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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Necesidad de la programación. 
La elaboración de la Programación es una necesidad de capital importancia, 

pues ha de servir de guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que 

este proceso concluya con resultados satisfactorios, es necesario que se 

especifiquen previamente los objetivos, y se planifique de una forma 

sistemática y estructurada la etapa. Para ello es necesario atender a los 

siguientes aspectos: una evaluación inicial que nos marque el punto de partida, 

los contenidos que debe aprender el alumnado, la metodología que se va a 

aplicar y los materiales con los que se cuenta para conseguir los objetivos 

planteados. Además de estos elementos, también se tendrán en cuenta las 

medidas de atención a la diversidad del alumnado, así como el desarrollo de 

las competencias básicas y los criterios de evaluación, con el fin de configurar 

una Programación que se ajuste a las necesidades y a la meta educativa que 

perseguimos para el alumnado de este Centro educativo. 

El documento que presentamos a continuación es una herramienta práctica 

para garantizar la práctica docente. También es útil para todos aquellos y 

aquellas que de alguna manera estamos implicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, porque de esta forma seremos conocedores de la 

realidad del Centro. La presente programación se plantea para alumnos de 

Educación Secundaria Obligatoria y de bachillerato en el I.E.S “San Fernando” 

de la ciudad de Sevilla (localidad Constantina) durante el curso 2021-2022. 

Esta Programación es una propuesta teórica y práctica que se adecúa a la 

normativa vigente, a las prioridades establecidas en el Proyecto Educativo de 

nuestro Centro y a la realidad educativa que existe en nuestras aulas 

diariamente. 

Así mismo es necesario realizar periódicamente una revisión y seguimiento de 

nuestra programación y de la actividad docente, con el objetivo de detectar 

posibles desviaciones y realizar de forma coordinada y en cualquier momento 

del proceso de enseñanza aprendizaje, las acciones necesarias, que den 

respuestas y soluciones a estas. 

1.2 Contextualización de la programación. 
Características del centro y del alumnado. 

IES San Fernando es un centro de compensatoria ubicado en la Sierra Norte 
de Sevilla. Además, de los alumnos procedentes de Constantina, tenemos 
alumnado de San Nicolás del Puerto, El Pedroso, Las Navas de la Concepción 
y numerosos pueblos de Sevilla. En este último caso, los alumnos se alojan en 
la residencia escolar Gregorio Rodríguez Navarro. Es un lugar de clase media 
obrera, no es una zona deprimida, aunque si de perfil económico medio-bajo. 
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El centro cuenta con diversas dependencias, además de las aulas habituales, 
como el aula de Tecnología, aula de Dibujo, aula de Informática, aula de 
Música, aula de francés, SUM, pabellón deportivo y la Biblioteca. Sin embargo, 
debido a las condiciones restrictivas ocasionadas por la pandemia mundial de 
la COVID-19, algunos espacios tendrán un uso limitado, entre ellos la 
Biblioteca. 

El alumnado de este centro no presenta grandes problemas de conducta ni 
procede de zonas deprimidas ni marginales. Sin embargo, el centro recibe un 
porcentaje que ronda el 20% de alumnos de una residencia de estudiantes que 
alberga a jóvenes provenientes de familias conflictivas, familias inmigrantes y 
otras acogidas temporales. Estos alumnos provenientes de “la residencia” 
constituyen el principal grupo de alumnos problemáticos por su especial 
situación y su necesidad especial de atención para conseguir la integración 
plena y satisfactoria. 

1.3 Introducción a la materia. 
La materia de la Información y Comunicación es una materia de opción del 

bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria y es una materia específica de opción de 

primero y segundo curso de Bachillerato.  

Tecnologías de la Información y Comunicación 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 siglo XIX con el diseño del primer programa 

informático de la historia, continúa en el siglo 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 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 Educación Secundaria 

Obligatoria, el alumnado deberá adquirir una preparación básica en el campo 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. De manera autónoma 

y segura, los estudiantes deben poder aplicar una combinación de 
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conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas 

informáticas y de comunicaciones que les permitan ser competentes en 

múltiples contextos de un entorno digital. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio 

de Andalucía y a los elementos transversales del currículo, mediante el uso de 

aplicaciones y herramientas informáticas. 

Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación 

se debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de 

la comunicación digital, prestando especial atención 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. 

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. 

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, y actualizar la 

competencia digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras. 

1.4 Composición del departamento. 
Materias, carga horaria y número de grupos, del departamento de Tecnología 
del IES San Fernando, para el curso 2021/2022. 
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TECNOLOGÍA: 2º ESO………………………………3 grupos (3x3h) 
 3º ESO………………………………3 grupos (3x3h) 
TIC: 4º ESO………………………………1 grupo   (1x3h) 
 1º BACHILLERATO………………..2 grupos (2x2h) 
 2º BACHILLERATO………………..1 grupo   (1x4h) 
 1º BACHILLERATO (Adultos)…….1 grupo   (1x2h) 

 

Miembros del Departamento. Reparto de asignaturas, cursos y grupos:  

La distribución de materias asignadas al Departamento será impartida del 
siguiente modo:  

D. Rafael Torquemada Daza, Jefe de Departamento, imparte:  

 Tecnología 2º E.S.O., grupo A y B  

 Tecnología 3º E.S.O., grupos A, B y PMAR.  

Dña. Ana Vanesa Galdeano Linares, imparte:  

 Tecnología 2º E.S.O., grupo C.  

 TIC 4º E.S.O.  

 TIC 1º Bachillerato, grupos I y II.  

 TIC 2º Bachillerato.  

 TIC 1º Bachillerato Adultos.  

D. Francisco Javier Sánchez Rodríguez, imparte:  

 Ámbito Científico-tecnológico ESPA.  

2. ALUMNADO QUE TEMPORALMENTE NO PUEDA RECIBIR 
ENSEÑANZA PRESENCIAL 
Cuando un alumno/a no pueda recibir las clases de forma presencial, y siempre 
que estas ausencias estén debidamente justificadas, se procederá a impartir la 
enseñanza de forma telemática durante el periodo que dure su ausencia, 
siguiendo el mismo ritmo que sus compañeros de clase. 

Todos los miembros del departamento, así como todo el alumnado, disponen 
de una cuenta corporativa del IES San Fernando dentro de la plataforma 
educativa de Google, G Suite. En los primeros días de clase, también se le ha 
proporcionado al alumnado sus credenciales para poder acceder al curso 
creado en la plataforma Moodle. En caso de que algún miembro o parte del 
alumnado sea confinado y no pueda asistir de forma presencial, se impartirán 
las clases de forma telemática a través de Meet, se estará en contacto con 
dicho alumnado mediante las clases en tiempo real y a través de las tareas 
subidas a la plataforma Moodle, así como a través del correo electrónico. 

Las pruebas evaluables se realizarán una vez que estos alumnos retornen al 
Centro y siguiendo los mismos criterios de evaluación establecidos para el 
resto del grupo. 
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3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TIC 4º ESO 
3.1 Legislación 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. LOMCE  

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 
y el bachillerato.  

- 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 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 15 de enero de 2021, 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, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas.  

- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía.  

- ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado.  

3.2 Objetivos 
El currículo de Tecnología de la Información y Comunicación en la ESO viene 
enmarcado por el referente que suponen los objetivos generales de la etapa, 
que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje diseñadas a tal fin. Dichos objetivos, de acuerdo con el art. 3.1. del 
Decreto 111/2016, son los establecidos en el Real Decreto 1105/2014: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas 
por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2. añade los siguientes: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
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diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 

3.2.1 Objetivos específicos de materia. 
1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su 

estructura hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas 
básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el 
software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de 
su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, 
almacenar, manipular y recuperar contenidos digitales en forma de 
documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, 
imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear 
contenidos digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los 
que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 
datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples 
servicios, entre ellos la world wide web o el correo electrónico, y las 
oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir 
información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en 
caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos 
inapropiados. 

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

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir 
contenidos web, aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, 
fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, 
conociendo los riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad activa 
y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información. 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de 
programa y cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando 
estructuras de control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en 
entornos de desarrollo integrados. 

3.3 Competencias claves 
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia 
DigComp, en donde se 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 Educación Secundaria Obligatoria debe 
desarrollar la competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y 
analizar información en la web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y 
almacenar archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería, 
calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales para 
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comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, 
respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, 
presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo 
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; resolver problemas a través de herramientas digitales, 
de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada 
al propósito. 

El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 
competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en 
comunicación lingüística (CCL) al emplearse herramientas de comunicación 
electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT), integrando conocimientos matemáticos, 
científicos y tecnológicos en contenidos digitales; la competencia de aprender 
a aprender (CAA) analizando información digital y ajustando los propios 
procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y 
actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en 
comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, 
desarrollando la habilidad para transformar ideas; la competencia en 
conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad 
estética y creadora. 

  

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 
multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio 
de Andalucía y a los elementos transversales del currículo, mediante el uso de 
aplicaciones y herramientas informáticas. Por último, desde la materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover un clima de 
respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, 
prestando especial atención 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. 

3.4 Contenidos 
Los contenidos que se recogen la 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, son:  

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. 
Buscadores. Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en 
la nube, redes P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos. Ley 
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de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 
Software libre y software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribución alojados en la web. Identidad digital. 
Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto 
clásico y Ley de Moore. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. 
Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de 
almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. 
Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos: 
Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Configuración, 
administración y monitorización. Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de 
interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red. Software de 
aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. 
Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 
información. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, 
numéricos y gráficos. Bases de datos: tablas, consultas, formularios y 
generación de informes. Diseño de presentaciones: elementos, animación y 
transición de diapositivas. Dispositivos y programas de adquisición de 
elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Aplicaciones de edición de 
elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formato y herramientas 
de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en la elaboración 
de presentaciones y producciones. 

Bloque 4. Seguridad informática. 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad 
física y lógica. Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos 
y aplicaciones. Copias de seguridad. Software malicioso, herramientas 
antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. Seguridad en 
redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes sociales, 
acoso y convivencia en la red. Certificados digitales. Agencia Española de 
Protección de Datos. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, 
licencias y ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, 
repositorios de fotografías y marcadores sociales. Diseño y desarrollo de 
páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y 
atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). 
Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores 
de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, 
geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.  
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Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. 
Capa de Transporte. Capa de Aplicación. Protocolo de Internet (IP). Modelo 
Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la Transmisión (TCP). Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 
Servicios: World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. 
Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Resolución de incidencias 
básicas. Redes sociales: evolución, características y tipos. Canales de 
distribución de contenidos multimedia. Acceso a servicios de administración 
electrónica y comercio electrónico. 

 

Estos contenidos se van a estructurar en las siguientes unidades: 

 Unidad didáctica 1: Ética y estética en la interacción en red. 

 Unidad didáctica 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

 Unidad didáctica 3: Procesador de texto 

 Unidad didáctica 4: Hojas de cálculo. 

 Unidad didáctica 5: Bases de datos. 

 Unidad didáctica 6: Diseño de presentaciones. 

 Unidad didáctica 7: Edición de elementos multimedia: imagen, vídeos y 
audio 

 Unidad didáctica 8: Seguridad informática. 

 Unidad didáctica 9: Publicación y difusión de contenidos 

 Unidad didáctica 10: Internet, redes sociales, hiperconexión. 

2.4.1 Temporalización de los contenidos 
La división de las unidades de trabajo anteriormente citadas será la siguiente: 

Bloques Contenidos Evaluación Sesiones 

estimadas 

I. Ética y estética en la interacción en 

red 
UD1: Ética y estética en la interacción en 

red 
1ª 10 

II. Ordenadores, sistemas operativos 

y redes. 

UD2: Ordenadores, sistemas operativos y 

redes. 1ª 12 

III. Organización, diseño y 

producción de información digital 

UD3: Procesador de textos. 1ª 12 

UD4: Hojas de Cálculo. 2º 10 

UD5: Bases de datos. 2ª  10 

UD6: Diseño de presentaciones. 2ª  8 

UD7: Edición de  elementos multimedia: 

imagen, vídeos y audio 
2ª 10 
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IV. Seguridad Informática UD8: Seguridad informática. 3ª 10 

V. Publicación y difusión de 

contenidos 
UD9: Publicación y difusión de contenidos 3ª 10 

VI. Internet, redes sociales, 

hiperconexión. 
UD10: Internet, redes sociales, 

hiperconexión. 
3º 10 

 

3.4.2 Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran básicos. 
Las siguientes tablas contienen los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje que marca 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. Además de las competencias que están recogidas en la Orden 
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria 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 aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Ética y estética de la interacción en la red 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la 

protección del individuo en su interacción en la red.  

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación 

de información digital con criterios de seguridad y 

uso responsable.  

3. Reconocer y comprender los derechos de los 

materiales alojados en la web.  

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos 

virtuales.  

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contraseñas para la protección de la información 

personal. 

 2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre 

conceptos como la propiedad y el intercambio de 

información. 

 3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la 

importancia de la identidad digital y los tipos de fraude 

de la web. 3.2. Diferencia el concepto de materiales 

sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución. 

Competencias: CSC, CD, CAA. 

Bloque 2:Ordenadores, sistemas operativos y redes 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos 

identificando los elementos que los configuran y su 

función en el conjunto. 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software 

de propósito general.  

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y 

1.1. Realiza operaciones básicas de organización y 

almacenamiento de la información.  

1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo 

y accesibilidad del equipo informático.  

2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas 

operativos y los programas y aplicaciones vinculados a 

los mismos.  
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sistemas.  

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, 

identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características.  

3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce 

aplicaciones de comunicación entre dispositivos.  

4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de 

un ordenador, sus características técnicas y su 

conexionado.  

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos digitales. 

Competencias: CCL, CMCT, CD, CSC. 

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 

para la producción de documentos.  

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y 

desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 

producciones. 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 

aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de 

tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 

posibilidades de diseño e interactúa con otras 

características del programa.  

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas 

de cálculo, que incluyan resultados textuales, 

numéricos y gráficos.  

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su 

funcionalidad para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos.  

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la 

elaboración de presentaciones adecuando el diseño y 

maquetación al mensaje y al público objetivo al que va 

dirigido.  

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y 

video y mediante software específico edita la 

información y crea nuevos materiales en diversos 

formatos. 

Competencias: CCL, CMCT, CD, CEC. 

Bloque 4: Seguridad informática 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en 

la protección de datos y en el intercambio de 

información. 

2. Conocer los principios de seguridad en Internet, 

identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad. 

 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las 

características técnicas, de conexionado e intercambio 

de información entre ellos.  

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos 

de protección adecuados.  

1.3. Describe la importancia de la actualización del 

software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para 

garantizar la seguridad. 
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Competencias: CMCT, CD, CSC 

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de 

información conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre ellos. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, numérica, sonora y 

gráfica. 

3. Conocer los estándares de publicación y 

emplearlos en la producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir 

recursos en redes locales y virtuales.  

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos 

en estructuras hipertextuales.  

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de 

publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a 

los derechos de propiedad.  

3.1. Participa colaborativamente en diversas 

herramientas TIC de carácter social y gestiona los 

propios. 

Competencias: CMCT, CD, CCL, CSC. 

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que 

permitan la accesibilidad a las producciones desde 

diversos dispositivos móviles.  

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos 

adecuados en el uso e intercambio de la información 

a través de redes sociales y plataformas. 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 

información en canales de contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y video. 

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la 

accesibilidad a la información multiplataforma.  

1.2. Realiza intercambio de información en distintas 

plataformas en las que está registrado y que ofrecen 

servicios de formación, ocio, etc.  

1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo 

móvil y otro dispositivo.  

2.1. Participa activamente en redes sociales con 

criterios de seguridad.  

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos 

multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos 

en otras producciones. 

Competencias: CD, CSC, CEC 

 

3.4 Evaluación 
3.4.1 Criterios generales e instrumentos de evaluación 
Criterios de Evaluación 

La evaluación de los procesos de aprendizaje será: 

 Continua, realizada durante todo el proceso de enseñanza–aprendizaje, 

comenzando por una evaluación inicial que nos proporcione un diagnóstico de la 

situación de partida, y llevando a cabo una evaluación parcial al término de cada 

unidad que nos permitan medir los resultados, satisfactorios o no, en la 

adquisición de los conocimientos de cada una de las unidades. 

 Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un 
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periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de 

enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de 

cada alumno. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias 

correspondientes, teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la 

realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada 

asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS Y PONDERACIONES. 

 

Las siglas utilizadas son: Comunicación lingüística (CCL); competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); competencia 

digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Las unidades didácticas que se pretenden desarrollar son: 

 

UNIDAD 1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA RED 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluable 

Competencias 

clave 

Pond. 

1. Adoptar conductas y hábitos que 

permitan la protección del 

individuo en su interacción en la 
red. 

Adopta conductas y hábitos que 

permiten la protección del 

individuo en su interacción en la 

red. 

CD, CSC. 

3% 

2. Acceder a servicios de 

intercambio y publicación de 

información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable 

Accede a servicios de intercambio 

y publicación de información 

digital con criterios de seguridad y 

uso responsable 

CD, CSC, CAA 

3% 

3. Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales alojados 

en la web. 

Reconoce y comprende los derechos 

de los materiales alojados en la web. 
CD, SIEP, CSC. 

3% 
 

 

UNIDAD 2. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluable 
Competencias 

clave 

Pond. 

1. Utilizar y configurar equipos 

informáticos identificando los 

elementos que los configuran y 

su 
función en el conjunto. 

Utiliza y configura equipos 

informáticos identificando los 

elementos que los configuran y su 

función en el conjunto. 

CD, CMCT, CCL. 

4% 
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2. Gestionar la instalación y 

eliminación de software

 de 
propósito general. 

Gestiona la instalación y 

eliminación de software de 

propósito general. 

CD, CMCT. 

6% 

3. Utilizar software

 de 
comunicación entre equipos y 

sistemas. 

Utiliza software de comunicación 

entre equipos y sistemas. 
CD, CCL, CSC. 

2% 

4. Conocer la arquitectura de un 

ordenador, identificando sus 

componentes básicos y 
describiendo sus características 

Conoce la arquitectura de un 

ordenador, identificando sus 

componentes básicos y 

describiendo sus características 

CD, CMC. 

3% 

5. Analizar los elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

Analiza los elementos y sistemas 

que configuran la comunicación 

alámbrica e inalámbrica. 

CD, CMCT, CSC. 

2% 

 

UNIDAD 3,4,5,6 y 7. ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 

DIGITAL. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluable 
Competencia

s 

clave 

Pond. 

1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 

producción de documentos. 

Utiliza aplicaciones informáticas de 
escritorio 
para la producción de documentos. 

CD, CCL, CMCT. 
20% 

2. Elaborar contenidos de imagen, 
audio y vídeo y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

Elabora contenidos de imagen, audio 
y vídeo y 
desarrolla capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones. 

CD, CCL, CEC. 

30% 

 

UNIDAD 8. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluable 

Competencias 

clave 

Pond. 

1. Adoptar conductas de seguridad 

activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de 
información 

Adopta conductas de seguridad 

activa y pasiva en la protección 

de datos y en el intercambio de 

información 

CD, CSC. 

3% 

2. Conocer los principios de 

seguridad en Internet, identificando 

amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. 

Conoce los principios de 

seguridad en Internet, 

identificando amenazas y 

riesgos de ciberseguridad. 

CMCT, CD, CSC. 

3% 

 

 

UNIDAD 9. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluable 

Competencias 

clave 

Pond. 
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1. Utilizar diversos dispositivos de 

intercambio de información 

conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre 

ellos 

Utiliza diversos dispositivos de 

intercambio de información 

conociendo las características y 

la comunicación o conexión 

entre ellos 

CD, CCL, CSC. 

2% 

2. Elaborar y publicar contenidos 

en la web integrando información 
textual, numérica, sonora y gráfica. 

Elabora y publica contenidos en 

la web integrando información 

textual, numérica, sonora  

CD, CMCT, CCL. 
6% 

UNIDAD 10. INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluable 
Competencias 

clave 

Pond. 

1. Desarrollar hábitos en el uso 

de herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos 
móviles. 

Desarrolla hábitos en el uso de 

herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos 

móviles. 

CD, CSC. 

3% 

2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en 

el uso e intercambio de la 

información a través de redes 
sociales y plataformas. 

Emplea el sentido crítico y 
desarrolla hábitos 

adecuados en el uso e intercambio 

de la información a través de redes 

sociales y plataformas. 

CD, CSC. 

3% 

3. Publicar y relacionar mediante 

hiperenlaces información en 

canales de contenidos 

multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 

vídeo. 

Publica y relaciona mediante 

hiperenlaces información en 

canales de contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y 

vídeo. 

CD, SIEP, CEC. 

2% 

4. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en la 

producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter 

social. 

Participa colaborativamente en 

diversas herramientas TIC de 

carácter social y gestiona los 

propios. 

CSYC, CD. 

2% 

 

 

3.4.2 Instrumentos de evaluación. 
Exploración de conocimientos previos. 

Como punto de partida del proceso de aprendizaje, se toma lo que el alumnado 
sabe. Para determinarlo, se utilizan las siguientes técnicas de trabajo: 

a) Prueba de entrada escrita. 
Es un cuestionario preparado para establecer el nivel de entrada en las 
siguientes materias, relacionadas con las actividades a desarrollar en el 
curso: 

- Software 

- Hardware 

- Internet, etc. 

Se indicará explícitamente al alumnado que este cuestionario no se 
considerará como una calificación. Tiempo aproximado: ½ hora. 

b) Tormenta de ideas. 
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Se invitará al alumnado que expresen lo que entiende y conoce de cada 
uno de los temas que se aborden en cada unidad que se esté trabajando 
y se exponga qué implicaciones tienen en la vida cotidiana y su interés 
por el tema a abordar. Tiempo aproximado: ½ hora. 

Pruebas de evaluación 

Son pruebas en las que se combinan diferentes formatos de ítems: 

- Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, 
en las que solo una opción es correcta y las restantes se consideran 
erróneas. 

- Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias 
preguntas de respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que 
complete frases o que relacione diferentes términos o elementos. 

- Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de 
procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones 
contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría 
expresarse de distintas formas y describirse diferentes niveles de 
ejecución en la respuesta en función del grado de desarrollo 
competencial evidenciado. 

- Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las 
cuales, aun siendo correctas, pueden diferir entre ellas. 

Instrumentos de evaluación. 

Uno de los recursos fundamentales de evaluación será la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y de su 
maduración personal. A tal efecto, se llevará un registro personal de 
anotaciones diarias, donde se reflejarán todos los aspectos relativos a la 
evolución del alumnado, se valorará los conceptos, procedimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y aquellas competencias básicas que se 
determinen para cada unidad didáctica y que quedan reflejadas en los 
estándares de aprendizaje.  

 

Los dos elementos fundamentales de evaluación serán pues el documento de 
registro del docente, donde se registra todos los instrumentos necesarios para 
la evaluación y los trabajos del alumnado. En cualquier momento el alumnado 
podrá solicitar aclaraciones al docente sobre su proceso de aprendizaje. Los 
padres, madres ejercerán este derecho a través del profesor tutor-a. 

Los instrumentos de evaluación que se emplean serán: 

- Registro anecdótico, donde se valorará la aportación del alumnado al 
desarrollo de la clase. 

- Trabajos presentados. 

- Exposiciones orales, se valorará si el alumnado es capaz de aplicar lo 
aprendido en diversas situaciones. 

- Tareas de clase y prácticas realizadas con el ordenador, que el 
alumnado deberá entregar en el plazo indicado en la plataforma Moodle. 
Se realizarán de forma individual o en grupos reducidos. Algunas de 
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estas deberán ser realizadas durante el horario lectivo, otros de mayor 
extensión, fuera del horario de clase.  

- Pruebas escritas. 

- Test realizados en la plataforma Moodle. 

Todos estos instrumentos serán valorados de acuerdo con la ponderación que 
se da en cada unidad a los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje. 

3.4.3 Criterios de calificación 
La calificación se obtendrá teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
asociados a los estándares de aprendizaje, así como las competencias clave 
asociadas a ellos. En el apartado unidades didácticas, se detallan los 
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, las 
competencias clave asociadas a dichos estándares, así como las 
ponderaciones asignadas a cada criterio.  

Se realizarán cuatro evaluaciones a lo largo del curso, además de la inicial. (1ª 
evaluación, 2ª evaluación, 3ª evaluación y evaluación extraordinaria). En cada 
una de las evaluaciones el alumnado recibirá una calificación, que responderá 
a los siguientes criterios: 

INSUFICIENTE (IN) 1-4 

SUFICIENTE (SU) 5 

BIEN (BI) 6 

NOTABLE (NT) 7-8 

SOBRESALIENTE (SB) 9-10 

 

Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, es 
necesario tener una nota media entre todos los instrumentos de evaluación 
utilizados para cada unidad, de igual a 5 o superior, para cada una de las 
unidades didácticas impartidas durante la correspondiente evaluación. 

En caso de que la nota sea inferior la calificación no será positiva. 

En el caso de que haya unidades didácticas con evaluación inferior 5, el 
alumnado únicamente tendrá que recuperar dichas unidades no superadas en 
el periodo establecido para ello. 

La calificación final de la materia en la evaluación ordinaria se obtendrá 
calculando la media aritmética entre las calificaciones obtenidas en la 1ª, 2ª y 
3ª evaluación.  

En el caso de no superarse positivamente una evaluación, se podrá realizar 
una recuperación de la misma mediante: 

 La realización de un proyecto junto con una serie de actividades de 
recuperación y/o  

 Una prueba teórica/práctica que permita al alumnado trabajar los 
aspectos básicos no superados positivamente y/o  

 Una prueba teórica/práctica de aquellas unidades que no se hayan 
superado. 
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3.4.4 Prueba de recuperación ordinaria y extraordinaria 
Si al finalizar el curso los alumnos y alumnas tienen alguna evaluación 
suspensa, podrán recuperarla en dos momentos: al finalizar la tercera 
evaluación y en la prueba extraordinaria de septiembre. 

En la prueba escrita de junio sólo deberán examinarse de los contenidos de la 
evaluación o evaluaciones no superadas. La nota de la convocatoria ordinaria 
se obtendrá haciendo una media ponderada entre la nota de la evaluación o 
evaluaciones aprobadas y la nota de este examen, redondeada al número 
entero más próximo, anterior o posterior. 

Quienes no consigan recuperar las evaluaciones pendientes en la prueba 
anterior y deban presentarse a la prueba extraordinaria, sólo deberán 
examinarse de los contenidos de la evaluación o evaluaciones no aprobadas. 
La nota de la convocatoria extraordinaria se obtendrá haciendo una media 
ponderada entre la nota de la evaluación o evaluaciones aprobadas y la nota 
de este examen, redondeada al número entero más próximo, anterior o 
posterior. 

Las pruebas de recuperación ordinaria y la extraordinaria se considerarán 
superadas cuando la nota obtenida sea 5 o superior. 

3.4.5 Seguimiento de pendientes 
En el presente curso 2021-2022, no hay que hacer ningún seguimiento de 
pendientes al no haber alumnado con la materia pendiente. 

3.4.6 Alumnado que no promociona de curso 
Para el alumnado que se encuentre repitiendo curso se realizará un 
seguimiento mediante un plan personalizado, independientemente de que 
aprobara o no la materia el año anterior. 

3.4.7 Copiar en el examen 
En caso que el alumnado copie en un examen suspenderá la evaluación y 
tendrá que recuperarla. 

3.4.8 Evaluación de la enseñanza 
La evaluación del proceso de enseñanza servirá para que el docente pueda 
analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al 
respecto. Deberá aportar información sobre los siguientes aspectos: 

- La adecuación de los objetivos didácticos. 

- La selección de contenidos realizada. 

- La idoneidad de la metodología general seguida. 

- La idoneidad de las actividades seleccionadas. 

- El rigor, interés, claridad, variedad, etc. de los materiales utilizados. 

- La adecuación y utilidad de los instrumentos y procedimientos de 
evaluación empleados. 

- El ambiente de trabajo en la clase. 

- El papel y la actitud general del docente, las relaciones que establece 
con su alumnado, su grado de satisfacción y sus expectativas. 

Para obtener dicha información procederemos del siguiente modo: 
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- El análisis de la información que facilite la evaluación del aprendizaje de 
los alumnos/as proporcionará datos relevantes sobre los distintos 
elementos del proceso de enseñanza. El diario de clase del profesor, en 
el que se irán recogiendo incidencias sobre el funcionamiento concreto 
de la programación y de las unidades didácticas, constituirá un recurso 
muy útil. 

- La evaluación por parte del alumnado que se realizará 
fundamentalmente a través de debates en grupo medio, supondrá 
también una importante fuente de información. Si fuera necesario, 
pasaríamos un cuestionario para que el alumnado evalúe los elementos 
fundamentales del proceso de enseñanza. 

Por último, aunque el docente evaluará continuamente su actuación, 
adaptándola a las exigencias del proceso didáctico, los momentos de la 
evaluación sumativa o final del alumnado será especialmente adecuado para 
valorar detenidamente la influencia de la labor docente en los resultados 
alcanzados por el alumnado. Será en esos momentos, al finalizar cada unidad 
didáctica, cuando se plantearán los citados debates para la evaluación de la 
enseñanza. 

3.5 Tratamiento de los temas transversales 
Aunque los temas transversales deben ser impartidos a lo largo de todo el 
programa, existen una serie de epígrafes sobre los que podemos incidir de 
manera especial.  

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos 
transversales.  

 Realizar actividades de búsqueda en internet de cuáles son los derechos 
y libertades. 

 Realizar una discusión o una charla sobre los derechos y libertades. 

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

 Los días anteriores al día de la constitución se buscará información 
sobre esta, entablando un debate. 

 Los días anteriores al día de Andalucía se buscará información sobre 
esta, entablando un debate. 

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y 
para los demás.  

 Buscar los beneficios de los hábitos saludables y deportivos 

 Realizar una presentación 
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d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, 
de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre 
y del ocio.  

 Ver las consecuencias de la utilización abusiva de los videojuegos. 

 Sondear y discutir los usos de consumo del alumnado. 

e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal.  

 Participar en alguna salida al medio natural de la zona 

 Realizar una exposición sobre el medio natural 

f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

 En todas las actividades desarrolladas en el aula. 

3.6 Metodología 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación 
de programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo 
real, incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la 
especificación e instalación de software y hardware. 

En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso 
básico de las tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la 
competencia digital y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias 
clave. 

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

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación 
Secundaria Obligatoria realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo 
digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que 
tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales. 
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En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los 
intereses del alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas 
multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los elementos 
transversales del currículo. 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que 
incluya el objetivo del proyecto, una descripción del producto final a obtener, un 
plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de información a 
consultar, los recursos y los criterios de evaluación del mismo. Además, se 
establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los 
miembros del equipo; cada alumno o alumna sea responsable de realizar una 
parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de 
las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. 
Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del 
producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el 
producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro 
del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar 
a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el 
trabajo en equipo. 

Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el 
alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar 
el proceso, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los 
distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de 
aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios automatizados que 
permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de 
alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los 
proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los 
criterios; 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. 

Distribución de tiempos. 

La organización del horario garantizará tiempo suficiente para desarrollar las 
unidades, dedicando tiempos aprendizajes conducidos por el profesor y a otros 
en los que los alumnos llevarán de forma más directa el peso de las 
actividades. 

Papel del docente. 

La función del docente será la de un mediador, un guía y un modelo de valores 
para el alumno. En la enseñanza de la Tecnología, el docente conciliará las dos 
siguientes demandas: 

 1. Dar libertad para desarrollar las ideas de los alumnos, ayudándoles a 
explorar su creatividad. 

 2. Proporcionar experiencias educativas estructuradas, que posibiliten 
alcanzar los objetivos propuestos. 

3.6.1 Actividades complementarias y extraescolares 
No se llevarán a cabo las actividades complementarias y extraescolares. 
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3.6.2 Agrupamiento del alumnado 
 Gran grupo 

La realización de las explicaciones y para actividades como discusiones, 
debates, vídeo fórum… 

 Pequeño 

Realización de trabajos prácticos 

Refuerzo para alumnos con ritmo más lento (apoyo). 

Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

 Parejas 

Para las actividades de consulta de fuentes de información en la web 

 Individual                   

Para las actividades iniciales de asimilación y consolidación de cada contenido 
conceptual y procedimental de cada Unidad didáctica. 

Se buscará el agrupamiento que mejor compense las posibles dificultades que 
puedan presentarse a lo largo del curso. 

3.6.3 Organización del aula y agrupamientos 
 El alumnado trabajara en una Tablet por facilidad 

Para su aprendizaje los alumnos dispondrán de diversos espacios (dentro y 
fuera del aula); la utilización de cada uno de ellos se realizará en función de las 
distintas actividades que se puedan llevar a cabo para desarrollar de esta 
programación. 

Espacio Especificaciones 

Aula de informática. Que cuenta con ordenadores 
conectados a Internet y donde 
podemos realizar todo tipo de 
actividades con o sin ordenador 

Otros espacios. Biblioteca, sala de audiovisuales y 
salón de actos/exámenes, centros 
tecnológicos visitados 

3.6.4 Interdisciplinariedad 
Se hará lo posible que en los trabajos del alumnado sean de una temática con 

alguna asignatura. 

3.6.5 Fomento de la lectura 
A lo largo del curso se realizarán actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente por escrito y 
en público. 

Recurriremos a la lectura en grupo medio como instrumento habitual para el 
análisis de muchos de los contenidos de la materia. 
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Con respecto a la capacidad de expresarse correctamente en público, a lo 
largo del curso el alumnado corregirá en diversas ocasiones actividades de 
clase de forma oral. Por otra parte, y como hemos indicado, nuestros alumnos 
y alumnas realizarán al menos un trabajo monográfico interdisciplinar, proyecto 
documental u otro de naturaleza análoga. El alumnado expondrá sus trabajos. 

Por último, en relación con la escritura, el alumnado deberá expresarse por 
escrito en actividades, pruebas y trabajos.  Procuraremos que lo haga de 
manera precisa y con corrección. Para ello, se señalarán las faltas de ortografía 
y errores de expresión que el alumnado cometa, y se le orientará 
oportunamente para evitar que vuelva a cometer dichos errores. 

3.6.6 Materiales y otros recursos 
 Presentaciones: Transparencias usadas en clase para cada unidad de 

trabajo, con contenidos teórico-prácticos y web relacionadas con la 
materia impartida.  

 Materiales:  

 Software:  

Sistemas operativos (Android 8.0)  

Herramientas online. 

Kompozer 

GIMP como software libre para la edición de imágenes 

Software de edición de videos 

Blogs como plataforma para el intercambio de material online, y para la 
entrega de actividades. 

Navegadores web  

Herramientas cloud computing para web 2.0  

 Red local 

 Conexión a internet 

 Pizarra multimedia interactiva. 

4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TIC DE BACHILLERATO 
4.1 Legislación 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad 
educativa. 

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

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
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evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 
y el 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.  

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

- 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. 

- 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. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

4.2 Objetivos 
El currículo de Tecnología de la Información y Comunicación en el Bachillerato 
viene enmarcado por el referente que suponen los objetivos generales de la 
etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Dichos objetivos, de acuerdo con el 
art. 3 del Decreto 110/2016, son los establecidos en el Real Decreto 
1105/2014: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 
la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 
y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

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



26 
 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores 
de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora 
de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente. 

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial.  

Además, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 
las capacidades que le permitan: 

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

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos 
de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y 
otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

4.2.1 Objetivos específicos. 
1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, 
económico y cultural. 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software 
que conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, 
conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 
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3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para 
crear producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, 
incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos 
e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia 
determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y 
accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso. 

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, 
responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la 
privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas 
y sabiendo cómo informar al respecto. 

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la 
producción colaborativa y la difusión de conocimiento en red, 
comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital. 

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

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de 
programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo 
diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipulados 
digitalmente. 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando 
los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de 
control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en 
entornos de desarrollo integrados. 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos 
de almacenamiento, asegurando la privacidad de la información 
transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre protección de 
datos. 

4.3 Competencias clave 
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia 
DigComp, en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas 
de información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución 
de problemas. 

El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto 
de competencias clave de una manera adecuada.  

De esta forma, la materia Tecnologías de la Información y Comunicación 
contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL), al ser 
empleados medios de comunicación electrónica. Por otro lado, el enfoque 
metodológico competencial de trabajo por proyectos cooperativos en un marco 
digital para la creación y publicación de contenidos digitales conlleva la 
adquisición y mejora de las destrezas lingüísticas, ya que supone la realización 
de tareas como la redacción de documentos de descripción y organización de 
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dichos proyectos y la exposición oral del producto final al resto de compañeros 
y compañeras, entre otras. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) se trabajan aplicando conocimientos matemáticos, científicos y 
tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación comprenden un ámbito 
de conocimiento en continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollo de 
estrategias de meta-aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 
(CAA) se promueve mediante el análisis de la información digital y el ajuste de 
los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las 
tareas y actividades.  

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan aprendiendo los 
esquemas de interrelación social que tienen lugar en la interacción en 
comunidades y redes, y comprendiendo las líneas generales que rigen el 
funcionamiento de la sociedad del conocimiento. 

La habilidad para transformar ideas en proyectos y la adquisición de la 
capacidad estética y creadora guardan una gran conexión con la competencia 
clave sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), así como con 
conciencia y expresiones culturales (CEC). La profundización en dichas 
competencias se concreta a través de actividades como la elaboración de 
contenidos de imagen, audio y vídeo y la integración de los mismos en 
producciones diversas. 

+El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 
competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en 
comunicación lingüística (CCL) al emplearse herramientas de comunicación 
electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT), integrando conocimientos matemáticos, 
científicos y tecnológicos en contenidos digitales; la competencia de aprender 
a aprender (CAA) analizando información digital y ajustando los propios 
procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y 
actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en 
comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, 
desarrollando la habilidad para transformar ideas; la competencia en 
conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad 
estética y creadora. 

  

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 
multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio 
de Andalucía y a los elementos transversales del currículo, mediante el uso de 
aplicaciones y herramientas informáticas. Por último, desde la materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover un clima de 
respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, 
prestando especial atención cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; 
fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su 
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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. 

4.4 Contenidos en 1º de Bachillerato 
Los contenidos que se recogen la 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, son:  

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. 

La sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las 
tecnologías de la información y comunicación: aspectos positivos y negativos. 
Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la 
publicidad en Internet, la creatividad digital, protección de datos, etc. Nuevos 
sectores laborales: marketing en buscadores (SEO/SEM), gestión de 
comunidades, analítica web, etc. Áreas emergentes: Big Data, Internet de las 
cosas, etc. 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 

Hardware y Software.  Sistemas propietarios y libres.  Arquitectura: Concepto 
clásico y Ley de Moore. Unidad Central de Proceso.  Unidad de control.  
Unidad aritmético-lógica.  Memoria principal. Memoria secundaria: estructura 
física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad. Sistemas 
de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. 
Buses de comunicación: datos, control y direcciones. Sistemas operativos: 
Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Gestión de 
procesos. Sistema de archivos. Usuarios, grupos y dominios.  Gestión de 
dispositivos e impresoras. Compartición de recursos en red. Monitorización. 
Rendimiento. Instalación de SS. OO: requisitos y procedimiento. Configuración. 
Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 

Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter.  Imágenes.  
Tablas. Columnas. Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. 
Exportación e importación. Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. 
Referencias. Formato. Operaciones. Funciones lógicas, matemáticas, de texto 
y estadísticas. Ordenación. 

Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e importación. Base de datos: 
Sistemas gestores de bases de datos relacionales. Tablas, registros y campos. 
Tipos de datos. Claves. Relaciones. Lenguajes de Definición y Manipulación de 
Datos, comandos básicos en SQL. Vistas, informes y formularios. Exportación. 
e importación. Presentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, sonido y 
vídeo. Aplicaciones de propósito específico. 

Bloque 4. Redes de ordenadores. 
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Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. Modelo de 
referencia OSI y arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de 
Internet. Capa de Transporte. Capa de Aplicación. Redes cableadas y redes 
inalámbricas. Direccionamiento de Control de Acceso al Medio. Dispositivos de 
interconexión a nivel de enlace: concentradores, conmutadores y puntos de 
acceso. Protocolo de Internet (IP). Enrutadores. Direcciones IP públicas y 
privadas. Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la Transmisión 
(TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DN S). Protocolo de Transferencia de 
Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. 
Posicionamiento. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. 
Monitorización. Resolución de incidencias básicas. 

Bloque 5. Programación. 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y 
elementos básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. 
Constantes y variables. Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras 
de control. Condicionales e iterativas. Estructuras de datos. Funciones y 
bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Facilidades para la entrada y 
salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. Programación orientada 
a objetos: objetos, atributos y métodos. Interfaz gráfico de usuario. 
Programación orientada a eventos. Metodologías de desarrollo de software: 
Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y 
diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Trabajo en 
equipo y mejora continua. 

 

Los contenidos se distribuirán en las siguientes unidades didácticas: 

UNIDAD 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y ORDENADOR  

La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento.  

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

Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la 
publicidad en Internet, la creatividad digital, protección de datos, etc.   

Nuevos sectores laborales: marketing en buscadores (SEO/SEM), gestión de 
comunidades, analítica web, etc.   

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

 

UNIDAD 2: HARDWARE 

Concepto de Hardware.   

Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.  

Unidad Central de Proceso.   

Unidad de control.   
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Unidad aritmético-lógica.   

Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 
Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad.  

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

 

UNIDAD 3: SOFTWARE  

Historia de los sistemas operativos. 

Características de los sistemas operativos. 

Sistemas propietarios y libres.   

Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). 
Gestión de procesos.   

Sistema de archivos.   

Usuarios y permisos.   

Gestión de dispositivos e impresoras.   

Compartición de recursos en red.   

Monitorización.  

Rendimiento.   

Instalación de SS. OO: requisitos y procedimiento.   

Configuración. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

  

UNIDAD 4: PROCESADORES DE TEXTOS.  

Aspectos preliminares. 

Formatos de página, párrafo y carácter.   

Imágenes.  Tablas. Columnas.  

Secciones.  

Estilos.   

Índices.   

Plantillas.  

Comentarios.   

Exportación e importación.   

 

UNIDAD 5: HOJAS DE CÁLCULO 
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Aspectos preliminares. 

Filas, columnas, celdas y rangos.  

Referencias.  

Formato.  

Operaciones.  

Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas.  

Ordenación. 

Filtrado.  

Gráficos.  

Protección.  

Exportación e importación.  

 

UNIDAD 6: BASES DE DATOS 

Base de datos  

Sistemas gestores de bases de datos relacionales.  

Tablas, registros y campos.  

Tipos de datos. Claves.  

Relaciones.  

Lenguajes de Definición y Manipulación de Datos, comandos básicos en SQL.  

Vistas, informes y formularios.  

Exportación. e importación.  

 

UNIDAD 7: PRESENTACIONES 

Presentaciones.  

Presentaciones de diapositivas online. 

Multimedia.  

Formatos de imágenes, sonido y vídeo. 

Aplicaciones de propósito específico. 

Infografías. 

 

UNIDAD 8: REDES DE ORDENADORES 

Fundamentos de las redes. 
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Origen de las redes y modelos de referencia. 

Protocolo IP 

Tipos de Redes 

La red Internet 

Tecnologías de acceso a Internet 

Configuración de una red 

Compartir recursos 

Seguridad en la red 

 

UNIDAD 9: PROGRAMACIÓN  

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

Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables.  

Operadores y expresiones. Comentarios.  

Estructuras de control.  

Condicionales e iterativas.  

Estructuras de datos.  

Funciones y bibliotecas de funciones.  

Reutilización de código.  

Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de 
archivos. Programación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos. 
Interfaz gráfico de usuario. Programación orientada a eventos.  

Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de 
problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración.  

Entornos de desarrollo integrado. Trabajo en equipo y mejora continua  

4.4.1 Temporalización de los contenidos 
La división de las unidades de trabajo anteriormente citadas será la siguiente: 

Bloques Contenidos Evaluac
ión 

Horas 
Estima
das 

I. La sociedad de la 
información y el ordenador.  

UNIDAD 1: La sociedad de la 
información y el ordenador.  

1ª 10 

II. Arquitectura de UNIDAD 2: Hardware.  1ª 12 
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ordenadores. 

 
UNIDAD 3: Software. 1ª 12 

III. Software para sistemas 
informáticos. 

UNIDAD 4: Procesadores de 
Textos. 

2º 12 

UNIDAD 5: Hojas de Cálculo 2ª  12 

UNIDAD 6: Bases de Datos  2ª  8 

UNIDAD 7: Presentaciones 3ª 12 

IV. Redes de ordenadores. UNIDAD 8: Redes de Ordenadores 3ª 12 

V.  Programación. UNIDAD 9: Programación 3ª 12 

 

4.4.2 Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran básicos. 
Las siguientes tablas contienen los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje que marca 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. Además de las competencias que están recogidas en la 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. 

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. 

Competencias: CSC, CD. 

Bloque 2:Arquitectura de ordenadores 

1. Configurar ordenadores y equipos 

informáticos identificando los 

subsistemas que los componen, 

1.1. Describe las características de los 

subsistemas que componen un 

ordenador identificando sus principales 
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describiendo sus características y 

relacionando cada elemento con las 

prestaciones del conjunto.  

2. Instalar y utilizar software de 

propósito general y de aplicación 

evaluando sus características y 

entornos de aplicación.  

3. Utilizar y administrar sistemas 

operativos de forma básica, 

monitorizando y optimizando el sistema 

para su uso.  

parámetros de funcionamiento.  

1.2. Realiza esquemas de interconexión 

de los bloques funcionales de un 

ordenador describiendo la contribución de 

cada uno de ellos al funcionamiento 

integral del sistema.  

1.3. Describe dispositivos de 

almacenamiento masivo utilizados en 

sistemas de ordenadores reconociendo 

su importancia en la custodia de la 

información.  

1.4. Describe los tipos de memoria 

utilizados en ordenadores analizando los 

parámetros que las definen y su 

aportación al rendimiento del conjunto.  

2.1. Elabora un diagrama de la estructura 

de un sistema operativo relacionando 

cada una de las partes las funciones que 

realiza. 

 2.2. Instala sistemas operativos y 

programas de aplicación para la 

resolución de problemas en ordenadores 

personales siguiendo instrucciones del 

fabricante. 

Competencias: CCL, CMCT, CD, CAA. 

Bloque 3: Software para sistemas informáticos 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos.  

2. Buscar y seleccionar aplicaciones 

informáticas de propósito general o 

específico, dados unos requisitos de 

usuario.  

 

 

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 
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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. 

Competencias: CCL, CMCT, CD, CAA, CED. 

Bloque 4: Redes de ordenadores 

1. Analizar las principales topologías 

utilizadas en el diseño de redes de 

ordenadores relacionándolas con el 

área de aplicación y con las tecnologías 

empleadas. 2. Analizar la función de los 

equipos de conexión que permiten 

realizar configuraciones de redes y su 

interconexión con redes de área 

extensa.  

3. Describir los niveles del modelo OSI, 

relacionándolos con sus funciones en 

una red informática. 

4. Explicar el funcionamiento de 

Internet, conociendo sus principales 

componentes y los protocolos de 

comunicación empleados.  

5. Buscar recursos digitales en Internet, 

conociendo cómo se seleccionan y 

organizan los resultados, evaluando de 

forma crítica los contenidos recursos 

obtenidos.  

1.1. Dibuja esquemas de configuración 

de pequeñas redes locales seleccionando 

las tecnologías en función del espacio 

físico disponible.  

1.2. Realiza un análisis comparativo entre 

diferentes tipos de cableados utilizados 

en redes de datos.  

1.3. Realiza un análisis comparativo entre 

tecnología cableada e inalámbrica 

indicando posibles ventajas e 

inconvenientes.  

2.1. Explica la funcionalidad de los 

diferentes elementos que permiten 

configurar redes de datos indicando sus 

ventajas e inconvenientes principales.  

3.1. Elabora un esquema de cómo se 

realiza la comunicación entre los niveles 

OSI de dos equipos remotos. 

Competencias: CMCT, CD, CSC, CAA, CCL. 

Bloque 5: Programación 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de 

los problemas más frecuentes que se 

presentan al trabajar con estructuras de 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan 

resolver problemas aritméticos sencillos 

elaborando sus diagramas de flujo 
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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.  

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. 

Competencias: CMCT, CD. 

 

4.5 Contenidos en 2º Bachillerato 
Los contenidos que se recogen la 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, son:  

Bloque 1. Programación. 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y 
elementos básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. 
Constantes y variables. Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras 
de control. Condicionales e iterativas. Profundizando en un lenguaje de 
programación: Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. 
Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de 
usuario. Manipulación de archivos. Orientación a objetos: Clases, objetos y 
constructores. Herencia. Subclases y superclases. Polimorfismo y sobrecarga. 
Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de clases. Metodologías de 
desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y 
algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de 
desarrollo integrado. Ciclo de vida del software. Análisis, Diseño, Programación 
y Pruebas. Trabajo en equipo y mejora continua. Control de versiones. 

Bloque 2: Publicación y Difusión de contenidos 
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Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, 
licencias y ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, 
repositorios de fotografías, líneas del tiempo y marcadores sociales. Diseño y 
desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), 
estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de 
estilo en cascada (CSS). Introducción a la programación en entorno cliente. 
Javascript. Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño 
web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: 
imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y 
alojamiento. Analítica web. 

Bloque 3. Seguridad. 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad 
física y lógica. Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos 
y aplicaciones. Copias de seguridad, imágenes y restauración. Software 
malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. 
Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. 
Cifrado de clave pública. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en 
la red. Firmas y certificados digitales. Agencia española de Protección de 
datos. 

 

Los contenidos se distribuirán en 3 unidades didácticas. La organización de los 
mismos responde fundamentalmente a criterios epistemológicos y a la lógica 
interna de la materia. Las unidades son las siguientes: 

 

UNIDAD 1: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

-Visión general de Internet.  

-Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.  

-Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, 
líneas del tiempo y marcadores sociales.  

-Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto 
(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos.  

-Hoja de estilo en cascada (CSS).  

-Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript.  

-Accesibilidad y usabilidad (estándares).  

-Herramientas de diseño web.  

-Gestores de contenidos.  

-Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, 
vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento.  

-Analítica web. 
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UNIDAD 2: PROGRAMACIÓN  

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

-Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables.  

-Operadores y expresiones. Comentarios.  

-Estructuras de control.  

-Condicionales e iterativas.  

-Profundizando en un lenguaje de programación: Estructuras de datos. 
Funciones y bibliotecas de funciones.  Reutilización de código.  Facilidades 
para la entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos.  

-Orientación a objetos: clases, objetos y constructores Herencia. Subclases y 
superclases. Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y ocultación. 
Bibliotecas de clases.  

-Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de 
problemas y algoritmos.  

-Pseudocódigo y diagramas de flujo.  

-Depuración. Entornos de desarrollo integrado.  

-Ciclo de vida del software. Análisis, Diseño, Programación y Pruebas.  

-Trabajo en equipo y mejora continua. Control de versiones. 

 

UNIDAD 3: SEGURIDAD  

-Principios de la seguridad informática.  

-Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de 
contraseñas.  

-Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.  

-Copias de seguridad, imágenes y restauración.  

-Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y 
desinfección.  

-Cortafuegos.  

-Seguridad en redes inalámbricas.  

-Ciberseguridad.  

-Criptografía. Cifrado de clave pública.  

-Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.  

-Firmas y certificados digitales.  

-Agencia española de Protección de datos. 
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4.5.1 Temporalización de los contenidos 
La división de las unidades de trabajo anteriormente citadas será la siguiente: 

Bloques Contenidos Evaluación Horas 

Estimadas 

II. Publicación y difusión 

de contenidos 

UNIDAD 1: Publicación y difusión 

de contenidos 
1ª 46 

I. Programación UNIDAD 2: Programación 2º 48 

III. Seguridad UNIDAD 3: Seguridad 3ª 48 

 

4.5.2 Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran básicos. 
Las siguientes tablas contienen los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje que marca 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. Además de las competencias que están recogidas en la 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. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Programación 

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

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

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

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

5. Depurar programas informáticos, 
optimizándolos para su aplicación.  

 

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

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

3.1. Elabora programas de mediana 
complejidad definiendo el flujograma 
correspondiente y escribiendo el código 
correspondiente.  

3.2. Descompone problemas de cierta 
complejidad en problemas más pequeños 
susceptibles de ser programados como 
partes separadas.  

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

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

5.2. Optimiza el código de un programa 
dado aplicando procedimientos de 
depuración.  

6.1. Selecciona elementos de protección 
software para internet relacionándolos 
con los posibles ataques.  

6.2. Elabora un esquema de bloques con 
los elementos de protección física frente 
a ataques externos para una pequeña red 
considerando los elementos hardware de 
protección. 

6.3. Clasifica el código malicioso por su 
capacidad de propagación y describe las 
características de cada uno de ellos 
indicando sobre qué elementos actúan. 

Competencias: CMCT, CD. 

Bloque 2:Publicación y difusión de contenidos 

1. Utilizar y describir las características 
de las herramientas relacionadas con la 
web social identificando las funciones y 
posibilidades que ofrecen las 
plataformas de trabajo colaborativo. 

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

3. Analizar y utilizar las posibilidades 
que nos ofrecen las tecnologías 
basadas en la web 2.0 y sucesivos 
desarrollos aplicándolas al desarrollo de 
trabajos colaborativos.  

1.1. Diseña páginas web y blogs con 
herramientas específicas analizando las 
características fundamentales 
relacionadas con la accesibilidad y la 
usabilidad de las mismas y teniendo en 
cuenta la función a la que está destinada.  

1.2. Explica las características relevantes 
de las web 2.0 y los principios en los que 
esta se basa.  

2.1. Elabora trabajos utilizando las 
posibilidades de colaboración que 
permiten las tecnologías basadas en la 
web 2.0. 

 3.1. Explica las características relevantes 
de las web 2.0 y los principios en los que 
esta se basa. 

Competencias: CCL, CED, CSC, CD, CAA. 

Bloque 3: Seguridad 

1. Adoptar las conductas de seguridad 
activa y pasiva que posibiliten la 

1.1. Elabora un esquema de bloques con 
los elementos de protección física frente 
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protección de los datos y del propio 
individuo en sus interacciones en 
Internet y en la gestión de recursos y 
aplicaciones locales.  

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

3. Describir los principios de seguridad 
en Internet, identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. 

a ataques externos para una pequeña red 
considerando tanto los elementos 
hardware de protección como las 
herramientas software que permiten 
proteger la información. 

Competencias: CSC, CMCT, CD, CAA. 

 

4.6 Evaluación 
4.6.1 Criterios generales e instrumentos de evaluación 
Criterios de Evaluación 

La evaluación de los procesos de aprendizaje será: 

 Continua, realizada durante todo el proceso de enseñanza–aprendizaje, 
comenzando por una evaluación inicial que nos proporcione un 
diagnóstico de la situación de partida, y llevando a cabo una evaluación 
parcial al término de cada unidad que nos permitan medir los resultados, 
satisfactorios o no, en la adquisición de los conocimientos de cada una 
de las unidades. 

 Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante 
un periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las 
estrategias de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de 
mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias 
correspondientes, teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir 
la realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de 
cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS Y PONDERACIONES. 

 

Las siglas utilizadas son: Comunicación lingüística (CCL); competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia 
y expresiones culturales (CCEC). 
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Las unidades didácticas que se pretenden desarrollar para cada uno de los 
cursos son: 

UNIDADES DIDÁCTICAS 1º BACHILLERATO 
 

UNIDAD 1. La sociedad de la información y el ordenador. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluable 

Competencias 

clave 

Pond 

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. 

CD, CSC. 

3.5% 

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

CD, CSC. 

3.5% 

 

 

UNIDAD 2-3. Arquitectura de ordenadores 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluable 

Competencias 

clave 

Pond. 

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

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

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

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

 CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

2% 

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.  

 CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

1.5% 

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

 CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

2% 

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

 CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

2% 
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2.1 Elabora un diagrama de la 
estructura de un sistema operativo 
relacionando cada una de las 
partes las funciones que realiza. 

 CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

3% 

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

 CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

3.5% 

 

 

UNIDAD 4-5-6 y 7. Software para sistemas informáticos. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluable 

Competencias 

clave 

Pond 

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

 

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

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

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CED. 5% 

 

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

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CED. 

5% 

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

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CED. 

5% 

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

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CED. 

5% 

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

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CED. 5% 

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

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CED. 

5% 

 

 

UNIDAD 8. Redes de ordenadores 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluable 

Competencia

s 

clave 

Pond. 

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

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

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

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

 

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

CMCT, CD, CSC, 
CAA, CCL. 

5% 

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

CMCT, CD, CSC, 
CAA, CCL. 

5% 

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

CMCT, CD, CSC, 
CAA, CCL. 

4% 

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

CMCT, CD, CSC, 
CAA, CCL. 

5% 

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

CMCT, CD, CSC, 
CAA, CCL. 

5% 

 

 

UNIDAD 9. Programación 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluable 

Competencia

s 

clave 

Pond. 

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.  

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

CMCT, CD, CSC, 
CAA, CCL 

5% 

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

CMCT, CD, CSC, 
CAA, CCL 

5% 
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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.  

más pequeñas.  

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

CMCT, CD, CSC, 
CAA, CCL 

5% 

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

CMCT, CD, CSC, 
CAA, CCL 

5% 

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

CMCT, CD, CSC, 
CAA, CCL 

5% 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 2º BACHILLERATO 
 

UNIDAD 1. Publicación y difusión de contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluable 
Competencias 
clave 

Pond. 

1. Utilizar y describir las 

características de las herramientas 

relacionadas con la web social 

identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las 

plataformas de trabajo 

colaborativo. 

2. Elaborar y publicar contenidos 

en la web integrando información 

textual, gráfica y multimedia 

teniendo en cuenta a quién va 

dirigido y el objetivo que se 

pretende conseguir.  

3. Analizar y utilizar las 

posibilidades que nos ofrecen las 

tecnologías basadas en la web 

2.0 y sucesivos desarrollos 

aplicándolas al desarrollo de 

1.1 Diseña páginas web y blogs con 

herramientas específicas analizando 

las características fundamentales 

relacionadas con la accesibilidad y la 

usabilidad de las mismas y teniendo 

en cuenta la función a la que está 

destinada.  

CCL, CED, CSC, CD, 

CAA. 

20% 

 1.2 Explica las características 

relevantes de las web 2.0 y los 

principios en los que esta se basa.  

CCL, CED, CSC, CD, 

CAA. 

6% 
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trabajos colaborativos. Diseña 

páginas web y blogs con 

herramientas específicas 

analizando las características 

fundamentales relacionadas con 

la accesibilidad y la usabilidad de 

las mismas y teniendo en cuenta 

la función a la que está 

destinada.  

2.1 Elabora trabajos utilizando las 

posibilidades de colaboración que 

permiten las tecnologías basadas en la 

web 2.0. 

CCL, CED, CSC, CD, 

CAA. 

6% 

 

 

UNIDAD 2. Programación 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluable 
Competencias 
clave 

Pond 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las 

características de cada una de ellas. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y 

la semántica de las construcciones de 

un lenguaje de programación. 

3. Realizar programas de aplicación 

en un lenguaje de programación 

determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. 

4. Utilizar entornos de programación 

para diseñar programas que 

resuelvan problemas concretos.  

5. Depurar programas informáticos, 

optimizándolos para su aplicación.  

 

1.1 Explica las estructuras de 

almacenamiento para diferentes 

aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características.  

CMCT, CD. 
6% 

 

2.1 Elabora diagramas de flujo de 

mediana complejidad usando 

elementos gráficos e inter 

relacionándolos entre sí para dar 

respuesta a problemas concretos.  

CMCT, CD. 

6% 

3.1 Elabora programas de mediana 

complejidad definiendo el flujograma 

correspondiente y escribiendo el 

código correspondiente.  
3.2Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más 

pequeños susceptibles de ser 

programados como partes separadas  

CMCT, CD. 

 

11% 

4.1 Elabora programas de mediana 

complejidad utilizando entornos de 

programación  

CMCT, CD. 

6% 

5.1 Obtiene el resultado de seguir un 

programa escrito en un código 

determinado, partiendo de 

determinadas condiciones  

CMCT, CD. 

3% 

5.2 Optimiza el código de un programa 

dado aplicando procedimientos de 

depuración 

CMCT, CD. 

3% 

 

UNIDAD 3. Seguridad 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluable 
Competencias 
clave 

Pond. 

1. Adoptar las conductas de 

seguridad activa y pasiva que 

posibiliten la protección de los datos 

y del propio individuo en sus 

interacciones en Internet y en la 

gestión de recursos y aplicaciones 

locales.  

2. Analizar la importancia que el 

aseguramiento de la información 

posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las 

repercusiones de tipo económico, 

social o personal.  

3. Describir los principios de 

seguridad en Internet, identificando 

amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. 

1.1 Selecciona elementos de 

protección software para internet 

relacionándolos con los posibles 

ataques. 

1.2 Elabora un esquema de bloques 

con los elementos de protección 

física frente a ataques externos para 

una pequeña red considerando tanto 

los elementos hardware de 

protección como las herramientas 

software que permiten proteger la 

información. 

1.3 Clasifica el código malicioso por 

su capacidad de propagación y 

describe las características de cada 

uno de ellos indicando sobre qué 

elementos actúan. 

CSC, CMCT, CD, 

CAA. 

33% 

 

4.6.2 Instrumentos de evaluación 
La evaluación del proceso de aprendizaje se realizará en tres momentos: 

A. EVALUACIÓN INICIAL. Realizaremos una evaluación inicial a principios de 

curso y al iniciar cada unidad didáctica. 

En la primera semana de curso se realizará varios debates con el objeto de 

obtener una visión global del grupo y detectar al alumnado con dificultades. Los 

resultados de los debates nos pueden ayudar a saber en qué aspectos 

debemos incidir más, formular estrategias para corregir los conceptos erróneos, 

detectar qué tipo de recursos pueden resultar más motivadores para el 

alumnado y, en definitiva, para adecuar nuestro nivel de exposición a sus 

capacidades cognoscitivas. 

Al comienzo de cada unidad procederemos a evaluar las ideas previas que los 

alumnos y alumnas poseen sobre los contenidos. Para ello, propondremos una 

o varias actividades de introducción y presentación de los contenidos 

destinados al trabajo individual, en pequeño grupo o en grupo medio. La 

corrección y puesta en común proporcionarán dicha información. Permitirá, 

desde el principio, una intervención ajustada a las necesidades, intereses y 

posibilidades del alumnado, así como valorar su progreso. 

 

B. EVALUACIÓN CONTINUA. La evaluación debe estar incluida, de manera 

dinámica, en el propio proceso educativo, proporcionando información 

permanente relativa a los siguientes aspectos: 
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- Información sobre cuáles son las dificultades y progresos que se producen. 

- Información sobre si los elementos que definen el proceso son los adecuados 

para el logro de los objetivos previstos o es necesaria la modificación de alguno 

o algunos de ellos. 

- Información suficiente al alumnado sobre cada momento de su aprendizaje. 

Para llevarla a cabo recurriremos a los siguientes procedimientos: 

a) Observación a través de los instrumentos de evaluación: 

-Listas de control del alumnado. Asistencia a clase. 

-Actividades propuestas en clase diariamente, que el alumnado deberá 

entregar en el plazo indicado en la plataforma Moodle. 

-Actividades propuestas en clase diariamente, que se corregirán en clase por el 

alumnado, pudiendo puntuar positivamente y/o negativamente al alumnado. 

-Pruebas individuales teóricas tipo test relacionadas con los contenidos que se 

estén tratando, que se realizarán a través de la plataforma Moodle. 

-Pruebas individuales prácticas. 

-Observación directa en el aula. 

-Trabajos de investigación. 

-Interés, participación en clase.  

-Comprensión y expresión lectora 

b) Análisis de tareas. El profesor determinará qué alumno o alumna deberá 

corregir de las actividades propuestas. 

En cada evaluación, el profesorado revisará todas las actividades que el 

alumnado haya realizado.  Se tendrán en cuenta siguientes aspectos: 

 - Fecha de presentación. 

c) Análisis del comentario periodístico. Los alumnos y alumnas deberán 

entregar en la fecha acordada los comentarios periodísticos previstos. El 

profesor los corregirá y registrará en la ficha de los alumnos y alumnas los 

siguientes aspectos: 

 - Fecha de presentación. 

 - Contenido. 

 - Utiliza el vocabulario de la materia. 
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d) Análisis de los trabajos monográficos. Los alumnos y alumnas deberán 

presentar y exponer los trabajos monográficos previstos. El profesor los 

evaluará y registrará en la ficha del alumnado los siguientes aspectos: 

 - Fecha de presentación. 

 - Contenido. 

 - Exposición. 

e) Entrevistas con los alumnos y alumnas cuando sea necesario. 

C. EVALUACIÓN SUMATIVA O FINAL. Al finalizar cada unidad didáctica 

procederemos a valorar las capacidades desarrolladas y los contenidos 

asimilados.  

Además, en cada evaluación se realizarán dos pruebas, cada una de ellas con 

los contenidos de dos o tres unidades didácticas. El alumnado que obtenga una 

nota inferior a 5 puntos en la primera de ellas volverá a examinarse de dichos 

contenidos en el segundo examen trimestral. 

A partir de la información obtenida podremos realizar una estimación global del 

avance de cada alumno y alumna y, en su caso, tomar las decisiones 

pertinentes. 

Además de estas pruebas, realizaremos una prueba de recuperación por 

trimestre, y otras dos más, una en mayo/junio y otra en septiembre. 

 Todas estas pruebas escritas constarán de preguntas tipo test o 

preguntas y problemas o prácticas.  

D. AUTOEVALUACIÓN. Como hemos señalado, la evaluación debe aportar en 

cada momento información suficiente al alumnado sobre su aprendizaje. No 

obstante, se facilitarán varias direcciones web con pruebas objetivas para que 

los alumnos y alumnas puedan conocer, orientativamente, su grado de 

aprendizaje. 

4.6.3 Criterios de calificación 
La calificación se obtendrá teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
asociados a los estándares de aprendizaje, así como las competencias clave 
asociadas a ellos. En el apartado unidades didácticas, se detallan los 
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, las 
competencias clave asociadas a dichos estándares, así como las 
ponderaciones asignadas a cada criterio.  

Se realizarán cuatro evaluaciones a lo largo del curso, además de la inicial. (1ª 
evaluación, 2ª evaluación, 3ª evaluación y evaluación extraordinaria). En cada 
una de las evaluaciones el alumnado recibirá una calificación, que responderá 
a los siguientes criterios: 

INSUFICIENTE (IN) 1-4 
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SUFICIENTE (SU) 5 

BIEN (BI) 6 

NOTABLE (NT) 7-8 

SOBRESALIENTE (SB) 9-10 

 

Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, es 
necesario tener una nota media entre todos los instrumentos de evaluación 
utilizados para cada unidad, de igual a 5 o superior, para cada una de las 
unidades didácticas impartidas durante la correspondiente evaluación. 

En caso de que la nota sea inferior la calificación no será positiva. 

En el caso de que haya unidades didácticas con evaluación inferior 5, el 
alumnado únicamente tendrá que recuperar dichas unidades no superadas en 
el periodo establecido para ello. 

La calificación final de la materia en la evaluación ordinaria se obtendrá 
calculando la media aritmética entre las calificaciones obtenidas en la 1ª, 2ª y 
3ª evaluación.  

En el caso de no superarse positivamente una evaluación, se podrá realizar 
una recuperación de la misma mediante: 

 La realización de un proyecto junto con una serie de actividades de 
recuperación y/o  

 Una prueba teórica/práctica que permita al alumnado trabajar los 
aspectos básicos no superados positivamente y/o  

 Una prueba teórica/práctica de aquellas unidades que no se hayan 
superado. 

4.6.4 Prueba de recuperación ordinaria y extraordinaria 
Si al finalizar el curso los alumnos y alumnas tienen alguna evaluación 
suspensa, podrán recuperarla en dos momentos: al finalizar la tercera 
evaluación y en la prueba extraordinaria de septiembre. 

En la prueba escrita de junio sólo deberán examinarse de los contenidos de la 
evaluación o evaluaciones no superadas. La nota de la convocatoria ordinaria 
se obtendrá haciendo una media ponderada entre la nota de la evaluación o 
evaluaciones aprobadas y la nota de este examen, redondeada al número 
entero más próximo, anterior o posterior. 

Quienes no consigan recuperar las evaluaciones pendientes en la prueba 
anterior y deban presentarse a la prueba extraordinaria, sólo deberán 
examinarse de los contenidos de la evaluación o evaluaciones no aprobadas. 
La nota de la convocatoria extraordinaria se obtendrá haciendo una media 
ponderada entre la nota de la evaluación o evaluaciones aprobadas y la nota 
de este examen, redondeada al número entero más próximo, anterior o 
posterior. 
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Las pruebas de recuperación ordinaria y la extraordinaria se considerarán 
superadas cuando la nota obtenida sea 5 o superior. 

4.6.5 Seguimiento de pendientes 
En el presente curso 2021-2022, no hay que hacer ningún seguimiento de 
pendientes al no haber alumnado con la materia pendiente. 

4.6.6 Alumnado que no promociona de curso 
Para el alumnado que se encuentre repitiendo curso se realizará un 
seguimiento mediante un plan personalizado, independientemente de que 
aprobara o no la materia el año anterior. 

4.6.7 Copiar en el examen 
En caso que el alumnado copie en un examen suspenderá la evaluación y 
tendrá que recuperarla. 

4.6.8 Evaluación de la enseñanza 
La evaluación del proceso de enseñanza servirá para que el docente pueda 
analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al 
respecto. Deberá aportar información sobre los siguientes aspectos: 

- La adecuación de los objetivos didácticos. 

- La selección de contenidos realizada. 

- La idoneidad de la metodología general seguida. 

- La idoneidad de las actividades seleccionadas. 

- El rigor, interés, claridad, variedad, etc. de los materiales utilizados. 

- La adecuación y utilidad de los instrumentos y procedimientos de 
evaluación empleados. 

- El ambiente de trabajo en la clase. 

- El papel y la actitud general del docente, las relaciones que establece 
con su alumnado, su grado de satisfacción y sus expectativas. 

Para obtener dicha información procederemos del siguiente modo: 

- El análisis de la información que facilite la evaluación del aprendizaje de 
los alumnos/as proporcionará datos relevantes sobre los distintos 
elementos del proceso de enseñanza. El diario de clase del profesor, en 
el que se irán recogiendo incidencias sobre el funcionamiento concreto 
de la programación y de las unidades didácticas, constituirá un recurso 
muy útil. 

- La evaluación por parte del alumnado que se realizará 
fundamentalmente a través de debates en grupo medio, supondrá 
también una importante fuente de información. Si fuera necesario, 
pasaríamos un cuestionario para que el alumnado evalúe los elementos 
fundamentales del proceso de enseñanza. 
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Por último, aunque el docente evaluará continuamente su actuación, 
adaptándola a las exigencias del proceso didáctico, los momentos de la 
evaluación sumativa o final del alumnado será especialmente adecuado para 
valorar detenidamente la influencia de la labor docente en los resultados 
alcanzados por el alumnado. Será en esos momentos, al finalizar cada unidad 
didáctica, cuando se plantearán los citados debates para la evaluación de la 
enseñanza. 

4.7 Tratamiento de los temas transversales 
Aunque los temas transversales deben ser impartidos a lo largo de todo el 

programa, existen una serie de epígrafes sobre los que podemos incidir de 

manera especial.  

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos 

transversales.  

 Realizar actividades de búsqueda en internet de cuáles son los derechos 

y libertades. 

 Realizar una discusión o una charla sobre los derechos y libertades. 

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

 Los días anteriores al día de la constitución se buscará información 

sobre esta, entablando un debate. 

 Los días anteriores al día de Andalucía se buscará información sobre 

esta, entablando un debate. 

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 

deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 

adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y 

para los demás.  

 Buscar los beneficios de los hábitos saludables y deportivos 

 Realizar una presentación 

d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, 

de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre 

y del ocio.  

 Ver las consecuencias de la utilización abusiva de los videojuegos. 

 Sondear y discutir los usos de consumo del alumnado. 

e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, 

valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal.  

 Participar en alguna salida al medio natural de la zona 

 Realizar una exposición sobre el medio natural 
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f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

 En todas las actividades desarrolladas en el aula. 

4.8 Metodología 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de 
Junio y el artículo 4 de la  Orden de 14 de julio de 2016, las recomendaciones 
de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:  

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe 
abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del 
centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y 
el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la 
finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, 
estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, 
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de 
aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

f) 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. 

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

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas 
y diferentes formas de expresión. 
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i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 
aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 
con la realización por parte del alumnado 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. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y 
el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el 
desarrollo del currículo. 

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia 
de Tecnología de la Información y la Comunicación se pueden tener en cuenta 
las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente 
del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación 
de programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo 
real, incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la 
especificación e instalación de software y hardware. 

En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso avanzado, 
solvente, creativo, productivo, seguro y responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación, en el desarrollo de la competencia digital y de 
manera integrada contribuir al resto de competencias clave. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de 
Bachillerato, realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, 
que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan 
como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales, la resolución de 
problemas mediante el uso de aplicaciones, la implantación de hardware y 
software dados unos requisitos de usuario, un caso práctico sencillo, etc. 

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

En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un 
documento inicial que incluya el objetivo del mismo, una descripción del 
producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las 
fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del 
objetivo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés 
común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea 
responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un 
seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las 
partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las 
diferentes versiones del producto, redactar y mantener la documentación 
asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera 
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Individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el 
desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su 
trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo. 

Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes 
presenten en público los proyectos; utilicen los medios de comunicación 
electrónicos de una manera responsable; busquen, seleccionen y analicen la 
información en Internet de forma crítica; apliquen de manera integrada 
conocimientos matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la resolución 
de problemas; completen los proyectos con un grado alto de autonomía 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 tres aspectos clave: la interacción con el 
alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar 
el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y 
respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de 
entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios 
automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje 
por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización 
de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de 
los criterios. 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. Por último, se recomienda usar herramientas de control de 
proyectos, software de productividad colaborativo y de comunicación, entornos 
de desarrollo integrados y software para el control de versiones. 

4.8.1 Actividades complementarias y extraescolares  
No se llevarán a cabo las actividades complementarias y extraescolares. 

4.8.2 Agrupamiento del alumnado 
 Gran grupo 

La realización de las explicaciones y para actividades como discusiones, 
debates, vídeo fórum… 

 Pequeño 

Realización de trabajos prácticos 

Refuerzo para alumnos con ritmo más lento (apoyo). 

Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

 Parejas 

Para las actividades de consulta de fuentes de información en la web 

 Individual                   
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Para las actividades iniciales de asimilación y consolidación de cada contenido 
conceptual y procedimental de cada Unidad didáctica. 

Se buscará el agrupamiento que mejor compense las posibles dificultades que 
puedan presentarse a lo largo del curso. 

4.8.3 Organización del aula y agrupamientos 
 El alumnado trabajara en una tablet por facilidad 

Para su aprendizaje los alumnos dispondrán de diversos espacios (dentro y 
fuera del aula); la utilización de cada uno de ellos se realizará en función de las 
distintas actividades que se puedan llevar a cabo para desarrollar de esta 
programación. 

Espacio Especificaciones 

Aula de informática. Que cuenta con ordenadores 
conectados a Internet y donde 
podemos realizar todo tipo de 
actividades con o sin ordenador 

Otros espacios. Biblioteca, sala de audiovisuales y 
salón de actos/exámenes, centros 
tecnológicos visitados 

4.8.4 Interdisciplinariedad 
Se hará lo posible que en los trabajos del alumnado sean de una temática con 

alguna asignatura. 

4.8.5 Fomento de la lectura 
A lo largo del curso se realizarán actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente por escrito y 
en público. 

Recurriremos a la lectura en grupo medio como instrumento habitual para el 
análisis de muchos de los contenidos de la materia. 

Con respecto a la capacidad de expresarse correctamente en público, a lo 
largo del curso el alumnado corregirá en diversas ocasiones actividades de 
clase de forma oral. Por otra parte, y como hemos indicado, nuestros alumnos 
y alumnas realizarán al menos un trabajo monográfico interdisciplinar, proyecto 
documental u otro de naturaleza análoga. El alumnado expondrá sus trabajos. 

Por último, en relación con la escritura, el alumnado deberá expresarse por 
escrito en actividades, pruebas y trabajos.  Procuraremos que lo haga de 
manera precisa y con corrección. Para ello, se señalarán las faltas de ortografía 
y errores de expresión que el alumnado cometa, y se le orientará 
oportunamente para evitar que vuelva a cometer dichos errores. 

4.8.6 Materiales y otros recursos 
 Presentaciones: Transparencias usadas en clase para cada unidad de 

trabajo, con contenidos teórico-prácticos y web relacionadas con la 
materia impartida.  

 Materiales:  



58 
 

 Software:  

Sistemas operativos (Android 8.0)  

Herramientas online. 

Kompozer 

GIMP como software libre para la edición de imágenes 

Software de edición de videos 

Blogs como plataforma para el intercambio de material online, y para la 
entrega de actividades. 

Navegadores web  

Herramientas cloud computing para web 2.0  

 Red local 

 Conexión a internet 

 Pizarra multimedia interactiva. 

 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En todos los grupos de alumnos/as se presentan inquietudes y necesidades 
educativas muy diversas, circunstancia que exige una respuesta adecuada no 
sólo para el grupo, sino también para cada individuo en concreto.  

 Las medidas de atención a la diversidad, en función de las 
características propias del alumnado, podrán ser adoptadas a los siguientes 
niveles de actuación:  

 En la metodología: adaptando o cambiando el método que sea más 
eficaz para cada alumno/a.  

 En el ritmo: algunos/as alumnos/as irán más rápido que otros. Para ello 
adaptaremos el ritmo para cada alumno/a seleccionando más o menos 
actividades.      

 En las actividades: asignaremos a cada alumno/a diferentes actividades 
buscando la adecuación entre los objetivos educativos y el propio 
alumno/a.  

 Adaptaciones no significativas: estas adaptaciones conllevan 
modificaciones en la metodología, actividades, procedimientos e 
instrumentos de evaluación, pudiendo incluir la priorización de unos 
contenidos y objetivos determinados.  

 Adaptaciones significativas: estas adaptaciones conllevan un cambio 
muy notorio en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. En 
cualquier caso, estas adaptaciones han de decidirse de común acuerdo 
con el Departamento de Orientación y el tutor del alumno/a.  
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Se elaborará un plan de trabajo individualizado en coordinación con el tutor y 
con el asesoramiento de la responsable de Orientación, en los siguientes 
casos: 

 Alumnado que permanece un año más en el mismo curso. 

 Alumnado que no alcance el nivel suficiente al finalizar cada evaluación. 

 Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 

  

 

 


