.

CD, CAA, CMCT

permiten configurar redes de 
datos indicando sus ventajas e 
inconvenientes principales.

CMCT 

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

CCL, CD, CAA

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

CD

 CAA 

CCL 

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

CMCT, CD, CAA

4.1. Explica las principales 
etapas en el funcionamiento de 
Internet, aplicado 
fundamentalmente a la 
transmisión de mensajes y 
archivos.

CD 

CMCT 

CAA 

4.2. Reconoce los principales 
protocolos de comunicación 
utilizados en Internet.

CD 

5. Buscar recursos digitales en 
Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los 
resultados, evaluando de forma
crítica los contenidos y 
recursos obtenidos

CD, CCL, CMCT, CSC, SIEP

5.1. Distingue los diversos 
servicios de la infraestructura 
de Internet de los que obtener 
recursos digitales.

CD 

CMCT

 CAA 

5.2. Aplica criterios objetivos 
para la selección de recursos.

SIEP 

CAA 

CCL 
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4. TEMPORALIZACIÓN

La  secuenciación  de  contenidos  se  adecuará  al  desarrollo  evolutivo  de  los
alumnos, particularizándolos a los problemas concretos que se presenten en
cada aula, y adecuándolos a los conocimientos previos de los alumnos, esto
es,  utilizando  la  conexión  con  lo  que  ellos  ya  conocen  para  facilitar  su
formación. 

PRIMER TRIMESTRE 
Unidad 1. Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación en la 
sociedad 
Unidad 7. Procesamiento de textos. Autoedición y presentaciones.
Unidad 2. Hardware. Componentes físicos. 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Unidad 3. Hojas de cálculo y software de análisis numéricos. 
Unidad 4. Bases de datos.
Unidad 8. Redes de comunicaciones. 
TERCER TRIMESTRE 
Unidad 6. Edición y diseño asistido por ordenador. 
Unidad 5. Lenguajes de programación. 

5. METODOLOGÍA APLICABLE:

Toda  situación  de  aprendizaje  debe  partir  de  los  contenidos,  tanto
conceptuales como procedimentales y experiencias del alumno, es decir,  de
aquello  que  determina  su  esquema  de  conocimiento  previo.  Los  nuevos
contenidos que constituyen el aprendizaje deben ser formulados de manera tal
que el  alumno pueda relacionarlos con su esquema previo.  Los contenidos
deben organizarse en esquemas conceptuales, o sea, en un conjunto ordenado
de  informaciones  que  se  pueda  conectar  a  la  estructura  cognitiva  del
alumnado.

Para la  adquisición de los nuevos conocimientos,  es útil  presentar  al
principio  un  conjunto  de  conceptos  y  relaciones  de  la  materia  objeto  del
aprendizaje, organizado de tal modo que permita la inclusión en él  de otros
contenidos: conceptos y procedimientos.

La organización del conocimiento de esta forma supone un esfuerzo de
adaptación  de  la  estructura  interna  de  los  conocimientos  informáticos  a  la
estructura  cognitiva  del  alumnado,  y  esto  conlleva  que  el  aprendizaje  sea
significativo.
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El  aprendizaje  significativo  tiene  cuatro  principios  fundamentales  con
importantes  implicaciones  metodológicas  en  el  trabajo  del  profesor  con  el
alumnado:

1. Asimilación  activa  de  los  contenidos.  Ello  implica  una  intensa
actividad por parte del alumno, que ha de establecer relaciones
entre los nuevos contenidos y su propia estructura cognitiva. Para
ayudar a este proceso, el profesor debe:

 Suscitar  en  el  alumnado  conocimiento  y  experiencias
relevantes respecto del aprendizaje que se le propone.

 Tener en cuenta los conocimientos previos del alumno y la
conexión que pueda establecer con los nuevos contenidos.

 Fijar  los  contenidos  y  predisponer  favorablemente  al
alumnado.

2. Construcción,  organización y modificación de los conocimientos.
Ello supone en el trabajo del profesor:

 El  diseño  de  la  presentación  previa,  a  la  vez  general  y
concreta, de los conceptos y las relaciones fundamentales.

 La activación de los conceptos que el alumnado posee o la
formación  de  los  mismos  por  medio  de  actividades  y
ejemplos.

 El  resultado  debe  ser  la  modificación  de  la  estructura
cognitiva  del  alumnado.  Este  no  solo  adquiere  nuevos
conocimientos, sino que, sobre todo, aprende a aprender. 

3. Diferenciación progresiva de los contenidos, que implica:
 La  ampliación  progresiva  de  conceptos  por  el  alumnado

mediante el enriquecimiento de sus conceptos previos del
aprendizaje  en  cuestión:  análisis-síntesis,  clasificación  y
ordenación.

 La organización previa de los materiales por el  profesor:
secuencia de los contenidos.

4. Solución de las dificultades de aprendizaje:
 Durante  el  proceso  de  aprendizaje  pueden  producirse

conceptos contradictorios o no debidamente integrados en
la estructura cognitiva del alumnado. El profesor contribuye
a prevenir las dificultades mediante una buena secuencia
de  los  contenidos  y  a  superarlas  con  su  orientación  al
alumnado. Será necesario tener presente esta concepción
de  aprendizaje  cuando  se  tomen  decisiones  sobre  los
criterios  de  diseño  de  actividades  de  aprendizaje  y  de
evaluación.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, en cada sesión la distribución del
tiempo se realizará de la siguiente forma:

1.- Exposición del contenido del temario diario por parte del profesor.

2.- Puesta en común, y resolución de dudas.

3.-  Realización  de  trabajos  y  actividades  basados  en  los  contenidos
adquiridos en la sesión.

4.-  Entrega de las actividades y evaluación de éstas.

El alumno/a ha de ser protagonista en el aula. Debe desarrollar y utilizar
sus propios recursos y, a la vez, aprender a trabajar en equipo y adaptarse al
mismo. Una parte importante de las actividades se realizarán en equipo, en
grupos de dos  alumnos que prepararán y realizarán las prácticas propuestas.

Como vemos, son actividades en las que el alumnado debe leer, escribir
y expresarse de forma oral.

En  la  medida  de  lo  posible  se  realizarán  trabajos  monográficos
interdisciplinares  y  otros  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios
departamentos de coordinación didáctica.

Aunque  conocemos  las  circunstancias  y  la  repuesta  de  nuestro
alumnos  durante  el  pasado  curso,  reflejadas  exhaustivamente  en  las
actas correspondientes, hay alumnos de nueva incorporación, no sólo de
los  centros  adscritos.  La  evaluación  inicial  nos  permitirá  detectar  las
deficiencias y  posibles carencias, con lo que podremos adecuar el plan
de actuación a las necesidades de nuestros alumnos (aprendizajes no
impartidos o no superados durante el curso pasado, adecuación de los
contenidos mínimos, medidas de atención a la diversidad etc.).

En cualquier caso, usaremos metodologías activas que enfatizen la
contextualización de la enseñanza y la integración de contenidos.

Con   la  colaboración  del  resto  de  los  departamentos  didácticos  de
nuestro ámbito de conocimiento, se fomentará el enfoque interdisciplinar del
aprendizaje por competencias con la realización de trabajos de investigación y
de  actividades  integradas  que  le  permitan  avanzar  hacia  los  resultados  de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

5.1. MODELO PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE.
La organización curricular flexible será considerada desde 4 supuestos:

Caso 1: confinamiento de parte del grupo o del centro completo.
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Caso 2: grupo completo confinado.
Caso 3: profesorado confinado no enfermo.
Caso 4: profesorado enfermo.

En el  caso de un confinamiento parcial  o total  será imprescindible  la
enseñanza telemática. El uso de la G Suite de Google Classroom así como la
metodología de Aula Invertida (Flipped Classroom) serán predominantes. Es la
más adecuada para cualquiera de los tres primeros escenarios posibles que se
consideran.

Si el profesorado está enfermo, cabe proceder como en cualquier otro
tipo  de  baja  laboral.  El  profesor  le  hará  llegar  al  profesor  de  guardia  o  al
sustituto el material para que los alumnos puedan trabajar presencialmente en
el centro.

6. SISTEMA DE CALIFICACIÓN:

Calificación de cada alumno: 

 La  nota  obtenida  en  las  pruebas  objetivas  realizadas  en  el  trimestre
(examen  final  trimestral  teórico  y  práctico),  en  las  cuales  el  alumno
demuestra la correcta asimilación de las materias impartidas.  60% de la
Nota.

 Las notas obtenidas en los ejercicios propuestos por el profesor durante el
trimestre, exámenes parciales que se realicen y la valoración del profesor
sobre  las  prácticas  y  trabajos  desarrollados  por  el  alumno  durante  el
trimestre, bien en grupo o bien de forma individual. 30% de la Nota.

 La participación, intervención y actitud del alumno en clase, lo cual indica
que la asistencia a clase es algo a tener en cuenta a la hora de calificar al
alumno. 10% de la Nota.

Los  instrumentos  de  evaluación  se  han  diseñado  de  forma
equilibrada  para  que  la  tabla  anterior  refleje  la  adquisición  de  las
competencias clave.

Los  criterios  de  evaluación  de  cada  unidad  didáctica  serán
ponderados en porcentajes equitativos, todos con el mismo peso relativo
con respecto al total. Análogamente, todas las unidades didácticas tienen
la misma ponderación con respecto al total del curso.

Si  se  produce  una  situación  de  confinamiento  se  procederá  de  la
misma  forma  que  el  curso  pasado:  50  %  las  actividades  y  trabajos
propuestos en Google Classroom y 50 % de las pruebas telemáticas  on
line.

 No se podrá aprobar si no se tiene en cada parte al menos un 30% de la
nota conseguida.
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 Cada falta de ortografía computará negativamente (-0,25) hasta un máximo
de 2 puntos.

Como vemos, son actividades en las que el alumnado debe leer, escribir
y expresarse de forma oral.

En  la  medida  de  lo  posible  se  realizarán  trabajos  monográficos
interdisciplinares  y  otros  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios
departamentos de coordinación didáctica.

Aquellos  alumnos  que  se  comporten  con  falta  de  honradez  en  la
realización de cualquier tipo de prueba o ejercicio, que hagan uso de material
no  autorizado,  o  que copien o  intenten copiar  (incluido  el  uso de cualquier
dispositivo físico,  electrónico,  etc.  que almacene información)a abandonarán
inmediatamente la prueba o ejercicio a la que se le aplicará un cero.

La reincidencia en este tipo de comportamiento conllevará el suspenso
en la materia con lo que el alumno deberá presentarse a la convocatoria de
septiembre.

Si la prueba o ejercicio tiene consideración de FINAL el SUSPENSO en
la materia es INMEDIATO.

Evaluación trimestral: 

La  evolución  trimestral  se  realizará  en  cada  una  de  las  tres
evaluaciones, en la cual el alumno debe realizar un examen con el contenido
visto en cada trimestre, además de la realización de prácticas del contenido
impartido en clase. También se tendrá en cuenta para la nota, como se indica
en el apartado anterior, las actividades, prácticas y trabajos realizados durante
todo el trimestre.

Evaluación ordinaria:

Será la  nota media de cada trimestre,  siempre que en cada item se
tenga al menos una puntuación de 3. Es decir,  aquellos estudiantes que no
lleven  al  día  su  trabajo  práctico  en  clase  aunque  posteriormente  realice
exámenes positivos, no superará la asignatura.

Calificación:

La calificación de la evaluación será un valor numérico sin decimales
entre 1 y 10. Se considerarán aprobados todos los alumnos cuya calificación
sea de 5 o superior.
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Los alumnos disruptivos (o la clase al completo  si procede) no podrán
utilizar el ordenador ni realizar prácticas en el aula, a criterio del profesor, si no
se comportan correctamente ni  cumplen las normas básicas de convivencia.
Los contenidos se impartirán con otro diseño de actividades.
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7. ACTIVIDADES RECUPERACIÓN: 

 
Evaluación Extraordinaria:

En  caso  de  suspender  en  la  evaluación  final  u  ordinaria,  el  alumno
realizará una evaluación extraordinaria en el mes de Septiembre del presente
año, en la que se tendrá en cuenta la realización de una prueba objetiva de
todo  el  contenido  de  la  asignatura,  y  la  entrega  de  prácticas  de  las
herramientas usadas durante el curso, que debe realizar el alumno durante el
verano y que mandará el profesor a finales de Junio.

8. MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS:

Se  considera  necesaria  un  aula  de  informática  para  realizar  las
prácticas.  El  aula  deberá  disponer  de  al  menos  del  suficiente  número  de
ordenadores para que no haya más de dos alumnos por puesto de trabajo.
Cada ordenador debe tener instalada una tarjeta de red para poder comunicar
los equipos. También es necesario el cableado para la conexión en red y la
conexión a Internet.

El software necesario son las diferentes herramientas que se van a usar
en el desarrollo del curso: sistema operativo y aplicaciones de ofimática.

Es  muy  aconsejable  disponer  de  libros  de  consulta,  revistas
especializadas en el aula y conexión a Internet.

También  serán  positivos  todos  aquellos  instrumentos  que  faciliten  la
tarea  de  exposición  del  profesor,  por  ejemplo  pantallas  de  cristal  líquido,
cañones de exposición, televisión, vídeo, etc.

Otros materiales serán:

- Pizarra blanca con rotuladores.
- Plataforma moodle, plataforma GSUITE de Google.
- Impresoras
- Grabadoras de CDs
- Fotocopias y listados por impresoras
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9. MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD:

 Medidas genéricas para alumnos que presenten dificultades a la hora de
seguir  los  mínimos  exigidos  en  clase.  Alumnos  con  dificultad  en  el
aprendizaje  o  alumnos  extranjeros.  Se  debe  adaptar  el  acceso  a  los
mínimos exigibles, mediante: 

o Incentivar creatividad, motivación y participación en clase.
o Facilitar  la  comprensión  de los conceptos:  pizarra,  transparencias,

proyector.
o Cuidar condiciones acústicas y visibilidad en clase.
o Potenciar  actividades  que  estimulen  mejor  la  aceptación  e

integración de los alumnos en el aula.
o Usar materiales didácticos que se adapten mejor a las características

psicológicas y sensoriales.
o Actividades de refuerzo y repaso 
o Para  los  alumnos  extranjeros.  realizar  horas  de  aprendizaje   y

perfeccionamiento de la lengua.
o Tutorías específicas para realizar esas actividades de refuerzo.
o Tener reuniones con padres, psicólogos y pedagogos del centro para

informar detalladamente de la evolución del alumno.

 Medidas  genéricas  a  adoptar  en  clase,  para  alumnos  superdotados
intelectualmente:

o Incentivar motivación y participación en clase.
o Realizar  actividades  extraordinarias  para  ese  alumno  de  forma

individual, que le aporten conocimientos extras.
o Adaptar ejercicios particulares a estos alumnos.
o Tutorías específicas.
o Tener reuniones con padres, psicólogos y pedagogos del centro para

informar detalladamente de la evolución del alumno.

Dada la diversidad que se puede presentar en el alumnado, se deben
mantener y dar prioridad a los mínimos exigibles, que deben cumplir todos los
alumnos sea cual sea su situación de necesidad educativa específica, es decir
el  mínimo  exigido  para  superar  la  materia  debe  ser  el  mismo  para  todos,
teniendo  en  cuenta  las  adaptaciones  curriculares  que  lleva  a  cabo  la
comunidad autónoma. 

Para atender a esta diversidad de alumnos se han previsto las siguientes
actuaciones:
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 Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los
contenidos, que amplían o profundizan en los mismos.

 Se gradúa la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos
puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación.

 Las  actividades  se  pueden  desarrollar  en  grupos  de  trabajo
heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas.
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10. SEGUIMIENTO DE PENDIENTES:

No corresponde a este curso realizar este seguimiento.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES:

Durante el curso 2020/2021 no está prevista ninguna actividad 
complementaria ni extraescolar. 

12. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

Las normas acordadas para llevar un seguimiento y abordar una posible
revisión de las programaciones serían las siguientes:

1.  Al  final  de  cada  trimestre  los  miembros  del  Departamento  se
reunirán para evaluar los desajustes, inconvenientes o mejoras posibles, y
determinar así, si la programación responde a las necesidades reales para
impartir la asignatura.

2.- Una vez acabado el curso y con las decisiones tomadas después
de  las  tres  evaluaciones,  los  miembros  del  Departamento  acordarán  la
revisión o modificación de la programación en cuestión.

3.- Tomando como referencia los puntos anteriores, además, hemos
de  tener  en  cuenta  que  la  programación  ha  de  revisarse  e  incluso
reelaborarse cada curso, en circunstancias tales como: cambio de libro de
texto (editorial o edición), profesor que imparta la asignatura, etc.

Los  procedimientos  e  indicadores  de  evaluación  de  la
programación didáctica, así como de los procesos de enseñanza y de la
práctica docente se ajustan a los establecidos en los artículos 22.1 y 22.2
de  la  Orden  ECD/1361/2015,  de  3  de  julio, por  la  que  se  establece  el
currículo  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  para  el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se
regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados
aspectos organizativos de las etapas (BOE nº 163, de 09-07-2015).
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