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1. Normativa

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Programación y computación para el 2º
curso de Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:

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

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.

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 y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

2. Finalidad de la materia
La materia de Programación y Computación es una materia de libre configuración autonómica
que se oferta en el segundo curso de Bachillerato. Las Ciencias de la Computación son la
disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de programas y sistemas informáticos, sus
principios y prácticas, aplicaciones y el impacto que éstas tienen en nuestra sociedad. Se trata
de una materia con un cuerpo de conocimiento bien establecido, que incluye un marco de
trabajo centrado en la resolución de problemas y en la creación de conocimiento. Por otro lado,
la Programación, su elemento más representativo, es considerada por la Comisión Europea la
competencia del siglo XXI, una nueva forma de alfabetización, fundamental para la
comprensión de la Sociedad del Conocimiento.

Las Ciencias de la Computación no se circunscriben al ámbito informático, a día de hoy, tienen
un enorme impacto en todas las disciplinas: ya sea biología, química, física, ingeniería,
economía o geografía.

Aunque el software es intangible, se trata de una de las creaciones más complejas de la
humanidad, y las personas que profundicen en este conocimiento estarán mejor preparadas
para integrarse activamente en un mundo en continuo proceso de transformación, en el cual la
computación es motor de cambio.
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La Programación y Computación, y, las Tecnologías de la Información y Comunicación son
materias complementarias, mientras la primera enseña al alumnado a ser creador de
aplicaciones informáticas, la segunda tiene como objetivo enseñar el uso productivo y creativo
de las mismas. Hay que señalar, además, que aprender Ciencias de la Computación permite
conceptualizar y comprender mejor los sistemas informáticos, y por tanto hacer un uso más
productivo de ellos.

El valor educativo de la materia de Programación y Computación es doble: por un lado permite
que los alumnos y las alumnas sean capaces de idear, planificar, diseñar y crear software como
una herramienta que permite cambiar el mundo, y por otro, desarrollar una serie de
capacidades cognitivas integradas en el denominado pensamiento computacional. Esta forma
de pensar enseña a razonar sobre sistemas y problemas mediante un conjunto de técnicas y
prácticas bien definidas que permiten su análisis, modelado y resolución. El pensamiento
computacional engloba una serie de principios, que definen el marco de trabajo,
intrínsecamente competencial, de la disciplina y que son la creatividad, la abstracción, el
análisis de problemas, el pensamiento lógico y crítico, la comunicación y la colaboración.
Considerando ambos planteamientos, se establece que el eje vertebrador de la materia de
Programación y Computación sea el “desarrollo en equipo de aplicaciones informáticas
mediante el uso del pensamiento computacional”. El objetivo es que el proceso de
enseñanza-aprendizaje sea práctico, aplicado y contextualizado, se integren las competencias
clave y permita desarrollar las capacidades del alumnado mediante una metodología activa y
participativa.

Programación y computación es un término amplio que enfatiza la integración de la informática
y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el objetivo de
garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación de
información. Su adopción y generalización han provocado profundos cambios en todos los
ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la
economía, posibilitando la transformación de la sociedad industrial en la sociedad del
conocimiento. La revolución digital se inicia en el s. XIX con el diseño del primer programa
informático de la historia, continúa en el s. XX con la construcción del primer ordenador
multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización
masiva de ordenadores personales,sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que
permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva
para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la
aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos
los ámbitos y contextos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la sociedad
del conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la
información es el instrumento central de su construcción.
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a
utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación
como un elemento clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral.
Los estudiantes deben poder aplicar una amplia y compleja combinación de conocimientos,
capacidades, destrezas y actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de
comunicaciones, que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno
digital.

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, donde se
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establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación
de contenido, seguridad y resolución de problemas. De manera concreta, el alumnado en
Bachillerato debe desarrollar la competencia de identificar, localizar, recuperar, almacenar,
organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en
entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar y colaborar
con otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes;
crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos,
realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los derechos de
propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal,
protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y software;
identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta
digital apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales,
resolver problemas técnicos, usar creativamente las tecnologías de información y
comunicación, actualizar la competencia digital propia y asistir y supervisar a otros y otras.

3. Objetivos de la materia

Los objetivos que se trabajan en la materia incluyen los propios del Bachillerato, definidos en el
artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así
como el artículo 25 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.

Los objetivos específicos de la materia de Programación y computación, para la etapa de
Bachillerato y en las unidades didácticas que se trabaja son los siguientes:

a) Comprender el impacto que la computación tiene en la sociedad
actual, sus aspectos positivos y negativos, y su influencia en la
innovación, la comunicación y el conocimiento.

Unidad 1

b) Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando
las principales estructuras de un lenguaje de programación,
describiendo cómo los programas implementan algoritmos y
evaluando su corrección.

Unidad 2

c) Integrarse en un equipo de desarrollo de software que sea capaz
de afrontar proyectos de poca envergadura, colaborando y
comunicándose con sus compañeros, fomentando sus habilidades
sociales mediante la búsqueda del consenso, la negociación y la
resolución de conflictos.

Unidad 2

d) Desarrollar la capacidad de abstracción usando modelos para
describir fenómenos, conociendo diferentes tipos de
representaciones de datos y escribiendo programas que
generalicen funcionalidades.

Unidad 2

e) Emplear la creatividad en el desarrollo de aplicaciones informáticas Unidad 2
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para resolver un problema, o como forma de expresión personal,
analizando su usabilidad, funcionalidad e idoneidad al contexto.

f) Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar
patrones, descubrir conexiones y resolver problemas, utilizando
herramientas de análisis y visualización que permitan extraer
información, presentarla y construir conocimiento

Unidad 3

g) Analizar cómo la representación, el almacenamiento, la seguridad y
la transmisión de datos requiere de manipulación computacional, y
comprender los riesgos de seguridad y privacidad existentes
cuando se trata de información personal.

Unidad 4

h) Comprender el funcionamiento y las características de Internet,
analizando los principios de diseño y los mecanismos de
abstracción que han permitido su evolución y crecimiento,
identificando aspectos relativos a ciberseguridad y sus posibles
soluciones.

Unidad 4

i) Comprender los principios del desarrollo web, creando aplicaciones
web sencillas con acceso a una base de datos, utilizando
tecnologías del servidor y aplicando mecanismos para separar la
presentación de la lógica.

Unidad 3

j) Explorar la computación física, construyendo un sistema hardware
y software que interactúe con el medio físico, detectando y
respondiendo a cambios en el mundo real, comprendiendo las
diferencias entre los mundos digital y analógico.

Unidad 5

4. Contenidos de la materia, criterios de evaluación y estándares
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Las competencias claves del sistema educativo español son 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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El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes
bloques:

● Bloque 1. Representación digital de la información.
● Bloque 2. Programación.
● Bloque 3. Datos e Información.
● Bloque 4. Internet.
● Bloque 5. Computación física. Robótica.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten, de este modo,
en 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
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques de contenidos:

Dpto. Informática 7 de 19



IES Triana Programación didáctica “Programación y computación”

BLOQUE 1: Representación digital de la información

Contenidos Criterios de evaluación / Competencias claves Estándares de aprendizaje

Papel de la computación en la innovación tecnológica
actual

Impacto social y económico de la Computación en
nuestro mundo

Sistemas de numeración. Binario. Hexadecimal.

Tipos de representación de
los datos: Números, textos, imágenes, ficheros.

CE.1.1.Describir el impacto de la computación en la
sociedad y los aspectos positivos y negativos del mismo.
CD CSC CEC

CE. 1.2. Explicar cómo la computación afecta a la
innovación en otras disciplinas y posibilita la comunicación,
la interacción y el
conocimiento. CCL, CD, SIEP

CE. 1.3. Describir la variedad de mecanismos
de abstracción empleados para representar datos.
CMCT,CD, CAA.

CE. 1.4. Explicar cómo se representan los datos
digitalmente en forma de secuencias binarias. CD, CMCT,
CCL

EA. 1.1.1. Describe cómo es la sociedad de
Conocimiento.

EA 1.2.1. Describe cual es el papel de la
Computación en la innovación tecnológica actual

E.A. 1.3.1. Conoce los distintos sistemas de
numeración binaria, hexadecimal

E.A. 1.4.1. Conoce los distintos sistemas de
almacenamiento de información básica,
números, textos, imágenes, ficheros.
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BLOQUE 2: Programación

Contenidos Criterios de evaluación / Comp. claves Estándares de aprendizaje

Enfoque Top-Down Pseudocódigos y
diagrama de flujo

Tipos de datos
Estructuras de control

Estructura de un programa informático

Funciones y reutilización del código

Ciclo de vida de una aplicación software

Trabajo en equipo.

Pruebas

Documentación

CE.2.1. Descomponer problemas complejos  en otros
más simples, e idear modelos abstractos de los mismos
y algoritmos que
permiten implementar una solución computacional.
CMCT. CD

CE. 2.2 Identificar, elegir y operar adecuadamente los
diferentes tipos de datos  en el programa. CMCT,CD

CE.2.3. Escribir programas, convenientemente
estructurados y comentados, que recogen y procesan la
información procedente de diferentes fuentes y generan
la correspondiente salida. CMCT
CD, CCL

CE. 2.4. Escribir programas que instancian y usan
objetos de clases propias y ajenas, y utilizan bibliotecas
de funciones u objetos. CMCT, CD

CE. 2.5. Identificar y aplicar los principales pasos del
ciclo de vida de una aplicación, trabajando de forma
colaborativa en equipos de desarrollo. CMCT, CD, SIEP,
CSC

CE 2.6. Aplicar la creatividad al proceso de desarrollo de
software, transformando ideas en aplicaciones. CD,
CEC, CSC

CE. 2.7.Elegir y utilizar IDE, depuradores y herramientas
de control de versiones de código. CMCT, CD, SIEP

CE.2.8. Diseñar y probar programas propios o ajenos,
elaborando la correspondiente documentación. CMCT,
CD, SIEP, CCL

EA. 2.1.1 Diseña algoritmos aplicando tecnología
Top/Down

EA 2.2.1 Elabora programas utilizando distintos tipos de
datos y estructuras de control para solucionar problemas
que implique la división del conjunto en parte más
pequeñas.

E.A. 2.5.1 Diseña el ciclo de vida de una aplicación
informática.
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BLOQUE 3: Datos e información

Contenidos Criterios de evaluación / Comp. claves Estándares de aprendizaje

Almacenamiento lógico de
la información.

Bases de datos
relacionales

Sistemas gestores de bases de datos
Diseño conceptual Modelo entidad-relación
Normalización

Big data: Volumen y variedad de datos

Comandos SQL

Seguridad y privacidad

CE.3.1. Describir los sistemas lógicos de
almacenamiento y sus características básicas. CD, CCL

CE. 3.2 Diseñar, crear y manipular una base de datos
relacional sencilla, utilizando comandos básicos de SQL.
CD, CMCT, CAA

CE.3.3. Conocer las posibilidades de las bases de datos
para el manejo de grandes cantidades de información.
CMCT, CSC, CD

CE.3.4. Recoger, almacenar y procesar datos para
encontrar patrones, descubrir conexiones, y resolver
problemas. CMCT
CD, CAA, SIEP

CE.3.5.Emplear herramientas de análisis y
visualización para obtener información y conocimiento.
CD, CAA, CSC, SIEP

CE. 3.6. Describir los aspectos relacionados con la
seguridad y privacidad en la gestión de datos. CD, CSC,
CMCT

EA.3.2.1. Dibuja esquemas de diagramas
entidad-relación

E.A.3.3.1. Formaliza el esquema relacional hasta la
3FN.

E.A. 3.4.1.Realiza acceso a bases de datos sencillas.

E.A. 3.5.1. Conoce los comandos básicos de SQL.
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BLOQUE 4: Internet

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Diseño: organización y estructura

Direccionamiento IP
Funcionamiento: Enrutamiento.
Modelo cliente/servidor.
Protocolo de TCP
Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).

Seguridad:
Ciberseguridad.Criptografía.
Cifrado de clave pública.
Ciberseguridad en el mundo real, Hacking.

Desarrollo web: Lenguaje de marcas de hipertexto
(HTML), estructura, etiquetas y atributos,
formularios, multimedia y gráficos.

Herramientas de diseño web. Visión general de los
lenguajes de scripts. Introducción a la
programación en entorno servidor.
Acceso a bases de datos.

CE. 4.1 Explicar la estructura y características de Internet
como una red de sistemas autónomos que facilita la
comunicación global. CMCT, CD, CSC

CE.4.2. Identificar los componentes básicos de Internet y
los mecanismos de abstracción que permiten su
funcionamiento. CMCT, CD, CAA

CE.4.3 Explicar los principios de seguridad en Internet
basados en la criptografía, el cifrado y las técnicas de
autenticación, así como identificar amenazas y riesgos de
seguridad. CMCT CD CSC

CE.4.4. Utilizar los lenguajes de marcado y presentación
para la elaboración de páginas web. CMCT, CD, CCL

CE.4.5. Emplear herramientas de diseño web, utilizando
plantillas, teniendo en cuenta aspectos relativos al diseño
adaptativo. CD, SIEP, CED

CE.4.6. Diseñar, programar y probar una aplicación web
sencilla con acceso a una base de datos, mediante un
lenguaje de script en el entorno servidor. CMCT, CD, CAA,
SIEP

EA.4.1.1. Describe la organización y estructura de
internet.

EA.4.1.2. Describe las topologías de la red.

EA.4.2.1 Identifica los tipos de cableado de red

EA.4.2.2 Identifica los distintos dispositivos en la red

EA 4.2.3. Conoce el modelo TCP/IP

EA.4.2.4. Conoce el direccionamiento IP

EA.4.2.5 Conoce los protocolos TCP/IP y HTTP

EA.4.2.6.Conoce el modelo OSI

EA.4.2.7 Explica la funcionalidad de los
diferentes elementos que permiten configurar redes de
datos indicando sus ventajas e inconvenientes
principales.
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BLOQUE 5: Computación física y robótica

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Características principales
de los robots: cuerpo, control y comportamiento

Internet de las cosas

Las casas inteligentes y la ciudad inteligente

CE.5.1. Identificar qué criterios determinan si un
dispositivo es un robot o no. CSC, CD

CE.5.2. Describir los principios de funcionamiento
de Internet de las Cosas. CMCT, CD, CAA

CE.5.3. Diseñar, programar y probar una
aplicación que lea datos de un sensor, los
procese, y como resultado, ejecute un actuador.
CMCT CD CEC

EA.5.1.1 Identifica las
partes principales de un
robot.

EA.5.2.1 Conoce aplicaciones para el
internet de las cosas

EA.5.3.1 Conoce
elementos de domótica
para casas y ciudades
inteligentes.
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5. Temporalización
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia
será de 2 horas semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades
didácticas:

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ªEvaluación

Bloque 1: Representación
Información

Bloque 2: Programación

Bloque 3: Datos e Información

Bloque 4: Internet
● Diseño y estructura
● Modelo TCP/IP

Bloque 4: Internet
● Desarrollo
● Ciberseguridad

Bloque 5: Computación física y
Robótica

6. Contenidos transversales

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece
que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes
elementos transversales:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.

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

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

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática,
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vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

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

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento
de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán
la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma,
aunque de forma específica también podemos decir que desde la materia de Tecnologías de
la Información y la Comunicación se debe promover un clima de respeto, convivencia y
tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención a cualquier
forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y
autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar
el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de
género; y perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal.

Por último, desde la materia de Programación y Computación se debe promover un clima de
respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial
atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica,
responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de
software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas
como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades para la comunicación
interpersonal.
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7. Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con
la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán
métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial
de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo
del alumnado en el aula, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información, y para aplicar procesos de
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta que
un programa puede ayudarnos a resolver un problema, a promover una innovación o a
expresar un interés personal. Por ello, los alumnos y las alumnas deberían desarrollar
software en base a sus propias motivaciones, disponiendo de la oportunidad de materializar
sus ideas y de cambiar el mundo en el que viven.

Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en público
los proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera responsable;
busquen, seleccionen y analicen la información en Internet de forma crítica; apliquen de
manera integrada conocimientos matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la
resolución de problemas; completen los proyectos con un grado alto de autonomía y sean
capaces de solucionar situaciones con las que no estén familiarizados; trabajen organizados
en equipos, asistiendo y supervisando a compañeros; integren diferentes herramientas y
contenidos en la realización de las producciones digitales; y que usen de forma segura los
dispositivos electrónicos e Internet.

Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de
enseñanza-aprendizaje, facilitando la interacción con el alumnado, la atención personalizada y
la evaluación. También, se deben utilizar repositorios de los contenidos digitales,
documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de
los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución.
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8. Criterios de calificación y evaluación

Evaluación inicial

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes
del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al
grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas
materias. Tendrá en cuenta:

● El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a
los alumnos y las alumnas de su grupo,

● Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el
alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo
docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.

Tras realizar la evaluación inicial se constata que el nivel del alumnado es medio en la
mayoría de los alumnos. Excepcionalmente, hay un par de alumnos cuyos conocimientos en
informática general y en programación son mayores a los del resto del grupo.

Evaluación final

La nota de la asignatura en cada evaluación se calcula como la media ponderada de los
criterios de evaluación asociados a cada unidad didáctica.

Nota de un criterio de evaluación:
Las actividades son el eje central del proceso enseñanza/aprendizaje y por tanto son el
elemento más importante en la evaluación. En cada bloque el alumno es evaluado de las
actividades realizadas.

En cada actividad se evalúan uno o varios criterios de evaluación, y cada criterio de
evaluación es evaluado usando diversos instrumentos: pruebas objetivas, trabajos, ejercicios
u observación. La nota de un criterio de evaluación se obtiene por la evaluación continua de
dicho criterio en las diferentes actividades donde el criterio es evaluado.

Para superar cada una de las evaluaciones se calculará la nota de la evaluación siguiendo la
siguiente ponderación:

NOTA DE LA EVALUACIÓN

70% (Pruebas objetivas o Trabajos) + 20% (Ejercicios de clase) + 10% (Observación diaria)

Recuperación de las partes pendientes
Si la nota media de una unidad didáctica fuera inferior al 5 durante el desarrollo ordinario del
mismo, el alumno podrá recuperar dicha unidad didáctica mediante la realización de un plan
específico de recuperación de actividades. El plan de actividades se adaptará a los criterios
de evaluación no superados por cada alumno.
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria
A la finalización de las tres evaluaciones, una vez evaluadas las diferentes unidades
didácticas (incluidos los planes de recuperación intermedio de actividades), se calculará la
nota media de todas las evaluaciones; si esta nota media fuera inferior a 5, el alumno podrá
volver a recuperar cada unidad didáctica no superada previamente mediante la realización de
un plan específico de recuperación de actividades. El plan de actividades se adaptará a los
criterios de evaluación no superados por cada alumno.

9. Atención a la diversidad

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y
de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de
esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo,
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes
posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades
y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos
cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo
de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de
aprendizaje.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo
en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de
los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus
capacidades y a la adquisición de las competencias clave.

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan
tanto el refuerzo como la ampliación para el alumnado. De igual modo cualquier unidad
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en
número diferente a cada alumno o alumna.

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a
la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan
pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la
relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y
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expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los
objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios,
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo,
refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente
titulación.

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención
de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus
aprendizajes. A tal efecto, 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 determina
que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y
a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la
diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado
para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que
puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales
medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de
alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las
necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, con especial atención
al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de
incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades
intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que
se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene
adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos
aprendizajes, destrezas y habilidades.

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución
de logros colectivos.

10.  Materiales y recursos didácticos

Los materiales didácticos utilizados serán los siguientes:

● Apuntes del profesor compartido en la plataforma Google Classroom
● Imágenes, gráficas y fotografías que permiten visualizar lo que se está explicando
● Videos explicativos
● Actividades guiadas, para sugerir pautas o procedimientos de trabajo.

Por otro lado, se hará uso de:
● Ordenadores conectados a la red del aula de informática.
● Internet.
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● Proyector
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