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1.- PRESENTACIÓN.  

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Según  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 

 

El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las 

competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos 

de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología 

didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje 

evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y 

del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia 

a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 

presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 

destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o 

situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los 

conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

1.   Objeto. 

El presente real decreto tiene por objeto establecer el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

2.   Definiciones. 

1. A efectos de este real decreto, se entenderá por: 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas 

educativas. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

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. 

e) 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. Su diseño debe contribuir y facilitar 

el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) 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. 

g) 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. 
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2. A efectos del presente real decreto, 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.  
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Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Las sociedades mundiales del siglo XXI, se están enfrentando a la revolución de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. La informática y las telecomunicaciones, 

que ya durante la segunda mitad del siglo XX habían generado profundos cambios en la 

industria, los servicios y la vida cotidiana de los ciudadanos, se están integrando a un ritmo 

exponencial en todos los aspectos de nuestra realidad, profundizando en la magnitud de la 

revolución iniciada décadas atrás tal y como predecían autores como Alvin Toffler, Jeremy 

Rifkin o Manuel Castells, hasta el punto de que hoy no se puede entender la civilización 

humana sin el componente TIC. 

 

En nuestro país en particular, el cambio de modelo productivo hacía actividades intensivas en 

conocimiento científico-tecnológico supone un nicho de actividad del que las TIC forman parte 

nuclear. Es por ello, que el sistema educativo no puede sino adaptarse a este desafío, tal y 

como plantea la Unión Europea a través del Marco para la Comprensión y el Desarrollo de la 

Competencia Digital en Europa (DIGCOMP); así como dentro de nuestra propia legislación, a 

través de la introducción de la competencia digital en el marco de las competencias básicas a 

adquirir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como se indica en la Recomendación 

2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 sobre 

Competencias Básicas para el aprendizaje a lo largo de la vida, -que se puede leer en el art. 

29.2 de la LOMCE- donde se hace referencia a las capacidades a desarrollar por los alumnos 

en la etapa de Bachillerato.  

 

Por estos motivos, se crean dentro del ámbito de la LOMCE las asignaturas Tecnologías de la 

Comunicación I y Tecnologías de la Comunicación II –artículos 33 bis.4 y 34 bis.4-  cuyo 

currículo básico se establece en el RD 1105/2014 del 26 de Diciembre. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Las cinco áreas que conforman la competencia digital (información, creación de contenidos, 

comunicación, seguridad y resolución de problemas) se tratan en el currículo de las 

asignaturas Tecnologías de la Información y la Comunicación I de manera tal que aparezcan 

como un conjunto integrado de conocimientos interrelacionados entre sí, con el objetivo de 

que el discente adquiera una visión global de las TIC, y así, llevarlo más allá del simple uso 

pasivo de herramientas informáticas, como mero consumidor, y que pase a ser sujeto 

consciente y activo de la revolución de las tecnologías de la información. 
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En la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación I se trabaja en 

consonancia con lo tratado en cursos anteriores, comenzando por situar al alumnado en lo 

que han significado para el ser humano las denominadas “Sociedad de la Información” y 

“Sociedad del Conocimiento”, para, a partir de ahí, estudiar uno de los elementos 

responsables de las mismas como son los ordenadores, tanto en sus aspectos hardware como 

software; y de este modo poder, posteriormente, introducir al alumnado en el mundo de las 

redes de datos y los elementos que las conforman. Finalmente, se introduce al alumnado en 

el mundo de la programación estableciendo los conceptos básicos de esta disciplina (la 

misma): el desarrollo de algoritmos y la sintaxis de los lenguajes de programación. 
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Para conseguir todo esto se ha dividido Tecnologías de la Información y la Comunicación I en 

cinco bloques: 

 

La Sociedad de la Información y el ordenador: en este bloque se pretende que el alumnado 

adquiere una visión estratégica de lo que suponen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en nuestra sociedad y como han sido el núcleo rector de la revolución social, 

económica, política, tecnológica y cultural desde mediados del siglo XX. 

 

Arquitectura de Computadores: el bloque de arquitectura de computadores pretende que el 

alumnado conozca y comprenda el funcionamiento de un computador, empezando por los 

conocimientos matemáticos básicos en que se basa el almacenamiento de información y la 

lógica de conmutación, para a partir de ahí, desarrollar la estructura de un computador de 

Von Neumann, analizando el funcionamiento de sus componentes de manera separada y en 

conjunto a través del estudio de un ciclo de máquina. A partir de este modelo teórico se 

estudiará la estructura de un computador real, detallando el funcionamiento de los elementos 

que lo conforman. 

 

Una vez estudiado el componente hardware se pasa a ver cómo se utiliza el mismo 

empleando el componente software: el sistema operativo. Para ello se analiza el concepto 

teórico de sistema operativo, detallando sus diferentes funciones –administración de ficheros, 

de memoria, de procesos, etc…-, y se concreta todo ello enseñando al alumnado a 

administrar un sistema operativo, tanto mediante interfaces gráficos como a través del uso 

del terminal y la línea de comandos. 

 

Software para sistemas informáticos: este bloque permite al alumnado conocer aplicaciones 

informáticas que le permiten resolver diversas tareas en distintos ámbitos. Aquí se hace 

especial hincapié en las herramientas ofimáticas –bases de datos, hojas de cálculo- que no se 

habían tratado en profundidad en la asignatura Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de 4º de ESO, así como en herramientas de simulación que el alumnado 

deberá manejar en el resto de materias que cursa –Física y Química, Matemáticas, Geografía, 

Lengua Castellana y Literatura, Biología, Tecnología Industrial,… –. 

 

Redes de computadores: el bloque de redes de computadores resulta esencial para conocer la 

componente relativa a la comunicación de datos. Para ello se estudiarán los conceptos 

teóricos sobre los que se sostiene la arquitectura de redes locales e Internet –topologías, 

cableado, protocolos, etc…–, aplicando todo ello en el montaje y gestión de una red local. 
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Programación: el bloque de programación sirve al objetivo de convertir al alumnado en 

productor de sus propias aplicaciones informáticas, de acuerdo con la línea básica expresada 

al principio de esta introducción de convertir a la persona en sujeto activo de la revolución 

TIC y no solo en mero consumidor. Para ello se enseñarán los conceptos básicos de la 

programación empleando un lenguaje de programación de uso general. 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 

 

Las materias Tecnologías de la Información y la Comunicación I y II contribuyen al desarrollo 

de las siguientes competencias: 

 

Competencia digital. La competencia digital está en el núcleo rector de estas materias, 

dado que se centran en el manejo solvente de las TIC no solo como consumidor pasivo sino 

como elemento activo, tanto a nivel hardware como software, especialmente en lo que 

respecta a la producción de software y aplicaciones web, como en la transmisión de 

información empleando Internet como elemento de comunicación.  

 

Comunicación lingüística. La comunicación lingüística es una competencia que se refuerza 

en el contexto de la materia Tecnología de la Información y la Comunicación I, a través del 

manejo del vocabulario específico del área de conocimiento. Especialmente en la fase de 

análisis y diseño del código, en los bloques de programación, donde la comprensión oral y 

lectora es clave para una correcta implementación del software a desarrollar.  

Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología.  

El pensamiento lógico y abstracto, que está en el núcleo de la competencia matemática, 

se trabaja profusamente en varios bloques de las materias Tecnologías de la Información I. 

En concreto en el bloque de programación a la hora de desarrollar algoritmos y programas. 

Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de programas específicos de simulación 

numérica y cálculo.  

La competencia en Ciencia y Tecnología se alcanza a través del desarrollo de aplicaciones 

a través de dispositivos embebidos para robótica y control, así como el mismo manejo de 

sensores, actuadores y dispositivos electrónicos y del manejo de programas de simulación 

científico-tecnológica. 

 

Aprender a aprender. Una clave de estas materias es el desarrollo de la capacidad del 

alumnado de aprender y desarrollar nuevas habilidades a partir de los conocimientos 

adquiridos en el aula, y asimilados en el estudio diario, permitiendo el desarrollo de destrezas 

de autoaprendizaje y autoevaluación.  

 

Competencias sociales y cívicas. La comprensión de la dimensión social de las TIC se 

estudia en el bloque de Sociedad de la Información y el ordenador. Todo ello contribuye a la 

mejor comprensión de las diferencias entre personas y comunidades, así como la resolución 

efectiva de conflictos. Por otro lado, el respeto a los límites éticos y cívicos en el uso de las 
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TIC, así como del marco legal existente en el ámbito de la propiedad intelectual y los 

derechos de autor permite profundizar en la adquisición de esta competencia. 

 

Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, experiencias y 

emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo estas materias un canal adecuado 

para fomentar que el alumnado adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a 

la diversidad de la expresión cultural se favorece a través del estudio de estas materias. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La creación de aplicaciones software para 

resolver tareas de manera innovadora permite la adquisición de esta competencia. 
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ORIENTACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

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, 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.  
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2.- OBJETIVOS  

 

A. Desarrollar actitudes investigadoras relacionadas con las destrezas cognitivas y el aprendizaje 

autónomo.  

B. Valorar la importancia de trabajar como miembro de un equipo en los proyectos de trabajo 

de la asignatura, asumiendo responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas 

encomendadas con una actitud de cooperación. 

C. Adquirir los conocimientos básicos de la Informática y de los procedimientos que definen las 

estructuras lógicas de esta disciplina. 

D. Utilizar el conocimiento informático para seleccionar, recuperar, transformar, analizar, 

transmitir, crear y presentar la información. 

E. Utilizar distintos recursos informáticos y valorar la conveniencia de las estrategias utilizadas 

en función del análisis de los resultados obtenidos.  
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3.- CONTENIDOS DE  TIC.  

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. 

1º Bachillerato   ---     Tecnologías de la Información y la Comunicación I. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

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. 

1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera 
sociedad de la información y sociedad del conocimiento. 

1.2. Explica que nuevos sectores económicos han aparecido 

como consecuencia de la generalización de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

2. Configurar ordenadores y equipos 

informáticos identificando los 

subsistemas que los componen, 

describiendo sus características y 

relacionando cada elemento con las 

prestaciones del conjunto. 

3. Instalar y utilizar software de 

propósito general y de aplicación 

evaluando sus características y entornos 

de aplicación. 

1.1. Describe las características de los subsistemas que 

componen un ordenador identificando sus principales 

parámetros de funcionamiento. 

1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques 

funcionales de un ordenador describiendo la contribución de 

cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema. 

1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo 

utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su 

importancia en la custodia de la información. 

1.4. Describe  los  tipos  de  memoria  utilizados  en  

ordenadores  analizando  los parámetros que las definen y su 

aportación al rendimiento del conjunto. 

1.5. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema 

operativo relacionando cada una de las partes las funciones que 

realiza. 

1.6. Instala sistemas operativos y programas de aplicación 

para la resolución de problemas en ordenadores personales 

siguiendo instrucciones del fabricante. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 
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1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. 

1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae 

información, realizando consultas, formularios e informes. 

1.2. Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  

imágenes  aplicando  las posibilidades de las aplicaciones y 

teniendo en cuenta el destinatario. 

1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes 

y elementos multimedia, adecuando el mensaje al público 

objetivo al que está destinado. 

1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de 

hojas de cálculo generando resultados textuales, numéricos 

y gráficos. 

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

ideas. 

1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e 

imágenes, utilizando programas de edición de archivos 

multimedia. 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

4. Analizar las principales topologías 

utilizadas en el diseño de redes de 

ordenadores relacionándolas con el área 

de aplicación y con las tecnologías 

empleadas. 

5. Analizar la función de los equipos de 

conexión que permiten realizar 

configuraciones de redes y su 

interconexión con redes de área 

extensa. 

6. Describir los niveles del modelo OSI, 

relacionándolos con sus funciones en 

una red informática. 

1 Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes 

locales seleccionando las tecnologías en función del espacio 

físico disponible. 

2 Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de 

cableados utilizados en redes de datos. 

3 Realiza  un  análisis  comparativo  entre  tecnología  

cableada  e  inalámbrica indicando posibles ventajas e 

inconvenientes. 

2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que 

permiten configurar redes de datos indicando sus ventajas e 

inconvenientes principales. 

3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación 

entre los niveles OSI de dos equipos remotos. 
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Bloque 5. Programación 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los 

problemas más frecuentes que se 

presentan al trabajar con estructuras de 

datos. 

2. Analizar y resolver problemas de 

tratamiento de información dividiéndolos en 

sub-problemas y definiendo algoritmos que 

los resuelven. 
3. Analizar la estructura de programas 

informáticos, identificando y relacionando 

los elementos propios del lenguaje de 

programación  utilizado. 

4. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones básicas de 

un lenguaje de programación. 

5. Realizar pequeños programas de 

aplicación en un lenguaje de programación 

determinado aplicándolos a la solución de 

problemas reales. 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas 

aritméticos sencillos elaborando sus diagramas de flujo 

correspondientes. 

2.1. Escribe  programas  que  incluyan  bucles  de  

programación  para  solucionar problemas que implique la 

división del conjunto en parte más pequeñas. 

3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa 

escrito en un código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de 

programación proponiendo ejemplos concretos de un 

lenguaje determinado. 

5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un 

lenguaje determinado que solucionen problemas de la vida 

real. 

 

 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador  

 La sociedad de la información y el ordenador. 

 Historia de la informática.  

 La globalización de la información.  

 Nuevos sectores laborales.  

 La Sociedad de la Información. 

 La fractura digital. 

 La globalización del conocimiento. 

 La Sociedad del Conocimiento. 

 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores  

 Sistemas numéricos. 

 Operaciones lógicas sobre modelos físicos: Puertas lógicas 

 Sistemas de almacenamiento de información. 

 Arquitectura de ordenadores: Ciclo de máquina. 

 Dispositivos móviles, ordenadores personales, sistemas departamentales y grandes ordenadores. 

 Estructura de un ordenador. 

 Elementos funcionales y subsistemas. 

 Subsistemas integrantes de  equipos informáticos. 

 Alimentación. 

 Sistemas de protección ante fallos. 

 Placas base: procesadores y memorias. 
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 Dispositivos de almacenamiento masivo.  

 Periféricos de entrada y salida. 

 Secuencia de arranque de un equipo. 

 Resolución de problemas básicos. 

 Sistemas operativos. Funciones del sistema operativo: 

o Libres y propietarios. 

o Estructura. 

o Procedimientos. 

 Particionamiento de un disco duro 

 Relevancia de los controladores o drivers 

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 Software para sistemas informáticos. 

 Software de utilidad. 

 Tipos de aplicaciones: Instalación y prueba de aplicaciones. 

 Requerimientos de las aplicaciones. 

 Ofimática y documentación electrónica. 

 Imagen digital. 

 Vídeo y sonido digitales. 

 Software de simulación de ámbito científico tecnológico. 

 Software de comunicación. 

 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

 Redes de ordenadores. 

 Redes de área local.  

 Topología de red.  

 Cableados. 

 Redes inalámbricas. 

 Redes de área metropolitana. 

 Redes de área extensa. 

 El modelo OSI de la ISO.  

 Niveles del modelo. 

 El modelo TCP/IP y sus niveles.  

 Comunicación entre niveles. 

 Diferencias entre los modelos OSI y TCP/IP. 

 Elementos de conexión de redes. 

 Ventajas e inconvenientes de las redes cableadas frente a las redes inalámbricas. 

 Diseño y configuración de una red LAN usando protocolos IPv4. 
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Bloque 5. Programación 

 Elementos de programación 

 Conceptos básicos. 

 Lenguajes de Programación. Tipos  

 Historia de la Evolución de la Programación 

 Técnicas de análisis para resolver problemas: Elaboración de diagramas de flujo y pseudocódigos. 

 Elementos de un programa: 

 Valores y Tipos. Representación de Valores Constantes. Tipos. 

 Expresiones Aritméticas.  

o Operaciones de Escritura Simple. 

 Estructura de un Programa.  

 Constantes y variables. 

 Metodología de desarrollo de programas. 

 Resolución de problemas mediante programación. 

 Descomposición de problemas mayores en otros más pequeños. 

 Estructuras básicas de la programación. 

 Programación estructurada.  

 Expresiones Condicionales. 

 Selección y bucles de programación 

 Seguimiento y verificación de programas. 

 Estructuras de datos estáticas 
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4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

 

 1º Evaluación 

Bloque 5 

 

 2º Evaluación 

Bloque 1, 2 

 

 3º Evaluación 

Bloque 3, 4 
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5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

La profesora de TIC valorará los siguientes conocimientos, destrezas y actitudes que han de 

alcanzar los alumnos: 

 

 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador ……………………………. 10% 

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. 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de analizar la influencia 

de las TIC en el mundo que nos rodea. 

Los estándares serán: 

1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento. ……..……………………………...…………………………………………. 2% 

1.2. Explica que nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la 

generalización de las tecnologías de la información y la 

comunicación……..………………………………………..……………..………………………………………. 8% 

 

 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores ………………………………..………………………………20% 

1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los 

componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las 

prestaciones del conjunto. 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de identificar  los 

componentes de un ordenador y su uso. 

Los estándares serán: 

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

principales parámetros de funcionamiento. …………………………..…2% 

1.2. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores 

reconociendo su importancia en la custodia de la información. .…….3% 

1.3. Describe  los  tipos  de  memoria  utilizados  en  ordenadores  analizando  los parámetros que 

las definen y su aportación al rendimiento del conjunto. ……….…3% 

1.4. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las 

partes las funciones que realiza. ………………………………………………..…….…3% 
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2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de realizar operaciones 

básicas de gestión de un Sistema Operativo. 

 Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador 

describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema. 

……………………………………………………………………………..…………………………..…….…3% 

 Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en 

ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante. .….3% 

 

3. Administrar sistemas operativos libres y propietarios bajo línea de comandos e interfaces 

gráficos/web  …………………………………………………………………………..………..…….…3% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de realizar 

operaciones básicas de administración de un Sistema Operativo. 

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos ………………………………….………30% 

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

problemas específicos. 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de realizar operaciones de 

usuario medio-avanzado con herramientas propias de un paquete ofimático estándar. 

Los estándares serán: 

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

informes. .…………………………………………………………………………....……….…5% 

1.2. Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imágenes  aplicando  las posibilidades de 

las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. ……..…….…5% 

1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el 

mensaje al público objetivo al que está destinado. ………………….….…5% 

1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados 

textuales, numéricos y gráficos. …………………....…………………………….….…5% 

1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. ………………….....….…5% 

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

edición de archivos multimedia. …………………....…..…………………………5% 

 

 

Bloque 4. Redes de ordenadores ………………………………………………………….…10 % 

 Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 

relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 

…………………………………………………………………………………………………….2% 
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Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de distinguir las distintas 

tecnologías de redes informáticas de área local (LAN). 

 Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de 

redes y su interconexión con redes de área extensa. ….2% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de distinguir y escoger 

entre los distintos elementos que forman parte de una red de área local (LAN). 

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

informática. ……………………………………………………………………………………………….2% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de comprender cómo se 

lleva a cabo el proceso de transmisión de datos entre dos equipos conectados dentro de 

una red de área local (LAN). …………………………………….2% 

 Describir los niveles del modelo TCP/IP, relacionándolos con sus funciones en una red 

informática. ……………………………………………………………………………………….2% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de comprender cómo se 

lleva a cabo el proceso de transmisión de datos entre dos equipos conectados dentro de 

una red de área local (LAN). 

 Diseñar, instalar y configurar una red de área local empleando el protocolo IPv4 e IPv6. 

………………………………………………………………………………………………………..….2% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de montar una red 

informática, empleando los elementos adecuados, configurar los parámetros básicos de 

los equipos que forman una red informática y realizar tareas de administración básica de 

una red de área local (LAN). ………………………..…….2% 

 

Bloque 5. Programación   ……………………………………………………………………………30% 

 Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al 

trabajar con estructuras de datos. ………………………………………..…4% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de aplicar la lógica para 

analizar un problema diseñando un algoritmo que lleve a su solución. 

 Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en sub-

problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. ……………………………4% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de analizar un problema y 

resolverlo dividiéndolo en más pequeños 
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 Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de programación  utilizado.  …………….……4% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de ver un programa e 

identificar las sentencias  

 Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un 

lenguaje de programación………………………………………………………………………4% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de ver un programa e 

identificar lo que va a hacer. 

 

 Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. …………….…………4% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de hacer un programa 

sencillo. ……………………………………………………………………………………………10% 

 

 

Además se evaluará el interés científico, orden y limpieza, respeto (a compañeros, 

profesores, dispositivos informáticos y mobiliario), puntualidad, asistencia provechosa, 

manejo adecuado del ordenador, etc. 

Comprender el potencial de las TIC en el apoyo a la creatividad e innovación con el fin de 

conseguir una plenitud personal, inclusión social y aptitud para el empleo. 

Habilidad para buscar, recoger y procesar información electrónica, datos y conceptos 

Todo ello la/el profesora/profesor lo evaluará llevándolo a cabo a través de la observación 

continuada, de la evolución de aprendizaje de cada alumno/a, y de su maduración personal. 

 

Así mismo, el/la profesor/a evaluará el nivel competencial adquirido por el alumnado con 

Iniciado, Medio y Avanzado según los ejercicios realizados y los exámenes. 
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5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ADULTOS 

 

La profesora de TIC valorará los siguientes conocimientos, destrezas y actitudes que han de 

alcanzar los alumnos Para este caso particular, teniendo en cuenta que estamos en 

enseñanza de adultos se hará más flexible. Es por ello, que el contenido se ponderará un 

80% de la nota final, la actitud un 10% y la asistencia otro 10%. Con esto se pretende 

motivar e incentivar al alumno: 

Actitud …………………………………………………………………………………………………………………………… 10%  

Asistencia  ……………………………………………………………………………………………………………………  10% 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador ……………………………………………  10% 

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. 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de analizar la influencia 

de las TIC en el mundo que nos rodea. 

Los estándares serán: 

 Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento. ……..……………………………...…………...…………...…………...…………………………………………. 2% 

 Explica que nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización 

de las tecnologías de la información y la comunicación ..……………..………………………………………. 8% 

 

 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores ………………………………..………………………………………………10% 

 Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los 

componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las 

prestaciones del conjunto. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de identificar los 

componentes de un ordenador y su uso. 

Los estándares serán: 

 Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus 

principales parámetros de funcionamiento. …………………………..…1% 

 Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores 

reconociendo su importancia en la custodia de la información. .…….1% 
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 Describe  los  tipos  de  memoria  utilizados  en  ordenadores  analizando  los parámetros que las 

definen y su aportación al rendimiento del conjunto. ……….…2% 

 Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las 

partes las funciones que realiza. ………………………………………………..…….…2% 

 Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de realizar 

operaciones básicas de gestión de un Sistema Operativo. 

 Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la 

contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema. 

…………………………………………………………………………………..…….…2% 

 Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en 

ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante. .….1% 

 

 Administrar sistemas operativos libres y propietarios bajo línea de comandos e interfaces 

gráficos/web  …………………………………………………………………………..………..…….…1% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de realizar 

operaciones básicas de administración de un Sistema Operativo. 

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos ………………………………………………………… 25% 

 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web como instrumentos de resolución de 

problemas específicos. 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de realizar operaciones de 

usuario medio-avanzado con herramientas propias de un paquete ofimático estándar. 

Los estándares serán: 

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

informes. .…………………………………………………………………………....……….…5% 

 Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imágenes  aplicando  las posibilidades 

de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. ……..…….…5% 

 Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando 

el mensaje al público objetivo al que está destinado. ………………….….…5% 

 Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados 

textuales, numéricos y gráficos. …………………....…………………………….….…5% 

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

 Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de 

edición de archivos multimedia. …………………....…..…………………………3% 
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Bloque 4. Redes de ordenadores …………………………………………………………………………………  5% 

 Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 

relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de distinguir las 

distintas tecnologías de redes informáticas de área local (LAN). 

 Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de 

redes y su interconexión con redes de área extensa. …………………………………………….1% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de distinguir y escoger 

entre los distintos elementos que forman parte de una red de área local (LAN). 

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

informática. …………………………………………………………………………………………………………………….1% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de comprender cómo 

se lleva a cabo el proceso de transmisión de datos entre dos equipos conectados 

dentro de una red de área local (LAN). …………………………………………………………………….1% 

 Describir los niveles del modelo TCP/IP, relacionándolos con sus funciones en una red 

informática. ……………………………………………………………………………………………………………………….1% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de comprender cómo 

se lleva a cabo el proceso de transmisión de datos entre dos equipos conectados 

dentro de una red de área local (LAN). 

 Diseñar, instalar y configurar una red de área local empleando el protocolo IPv4 e IPv6. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..….1% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de montar una red 

informática, empleando los elementos adecuados, configurar los parámetros básicos 

de los equipos que forman una red informática y realizar tareas de administración 

básica de una red de área local (LAN). ………………………..……………………………………………1% 

 

Bloque 5. Programación   ………………………………………………………………………………………30% 

 Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al 

trabajar con estructuras de datos. ………………………………………………………………………..…4% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de aplicar la lógica 

para analizar un problema diseñando un algoritmo que lleve a su solución. 
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 Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en sub-

problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. …………………………………………………4% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de analizar un 

problema y resolverlo dividiéndolo en más pequeños 

 Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de programación  utilizado.  …………….…………………………4% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de ver un programa e 

identificar las sentencias  

 Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un 

lenguaje de programación……………………………………………………………………………………………4% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de ver un programa e 

identificar lo que va a hacer. 

 

 Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. …………….…………………………………………4% 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de hacer un programa 

sencillo. …………………………………………………………………………………………………………………10% 

 

 

Además, se evaluará: 

 El interés científico, orden y limpieza, respeto (a compañeros, profesores, dispositivos 

informáticos y mobiliario), puntualidad, asistencia provechosa, manejo adecuado del 

ordenador, etc. 

 Comprender el potencial de las TIC en el apoyo a la creatividad e innovación con el fin 

de conseguir una plenitud personal, inclusión social y aptitud para el empleo. 

 Habilidad para buscar, recoger y procesar información electrónica, datos y conceptos 

Todo ello la profesora lo evaluará llevándolo a cabo a través de la observación continuada, de 

la evolución de aprendizaje de cada alumno/a. 

Así mismo, el/la profesor/a evaluará el nivel competencial adquirido por el alumnado con 

Iniciado, Medio y Avanzado según los ejercicios realizados y los exámenes. 
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6.TEMAS TRANSVERSALES.  

 

Estos contenidos, que han de ser tratados desde todas las áreas, se incluyen en esta 

programación de TIC desde la perspectiva de la creación de actividades o situaciones de 

manera que queden integrados dentro de los contenidos del área. 

Las TIC debe acercar a los jóvenes a los problemas sociales que le rodean, y  para facilitarle 

esta tarea, es preciso que se le informe y elabore su propio discurso y juicios de valor sobre 

las relaciones existentes entre la actividad tecnológica y cada uno de los temas transversales. 

La resolución de problemas técnicos ha de servir para que el alumno se sienta satisfecho de 

su propia obra y de las personas que conviven con él en su grupo de trabajo, además de 

promover una actitud de cambio en lo referente a la tradicional discriminación sexual del 

trabajo. 

Esta asignatura les ayudará a la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La metodología que se va a emplear a lo largo del curso va a permitir una atención 

personalizada en el proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos dado que la rapidez 

con la que cada alumno asimila nuevas ideas es personal para cada uno. 

ALUMNOS REPETIDORES 

Los alumnos repetidores en 1º de Bachillerato resolverán los mismos ejercicios que los 

demás y si terminan antes que sus compañeros, se les dará ejercicios extra, voluntarios que 

podrán beneficiar para su nota. 

ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES 

Los alumnos con altas capacidades harán los ejercicios correspondientes para todas las 

unidades didácticas y si terminan antes que sus compañeros, se les dará ejercicios extra 

voluntarios. 

 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
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Los alumnos con necesidades educativas especiales empezarán por los ejercicios más 

sencillos y deberán hacer, hasta alcanzar los conceptos mínimos.  

ALUMNOS CON TIC PENDIENTE 

No existen alumnos con esta asignatura pendiente de 4º de ESO. 

A los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendiente de aprobar TIC de primero, que no 

han superado en convocatorias anteriores, se les evaluará de la siguiente manera:  

Se divide la asignatura en 3 partes. Cada parte se evalúa con un examen al que se le suman hasta 

dos puntos de una relación de actividades que se le entrega al principio del trimestre. Estos 

ejercicios deberá presentarlos en el momento del examen. 

 

ALUMNOS ADULTOS 

La evaluación del alumnado se realizará tomando como referencia el resultado de una serie de 

pruebas por ordenador, del trabajo diario, de la actitud y participación en clase, y de la 

asistencia. Procederemos de la siguiente manera: 

- Se realizarán pruebas en ordenador, por bloques de temas, de los que en cada evaluación 

habrá, al menos, dos. La materia aprobada en estas pruebas, quedará eliminada hasta la 

convocatoria de septiembre. 

- Para evaluar la asignatura en los trimestres, en junio y en septiembre se haría de la siguiente 

forma: a la calificación media obtenida de los contenidos, se le sumaría hasta 1 punto por 

asistencia y otro punto por actitud, trabajo y participación en clase. La materia de cada una de las 

evaluaciones aprobadas quedará eliminada hasta la convocatoria de septiembre. 

- De cada una de las pruebas se hará un examen de recuperación al que podrán presentarse los 

alumnos aprobados para subir nota. 

- El alumno se queda con la mejor de las dos notas. 

- Al finalizar el curso, antes de la evaluación, se hará un examen final, sólo para los alumnos 

suspensos, de aquellos bloques temáticos que no han superado. Cogiendo la mejor de las tres 

notas obtenidas (primera prueba, recuperación y examen final) y sumando lo que corresponda 

de asistencia y demás medios de evaluación, se pondrá la nota final definitiva. 

- Los alumnos con evaluación negativa en la convocatoria de junio, se presentarán a una prueba 

presencial en septiembre de aquellos bloques temáticos no superados. Con el resultado de estas 
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pruebas y los datos de asistencia, actitud, etc. evaluaríamos de la misma manera que en la 

convocatoria de junio. 

- En cada una de las evaluaciones, la nota obtenida se redondeará por exceso o por defecto a un 

número entero. El redondeo lo hará el profesor de acuerdo a su criterio, tomando como 

referencia fundamental el resultado de las pruebas escritas. 

- Para obtener la calificación de sobresaliente (9 o 10), el alumno habrá debido de obtener en las 

pruebas escritas: al menos un 8 para la calificación de 9 y un 9 para la calificación de 10. 

 

 

9. CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN. 

 

Para el curso actual: Para la recuperación de las evaluaciones pendientes hay que distinguir 

entre competencias conceptualizadas, destrezas y actitudes. El apartado de competencias 

conceptualizadas y adquisición de destrezas se podrá recuperar mediante una prueba en el 

ordenador, cuando no estén incluidos los conceptos en el trimestre siguiente o/y con la 

realización de unos trabajos relativos a los conceptos pendientes. Las actitudes se 

recuperarán a través del buen desarrollo del trimestre siguiente, demostrando progreso, 

interés y actitud de superación.  

Si durante el curso, el alumno no ha sido capaz de superar determinadas evaluaciones, el 

alumno deberá presentarse al examen extraordinario de septiembre.   


