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1. INTRODUCCIÓN. 

La Informática es hoy en día un importantísimo objeto de conocimiento para 

cualquier ciudadano.  Goza de un evidente valor instrumental, pues el manejo adecuado 

de un ordenador permite desarrollar el pensamiento lógico, la capacidad de resolver 

problemas y la capacidad de abstracción, entre otros procesos intelectuales, pero su 

importancia va más allá del fomento de estas capacidades intelectuales. 

Pocas profesiones permiten obviar unos mínimos conocimientos en informática.  

No hay asignatura en el currículo que no pueda verse beneficiada por un apoyo del 

ordenador. Internet se ha convertido en una herramienta omnipresente en nuestras vidas. 

Así, podrían enumerarse cientos de razones por las que una formación básica en 

Informática se ha tornado imprescindible, de tal modo que podría considerarse, dejando 

a un lado el papel secundario que de hecho tiene en el currículo, como una más de las 

que han dado en llamarse “áreas instrumentales”. 

El ordenador es una herramienta al servicio del ser humano que permite, en primer 

lugar, el automatismo de numerosas tareas rutinarias.  No sólo ahorra trabajo, sino que, 

de hecho, resulta imprescindible.  ¿Cómo gestionar las ingentes bases de datos actuales, 

cómo realizar cualquier cálculo financiero o cómo hacer una publicación sin su ayuda? 

Esta dependencia del ordenador en la sociedad actual obliga a un tratamiento 

adecuado en el aula dónde, además, cuenta con muchas posibilidades que irán 

enumerándose más adelante. Nos referimos a un ámbito más general que el de la propia 

disciplina dentro del currículo de secundaria o el de los módulos profesionales del ciclo. 

La búsqueda de información en Internet, la redacción de trabajos o las comunicaciones 

a distancia son sólo algunas de las más interesantes posibilidades que ofrece para el 

trabajo con cualquier otra asignatura o módulo. 

Mención aparte merece Internet.  Las llamadas autopistas de la información 

suponen un recurso para cualquier asignatura que mejora, en muchos aspectos, al 

tradicional libro de texto. La red tendrá un gran peso en la programación de las 

asignaturas de Tecnologías de la Información y la Comunicación, tratándose como tema 

transversal, a lo largo de todo el curso, en todos los niveles.  Por otra parte, en la 

formación profesional, Internet es una parte fundamental en el desarrollo de varias de 

sus unidades de competencia. Es además notoria su condición de recurso interdisciplinar 

y su uso como apoyo en Actividades Complementarias y Extraescolares (Día del Libro, 

Día de Andalucía, Día de la Constitución…). 

Pero, además, el ordenador permite una interactividad difícilmente alcanzable con 

otros recursos. Las actividades de los alumnos/as reciben respuesta en programas 

preparados al efecto, favoreciéndose el auto-aprendizaje.  Por otra parte, los contenidos 

multimedia permiten que la información sea presentada de muy diversas formas 

(imágenes, sonidos, vídeos, animaciones…), lo que hace más rica, atractiva y motivadora 

la experiencia de aprendizaje. 

Por último, debe mencionarse la importante ayuda que el ordenador, por su 

versatilidad para la adaptación a distintos ritmos de aprendizaje, proporciona al 
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alumnado con necesidades educativas especiales. 

En definitiva, el papel de la Informática en el currículo es fundamental por cuanto 

es una útil herramienta y mejora las capacidades intelectuales generales del alumnado. 

Así lo creemos y con la intención de proporcionar una educación coherente con 

estos principios se elabora esta programación. 

2. LEGISLACIÓN. 

 Legislación de referencia: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE). 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria. 

 Legislación curricular: 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(BOE 03-01-2015). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 

a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado (BOJA 29-07-2016) 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 28-06-2016). 

 Legislación base para Evaluación y temporalización: 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/122/BOJA16-122-00016-11632-01_00094129.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
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3. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El centro I.E.S. Nicolás Salmerón y Alonso es un instituto público de la capital de 

Almería, se encuentra localizado en el Sureste de la localidad, distrito 04007, entre barrios 

de condición semi-marginal (Tagarete, 500 viviendas), con otros residenciales (Zapillo, 

Ciudad jardín, Presidentes) y de nueva creación (Cortijo Grande, Nueva Almería) que le 

dan un carácter muy heterogéneo en lo que se refiere al nivel cultural y económico de las 

familias. 

Aun así, podríamos decir que el alumnado tiene medios para acceder a las nuevas 

tecnologías, así como con posibilidades de tener acceso a Internet en su domicilio. 

 En el centro se imparten la enseñanza secundaria (ESO y Bachillerato) tanto en 

diurno como nocturno, así como el ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios 

Administrativos. 

4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO. 

Los objetivos que persigue el Departamento son los 

siguientes: 

 Conseguir una educación integral del alumnado, no exclusivamente técnica, que 

facilite su incorporación a la vida activa y se adapte a las demandas de 

cualificación del sistema productivo. 

 Procurar   una   actualización   permanente   del   profesorado   del   departamento   

y   de   las programaciones correspondientes en cada curso. 

 Perseguir que la metodología didáctica se adapte a las características de cada 

alumno/a favoreciendo su capacidad para aprender por sí mismo/a y, para trabajar 

en equipo. 

 Procurar que el departamento disponga de los materiales necesarios para el 

normal desarrollo de la actividad docente. 

 Fomentar la coordinación y puesta en común entre los distintos componentes del 

Departamento para el desarrollo óptimo de las programaciones de los distintas 

áreas, materias y enseñanzas. 

 Incentivar y participar en las actividades socioculturales organizadas por el centro 

educativo. 
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5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

5.1. Materias y módulos asignados al Departamento 

Durante el presente curso escolar se han asignado al departamento las siguientes 

enseñanzas de la ESO y Bachillerato: 

 

Curso Materia Nº grupos Nº horas Total horas 

3º de E.S.O. TIC 1 2 2 

4º de E.S.O. TIC 3 3 9 

1º de Bachillerato TIC 3 2 6 

2º de Bachillerato TIC 2 4 8 

2º de Bachillerato Programación y computación 1 2 2 

- Jefatura de departamento - 2 2 

- Coordinación TIC - 5 5 

    34 

 

 

Tal y como ha establecido el centro, de cada grupo de 4º de E.S.O., 1º de 

Bachillerato y 2º de Bachillerato, una de las horas lectivas de clase se imparte de manera 

telemática y el resto de forma presencial. 

 

Además, una de las profesoras del departamento tiene una reducción de 2 horas 

lectivas por ser mayor de 55 años.  
 

 

 

5.2. Miembros del Departamento 

 Aida López Túnez, jefa de departamento. 

 Encarnación Compán González, coordinadora TIC. 
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5.3. Asignación de enseñanzas 

Durante este curso escolar se ha realizado la siguiente asignación de enseñanzas: 

Profesora: Aida López Túnez (Jefa de departamento). 

Curso Materia Horas presenciales Horas telemáticas 

4º de E.S.O. B TIC 2 1 

4º de E.S.O. CD TIC 2 1 

1º de Bachillerato AB TIC 1 1 

1º de Bachillerato D TIC 1 1 

2º de Bachillerato AB TIC 3 1 

2º de Bachillerato ABC 
Programación y 

computación 
1 1 

- Jefatura de 

departamento 
2 - 

 

Profesora: Encarnación Compán González (Coordinadora TIC). 

Curso Materia Horas presenciales Horas telemáticas 

4º de E.S.O. A TIC 2 1 

1º de Bachillerato C TIC 1 1 

2º de Bachillerato BC TIC 3 1 

- Coordinación TIC 5 - 

También existe un cuarto grupo de 4º de la E.S.O. de TIC (compuesto por alumnado 

de los grupos C y D) cuya docencia la imparte una profesora del departamento de 

Matemáticas, Lorena Martín Valverde. 

5.4. Mecanismos de coordinación del profesorado 

Los miembros del departamento tenemos asignada una hora de reunión a la semana 

los lunes de 10:15 a 11:15, en la que se tratarán todas las cuestiones relativas a 

coordinación, seguimiento de la programación, problemática surgida, acuerdos, etc. De 

todo ello se llevará cuenta en las correspondientes actas de departamento. 

Obviamente utilizamos otros medios como correo, teléfono y mensajería 

instantánea para plantear dudas o problemas puntuales que necesiten de una coordinación. 
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6. METODOLOGÍA 

 
Los principios metodológicos deben estar orientados a desarrollar la capacidad de 

autoaprendizaje de los alumnos y alumnas, así como el trabajo en equipo y la 

investigación. 

Por tanto, la metodología debe ser teórica, pero haciendo más hincapié en el 

desarrollo práctico. Se ha de afrontar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos 

prácticos con un grado creciente de dificultad. 

Además, se debe fomentar en todo momento la participación activa del alumnado 

mediante la realización de trabajos de investigación, participación en debates y la 

expresión de las opiniones propias. 

 

6.1. Principios metodológicos 

Como principios metodológicos básicos de la enseñanza aplicables a nuestra asignatura 

destacan: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos, 

donde además de tener que atender a los rasgos psicológicos de la edad, hemos de 

tener también en cuenta los conocimientos adquiridos.  

 Seguir las recomendaciones del aprendizaje significativo, dando prioridad a 

aquellos que se consiguen a través de la experiencia, de la comprensión razonada 

de lo que se hace y de la aplicación de procedimientos que resuelven las 

actividades. De esta forma se consigue que el alumno/a sea capaz de integrar 

nuevos contenidos en su estructura previa de conocimientos. 

 Potenciar la capacidad de autoaprendizaje, teniendo en cuenta que el alumno/a 

consigue su autonomía intelectual cuando es capaz de aprender por sí mismo. De 

esta forma incorporaremos estrategias que le permitan establecer una 

organización de su trabajo, la búsqueda autónoma de información y el estudio 

individual, aspectos esenciales dada la naturaleza cambiante de Informática.  

 Simular entornos productivos reales para que el alumnado tenga la oportunidad 

de valorar las repercusiones de las diferentes áreas funcionales en las que se 

desarrollará su actividad en el mundo empresarial.  

 Saber ser sistemáticos en los procesos de trabajo, de forma que a partir de 

documentos facilitados por los usuarios, manuales, informes técnicos o catálogos 

de los fabricantes, el alumno/a sea capaz de reflexionar e indagar sobre el 

contenido de los mismos.  

 Establecer las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, a los efectos de 

propiciar la iniciativa del alumnado en el proceso de autoaprendizaje 

desarrollando capacidades de comprensión y análisis.  

 Proporcionar la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de 

trabajo y convivencia adecuado. 
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6.2. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Podemos clasificar los tipos de actividades en el aula, según diversos criterios. Sin 

embargo, de todas las tipologías aportadas por los distintos autores, la propuesta de Tyler 

y Wheeler, es la más apropiada porque materializa muy claramente los principios 

psicopedagógicos y didácticos derivados de la teoría constructivista del aprendizaje.  

Según Tyler y Wheeler, en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades:  

a) Actividades de presentación-motivación: son aquellas que introducen al 

alumnado en el tema que se aborda en cada unidad didáctica  

b) Actividades de evaluación de conocimientos previos: son las que realizamos 

para obtener información acerca de lo que saben y qué procedimientos, destrezas 

y habilidades tienen desarrolladas los alumnos sobre el tema en concreto. Este 

tipo de actividades suelen realizarse al inicio de cada una de las unidades 

didácticas que componen la programación.  

c) Actividades de desarrollo de los contenidos: son las que permiten al alumno/a 

la adquisición de nuevos contenidos. En ellas se trabajarán tanto contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

d) Actividades de síntesis-resumen: permiten a los alumnos establecer relación 

entre los distintos contenidos aprendidos, así como la contrastación con los que él 

tenía.  

e) Actividades de recuperación: son las que se programan para los alumnos que no 

hayan alcanzado los conocimientos trabajados.  

f) Actividades de refuerzo: Sirven para consolidar las capacidades propuestas a 

conseguir. 

g) Actividades de ampliación: permiten continuar construyendo nuevos 

conocimientos a los alumnos que han realizado de manera satisfactoria las 

actividades de desarrollo propuestas.  

h) Actividades de evaluación: permiten constatar la adquisición de los objetivos 

didácticos y deben tomar en consideración lo establecido en los criterios de 

evaluación propuestos. 

En las distintas unidades didácticas que componen la programación de cada 

materia, no es estrictamente necesario que se contemplen todos los tipos, sino aquellas 

que se ajusten a los contenidos y objetivos a tratar en dicha unidad. 

7. EVALUACIÓN 

7.1. Principios generales 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y analizar el 

proceso educativo. Por ello se considera que la forma más adecuada de evaluar es a 

través de la observación continua y sistemática, utilizando diversos instrumentos de 

evaluación para recoger datos y así controlar los aspectos del proceso que se requiere 

observar. 



Programación didáctica  Dpto. Informática  

 

 

Página 12 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje será: 

 Continua: para observar el proceso de aprendizaje, porque se evalúa el proceso 

desde el momento inicial y no sólo los resultados. 

 Integral: para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación, y desarrollo 

autónomo de cada alumno. 

 Individualizada: para que se ajuste a las características del proceso de 

aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación 

individualizada suministra información al propio alumno sobre lo que ha hecho, 

sobre sus progresos y lo que puede hacer de acuerdo con sus posibilidades. 

 Orientadora: porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución 

del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Investigativa: porque analiza lo que sucede y sus causas. 

 Formativa: porque sirve a los profesores y al alumnado conocer sus progresos 

en relación con los objetivos, permitiendo la modificación de aquellos aspectos 

que parezcan disfuncionales. 

7.2. Instrumentos de evaluación 

Dado que el enfoque de la metodología didáctica a emplear es fundamentalmente 

procedimental, la evaluación dará mucha importancia a la realización de prácticas en el 

aula de informática y a la presentación de trabajos y ejercicios resueltos por parte de los 

alumnos y alumnas. Sin embargo, deberán realizarse determinados exámenes para 

comprobar el grado de asimilación de los contenidos. 

Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los alumnos y 

alumnas: 

 Anotaciones del profesor sobre asistencia y participación en clase. 

 Observación diaria en el aula por parte del profesor/a. 

 Seguimiento de las actividades programadas. 

 Realización de ejercicios y prácticas planteados. 

 Discusión y justificación de decisiones adoptadas. 

 Calidad en las soluciones adoptadas. 

 Pruebas escritas o a ordenador de resolución de casos prácticos. 

 Pruebas escritas o a ordenador de respuestas cortas o preguntas tipo test. 

 

Es importante indicar, que en caso de un posible confinamiento, las clases transcurrirán 

con la máxima normalidad posible, siguiendo utilizando la plataforma Moodle para la 

entrega de tareas y realización de exámenes, tal y como se hace durante el resto del curso.  



Programación didáctica  Dpto. Informática  

 

 

Página 13 

7.3. Calificación 

En cada una de las enseñanzas se tendrán en cuenta tres bloques: exámenes, 

trabajos en clase y actitud. Debido a que cada materia posee características distintas, el 

porcentaje asignado a cada bloque variará de enseñanza a enseñanza. En general, se 

intentará seguir las siguientes indicaciones en cuanto al peso de cada bloque: 

 Bloque de exámenes (20%): está compuesto por todos los exámenes escritos y 

prácticos. 

 Bloque práctico (80%): está compuesto por todo el trabajo realizado en clase y 

en su casa: actividades, exposiciones orales, trabajos en grupo, intervenciones 

en pizarra, respuestas a preguntas, etc. 

7.4. Momentos de la evaluación.  

Siguiendo la legislación, al inicio del curso se realizará una evaluación inicial del 

alumnado con objeto de establecer un primer contacto con el profesorado y con el centro 

educativo, para lo cual el profesor o profesora dialogará con los alumnos y alumnas sobre 

las motivaciones, intereses y expectativas que tienen con respecto a la asignatura en su 

conjunto y el presente curso escolar. 

Al finalizar cada trimestre de clase se realizará una evaluación. A final de curso 

habrá una evaluación final ordinaria. Finalmente, habrá una evaluación extraordinaria en 

septiembre en la que el alumnado tendrá que recuperar los objetivos no superados. 

7.5. Nivel competencial 

Tal y como establece la Orden de 14 de julio en el artículo 21.6, el nivel 

competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de 

evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II III, IV y IV, y 

con la concreción curricular especificada en las programaciones didácticas. Con este fin 

se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).  

7.6. Recuperación 

A lo largo del curso se realizarán una serie de recuperaciones: 

 Durante las 3 evaluaciones trimestrales: 

 Para las prácticas pendientes o suspensas, el alumnado deberá volver a 

realizar, entregar y superar dichas prácticas, o una serie de prácticas o 

actividades de refuerzo y ampliación, según lo indique el profesor/a de la 

asignatura. 

 Para la recuperación de los exámenes teórico-prácticos, se realizarán 

exámenes de recuperación al final de cada uno de los tres trimestres y 

antes de cerrar las evaluaciones de cada uno de los mismos. Se realizará 

un examen teórico-práctico de las partes suspensas de ese trimestre. 
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 Evaluación ordinaria: 

 El alumnado con evaluaciones suspensas se examinará en el examen 

teórico-práctico de la evaluación ordinaria tal y como se explica en el 

siguiente punto. 

 Evaluación extraordinaria: 

 El alumnado que no haya superado la asignatura en junio, se examinará 

en el examen teórico-práctico de la evaluación extraordinaria tal y como 

se explica más adelante. 

7.7. Evaluación ordinaria 

La calificación final de la asignatura (evaluación ordinaria) del alumnado que haya 

superado cada una de las evaluaciones trimestrales, se calculará como la media aritmética 

de cada una de estas tres evaluaciones: 

 

Evaluación ordinaria = (Nota 1ªEvaluación + Nota 2ªEvaluación + Nota 3ªEvaluación) / 3 

 

La evaluación ordinaria en sí, está dirigida a aquellos alumnos/as que hayan 

suspendido al menos una evaluación trimestral. Sin embargo, podrá realizar esta 

evaluación todo el alumnado que desee subir su nota en alguna o todas las evaluaciones 

trimestrales, aplicándose la misma media que se ha expuesto anteriormente. 

7.8. Evaluación extraordinaria 

La evaluación extraordinaria está dirigida a aquellos alumnos/as que no hayan 

superado la asignatura en la Evaluación Ordinaria. 

Para aquellos alumnos y alumnas, se les realizará un examen teórico-práctico 

sobre los contenidos de todo el curso. Además, se llevarán a cabo la entrega de una serie 

de actividades de refuerzo obligatorias durante verano a través del correo electrónico 

u otro medio especificado en el informe de recuperación de septiembre para aquellos 

alumnos/as que vayan a realizar la prueba de evaluación extraordinaria. O en su defecto, 

realizarán prácticas adicionales el día del examen que realizarán en la primera semana de 

septiembre. 

La calificación de esta evaluación sólo dependerá de la nota de la prueba 

extraordinaria, siempre que se hayan entregado las actividades de refuerzo obligatorias. 
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7.9. Seguimiento del alumnado con materias pendientes. 

Se elabora un documento individualizado llamado: “Seguimiento del alumnado 

con materias pendientes”. En dicho documento se recogen las directrices para la 

recuperación tales como: 

 Profesor/a encargado del seguimiento y evaluación de cada materia. 

 Contenidos mínimos necesarios para superar la materia 

 Actividades y/o trabajos obligatorios a realizar por el alumnado y la 

temporalización de su entrega. 

 Pruebas o exámenes a realizar por el alumnado, así como las fechas previstas 

de los mismos. 

 Criterios de evaluación y ponderación de las diferentes actividades y pruebas. 

 Disponibilidad del Departamento para atención al alumnado. 

Estas materias se evaluarán trimestralmente en las evaluaciones del presente curso, 

de este modo las familias estarán informados de la evolución de las asignaturas pendientes 

del curso anterior. 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.1. Atención en el aula 

Desde el aula se tomarán una serie de medidas para atender a la diversidad del alumnado: 

 Metodología flexible. 

 Detección de los conocimientos previos del alumnado. 

 Presentación de los contenidos a través de diversos métodos: juegos, métodos 

visuales, auditivos… 

 Optimización de los recursos y materiales del aula y centro. 

 Ubicación del alumno en clase, en función de sus características y necesidades. 

Diferentes formas de agrupamiento, en virtud de los diferentes ritmos de 

aprendizaje, peculiaridades de las unidades y aportaciones de los alumnos, sin que 

ello suponga discriminación alguna. 

 Proporcionar a los alumnos/as el número de actividades necesarias para que cada 

cual alcance los objetivos de acuerdo con sus propias capacidades y ritmo de 

aprendizaje. 

 Actividades con distinto nivel de complejidad permitirá adaptar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje a las necesidades concretas y peculiaridades de cada 

alumno y alumna. La realización de actividades de refuerzo y complementarias 

permitirá a cada alumno trabajar según sus propias capacidades. 
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 Planteamiento de actividades para trabajarlas de manera tanto individual, como 

en pareja o en grupos de alumnos. 

 Flexibilización de los tiempos de realización de tareas. 

 Tratamiento individualizado y seguimiento de la situación personal (en la medida 

de lo posible) de cada uno de los alumnos con colaboración del tutor o tutora del 

grupo y de la familia, así como también del departamento de orientación. 

 

Para la atención a la diversidad de cada uno de los alumnos sería muy importante 

conocer cuál ha sido el rendimiento del alumno en la etapa anterior, estudiar la 

metodología empleada anteriormente con el alumno y los resultados obtenidos, estudiar 

la personalidad del alumno, sus aficiones e intereses, conocer la situación familiar de éste, 

etc. En la medida de lo posible, estos estudios se llevarán a cabo mediante informes del 

tutor, entrevistas individuales, entrevistas con padres, colaboración con el departamento 

de Orientación… 

8.2. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

El tratamiento a los alumnos con necesidades específicas de apoyo se llevará a cabo 

desde un marco de normalización e integración. 

Cuando sea necesario realizar una adaptación que se aparte significativamente de 

los contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender a alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo, se hará buscando el máximo desarrollo 

posible de las competencias clave y la evaluación tomará como referente los criterios de 

evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Los alumnos que presenten necesidades educativas especiales debidas a diferentes 

grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquicos, cognitivo o sensorial 

trabajarán con el profesor/a de informática y con profesionales cualificados. 

Los alumnos que requieran de programas de compensación, trabajarán además con 

profesorado de apoyo, así como el apoyo del departamento de Orientación. 

Los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas, o en sus competencias o 

en sus conocimientos básicos, derivadas de su incorporación tardía al sistema educativo, 

trabajarán además con profesorado de apoyo y profesionales con la debida cualificación. 

Todas las decisiones que se tomen que afecten alumnos con necesidades específicas 

de apoyo se realizarán de acuerdo con los consejos del departamento de orientación. 

En todo momento la familia del alumno o alumna con necesidades específicas de 

apoyo conocerá las medidas que se han tomado para atender sus necesidades. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Debido a la situación actual de pandemia, no se han programado ninguna actividad 

complementaria y extraescolar que supongan una salida o desplazamiento para el presente 

curso más allá de las realizadas en nuestro propio centro o aula. 

Las actividades que siguen adelante son: 

Primer trimestre: 

 Participación en la European Code Week. 

 Participación en la semana de la robótica 20-24 de noviembre. 

 

Segundo trimestre: 

 Participación en las actividades del Día de la Mujer. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para llevar a cabo el desarrollo de la metodología, será necesario el empleo de una 

serie de materiales y recursos didácticos, que podemos clasificarlos en los siguientes 

grupos que conoceremos a continuación. 

10.1. Recursos informáticos 

 Hardware:  

- 14 ordenadores PC (1 ordenador por cada 2 alumnos/as), instalados en 

red y con acceso a Internet. 

- Cañón de videoproyección y pantalla de proyección portátil, o pizarra 

digital. 

 Software:  

- PC con Sistemas Operativos GNU/Linux y/o Windows. 

- Paquete ofimático OpenOffice y/o paquete ofimático Microsoft Office. 

- Navegador de Internet. 

- Plataforma Moodle. 

- Compresor/Descompresor. 

- Visor de ficheros PDF. 

- Software específico de diseño multimedia y videojuegos. 

- Software de creación de máquinas virtuales: Virtual Box. 

- Software antimalware. 
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10.2. Recursos materiales 

 Pizarra blanca (si no disponemos de pizarra digital). 

 Manuales de estudio. 

 Bibliografía relacionada. 

 Apuntes del profesor. 

 Materiales fungibles: 

- Tóner para la impresora láser. 

- Papel. 

- Rotuladores de pizarra blanca. 

 

11. TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL 

La  adquisición  de  una  formación  integral  básica  que  satisfaga  el principio  de  

preparar  a  los estudiantes    para    ser    ciudadanos    de    una    sociedad democrática,  

pacífica  y  solidaria,  hace necesario que los proyectos curriculares de los   centros   

incorporen   al   currículo   escolar   un conjunto  de  contenidos  de  especial relevancia 

para el desarrollo de la sociedad en los últimos tiempos y que constituyen los  llamados  

ejes  o  contenidos  transversales  que  reflejen  en  el currículo  actitudes y valores que 

deben propiciar la autonomía moral de los alumnos. 

La razón de la presencia de los temas transversales en el currículo tiene una 

justificación importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, cuanto 

para un proyecto de sociedad más libre y respetuosa hacia las personas y hacia el entorno 

de dicha sociedad. 

Desde nuestro departamento se pretende trabajar en las siguientes actitudes y valores: 

1. Educación para la salud: La salud no sólo se considera como la ausencia de 

enfermedad, sino que se entiende que una persona está sana cuando goza de un 

estado de bienestar general físico, psíquico y social. Desde la educación se 

deben tratar de potenciar los estilos de vida saludables para que en el futuro 

disminuya la incidencia de las enfermedades ligadas a la conducta de cada 

individuo. Una buena educación para la salud debe pretender que los alumnos 

desarrollen hábitos y costumbres sanos, que valoren cada uno de los aspectos 

básicos de la calidad de vida y que rechacen las pautas de comportamiento que 

no conducen a la adquisición de un bienestar físico y mental. Con la 

justificación de las enfermedades infecciosas como por ejemplo la gripe, cada 

alumno o grupo de alumnos usará su propio ratón. 

2. Coeducación: en ningún momento se tendrán en cuenta los papeles que 

tradicionalmente se han asignado a ambos sexos. Las Tecnologías de la 
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Información y Comunicación son un claro ejemplo de que cualquier persona, 

con independencia de su sexo, puede realizar las mismas tareas. Es por ello por 

lo que no se hará discriminación en cuanto a: asignar tareas, evaluar y elaborar 

pruebas comunes, repartir roles, trabajos y responsabilidades, utilizar cualquier 

material, formar grupos o parejas y participar en cualquier actividad.  

3. Educación ambiental: El uso de la informática en general, y sobre todo a nivel 

empresarial, hace que grandes volúmenes de información puedan ser 

almacenados, enviados y recibidos mediante el uso de disco, pendrives, internet, 

etc. Ello supone un enorme ahorro de papel y por lo tanto contribuye a reducir 

la destrucción de árboles y bosques, contribuyendo al cuidado medioambiental. 

Sin embargo, el gran avance de las tecnologías convierte rápidamente en 

obsoletos los equipos informáticos, cuyos componentes son altamente 

contaminantes, por lo que llevarlos a un punto de reciclaje específico será una 

tarea importante. 

4. Educación del consumidor: El análisis y la utilización de diferentes 

herramientas informáticas favorecen la capacidad del alumno y la alumna para 

decidir sobre los productos informáticos que debe adquirir y utilizar de la 

manera más ventajosa posible, sin necesidad de recurrir al producto más caro. 

5. Educación moral y cívica: La educación moral y cívica debe ayudar a 

desarrollar unas formas de pensamiento en el marco de los derechos 

fundamentales de todas las personas para poder analizar críticamente la realidad 

cotidiana y la normas socio-morales vigentes, de modo que ayuden a idear 

normas más justas y adecuadas de convivencia, formar hábitos que refuercen 

valores como la justicia, la solidaridad, la cooperación y el respeto por la 

convivencia. El primer paso a seguir sería utilizar en las clases una metodología 

que posibilite que los alumnos tomen sus propias decisiones y se hagan 

responsables de ellas. Para ello, debemos dotar al alumno del bagaje de 

conocimientos y procedimientos que hagan posible la construcción de criterios 

morales propios. 

6. Educación para la paz: educar para la paz supone impulsar determinados 

valores, tales como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la 

autonomía personal, al mismo tiempo que se cuestionan aquellos que son 

antitéticos a la cultura de la paz, como son las discriminaciones, la intolerancia, 

el etnocentrismo, la obediencia ciega, la indiferencia e insolidaridad, el 

conformismo, etc. 

También se trabajarán medidas para estimular el hábito lector, la práctica de la 

escritura y la expresión en público: 

 Respecto al hábito lector se presentarán artículos de divulgación y textos de 

carácter científico que versarán sobre temas de la actualidad científica. El 

alumnado deberá comentar el texto y responder a preguntas sobre él. También se 

pueden recomendar libros de lectura que versen sobre los temas tratados para 

aquellos alumnos interesados en ampliar conocimientos.  
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 Respecto a la mejora de la expresión escrita se tendrán en cuenta las faltas de 

ortografía, las faltas de ortografía se calificarán en los exámenes y trabajos escritos 

restando 0,1 por cada falta o por cada 10 tildes, hasta un máximo de 1 punto. 

 Para la mejora de la expresión oral se trabajará la exposición oral de tareas y 

proyectos. 

12. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. 

Las programaciones didácticas, y el cumplimiento de estas, se revisan en las 

reuniones del departamento se recogerán en el acta de reunión del departamento 

correspondiente. 

Se analizarán los datos de las evaluaciones: 

1. En el caso de resultados malos se adaptarán las programaciones para mejorar la 

asimilación de la materia por parte del alumnado, adaptándose a las 

características particulares de cada grupo. 

2. En el caso de retraso en la programación se tomarán medidas para lograr un 

máximo cumplimiento de la programación, tales como adaptación de 

contenidos, cambios no significativos en la secuenciación y temporalización de 

contenidos, etc. 

ANEXOS 
 

En las páginas siguientes se incluyen las programaciones de las diferentes materias del 

departamento. 

ANEXO I. TIC - 3º de E.S.O. 

ANEXO II. TIC - 4º de E.S.O. 

ANEXO III. TIC - 1º de Bachillerato. 

ANEXO IV. TIC - 2º de Bachillerato. 

ANEXO V. Programación y Computación - 2º de Bachillerato. 
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ANEXO I. TIC - 3º de E.S.O.  

ANEXO I 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN  

3º de E.S.O. 
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1.- Objetivos 

1.1. Contribución a las competencias clave 

La asignatura de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

de 3º de ESO contribuye a las competencias clave establecidas en el artículo 38 de la LEA 

y en el Real Decreto de enseñanzas mínimas. Estas competencias son las siguientes:  

Competencia en comunicación lingüística (CCL), referida a la utilización 

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 

española como en lengua extranjera. 

 

Competencia matemática  y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático 

para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 

Competencia social y cívica (CSC), entendida como aquella que permite 

vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y 

ejercer la ciudadanía democrática. 

 

Competencia  de conciencia y expresiones culturales (CEC), que supone 

apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 

Competencia digital (CD), entendida como la habilidad para buscar, obtener, 

procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

 

Competencia en aprender a aprender (CAA), que pretende el desarrollo de 

actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que 

incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a 

cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 

responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, 

desarrollar y evaluar un proyecto. 
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Veamos de qué forma contribuyen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a cada una de ellas en el mismo orden en que se han presentado: 

 Contribución a la competencia en comunicación lingüística (CCL): 
Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas 

permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez que la utilización de aplicaciones 

de procesamiento de texto posibilita la composición de textos con diferentes 

finalidades comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras colaborará a la 

consecución de un uso funcional de las mismas. Además de esto, a lo largo de 

todo el curso se propondrán a los alumnos/as una serie de trabajos, algunos de 

ellos manuscritos, donde se pretende que el alumno/a, aparte de asimilar los 

contenidos propios de la unidad didáctica donde se encuentre, adquiera una cierta 

destreza en la comunicación escrita. En cuanto a la utilización del lenguaje oral, 

habitualmente haremos que los alumnos/as lean en clase y expongan alguno de 

sus trabajos. 

 

 Contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT): Se contribuye de manera parcial a la adquisición de esta 

competencia, aportando la destreza en el uso de aplicaciones de hoja de cálculo 

que permiten utilizar técnicas productivas para calcular, representar e interpretar 

datos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas. Por otra parte, la 

utilización de aplicaciones interactivas en modo local o remoto, permitirá la 

formulación y comprobación de hipótesis acerca de las modificaciones producidas 

por la modificación de datos en escenarios diversos. 

 

 Contribución a la competencia social y cívica (CSC): La contribución a la 

adquisición de la competencia social y cívica se centra en que, en tanto que aporta 

destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y 

análisis requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e 

históricos, permite acceder en tiempo real a las fuentes de información que 

conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de este modo la adquisición de 

perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia ciudadana 

comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de 

compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda 

unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la 

vida ciudadana, no siendo ajena a esta participación el acceso a servicios 

relacionados con la administración digital en sus diversas facetas. 

 

 Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): 
En cuanto que ésta incluye el acceso a las manifestaciones culturales y el 

desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos. 

Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye las 

manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de informaciones sobre 

obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos 

multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la 

creación de nuevos contenidos multimedia que integren informaciones 

manifestadas en diferentes lenguajes colaboran al enriquecimiento de la 

imaginación, la creatividad y la asunción de reglas no ajenas a convenciones 

compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico. 
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 Contribución a la competencia digital (CD): Esta competencia es innata a la 

asignatura de TIC, y por tanto se encuentra incluida en cada una de las Unidades 

Didácticas de la materia. 

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de esta competencia, 

imprescindible para desenvolverse en un mundo que cambia, y nos cambia, 

empujado por el constante flujo de información generado y transmitido mediante 

unas tecnologías de la información cada vez más potentes y omnipresentes. 

En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen al sujeto la posibilidad de convertirse en creador y difusor 

de conocimiento a través de su comunicación con otros sujetos interconectados 

por medio de redes de información. La adaptación al ritmo evolutivo de la 

sociedad del conocimiento requiere que la educación obligatoria dote al alumnado 

de una competencia en la que los conocimientos de índole más tecnológica se 

pongan al servicio de unas destrezas que le sirvan para acceder a la información 

allí donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de dispositivos y siendo 

capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus 

conocimientos previos, y generar bloques de conocimiento más complejos. Los 

contenidos de la materia de Informática contribuyen en alto grado a la consecución 

de este componente de la competencia. 

Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad para integrar las 

informaciones, reelaborarlas y producir documentos susceptibles de comunicarse 

con los demás en diversos formatos y por diferentes medios, tanto físicos como 

telemáticos. Estas actividades implican el progresivo fortalecimiento del 

pensamiento crítico ante las producciones ajenas y propias, la utilización de la 

creatividad como ingrediente esencial en la elaboración de nuevos contenidos y el 

enriquecimiento de las destrezas comunicativas adaptadas a diferentes contextos. 

Incorporar a los comportamientos cotidianos el intercambio de contenidos será 

posible gracias a la adopción de una actitud positiva hacia la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Esa actitud abierta, favorecida 

por la adquisición de conductas tendentes a mantener entornos seguros, permitirá 

proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la fase escolar.  

Dicha proyección fomentará la adopción crítica de los avances tecnológicos y las 

modificaciones sociales que éstos produzcan. 

Desde este planteamiento, los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar al 

desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización e interpretación 

de la información para utilizarla y ampliar horizontes comunicándola a los otros 

y accediendo a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de 

forma que se evite la exclusión de individuos y grupos. De esta forma se 

contribuirá de forma plena a la adquisición de la competencia, mientras que 

centrarse en el conocimiento exhaustivo de las herramientas no contribuiría sino 

a dificultar la adaptación a las innovaciones que dejarían obsoleto en un corto 

plazo los conocimientos adquiridos. 
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 Contribución a la competencia de aprender a aprender (CAA): La informática 

es, en cierto modo, muy autodidacta, y de hecho nosotros pretendemos que el 

alumno/a aprenda a valerse por sí mismo en la resolución de determinados 

problemas y en la búsqueda de información. Para ello, propondremos trabajos que 

el alumno/a por sí mismo y mediante la herramienta de Internet, tendrá que ir 

realizando. Además de esto, pretendemos que cuando le surja algún problema en 

el uso de las aplicaciones, sea capaz mediante el uso de la ayuda de dicho 

programa o por cualquier otro medio (Internet, etc…), de solucionarlo. 

Tal y como se ha comentado antes, esta competencia está también relacionada con 

el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de 

aprendizaje, que capacita para la continuación autónoma del aprendizaje una vez 

finalizada la escolaridad obligatoria. En este empeño contribuye decisivamente la 

capacidad desarrollada por la materia para obtener información, transformarla en 

conocimiento propio y comunicar lo aprendido poniéndolo en común con los 

demás. 

 

 Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP): Se contribuye a esta competencia en la medida en que un 

entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La aparición de 

nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de 

conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación 

exigen la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista 

que posibiliten resolución de situaciones progresivamente más complejas y 

multifacéticas. 

 

Todas estas contribuciones a las competencias clave se realizan a través de los 

elementos curriculares del área. El primero de ellos es el conjunto de objetivos que nos 

proponemos alcanzar en el alumnado. 

1.2. Contribución a las finalidades de la etapa 

Con esta asignatura contribuiremos a todas las finalidades de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria que son las siguientes: 

 Lograr que todos adquieran los elementos básicos de la cultura: humanísticos, 

artísticos, científicos y tecnológicos. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo. 

 Preparar para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

 Formar a todos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 
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1.3. Contribución a los objetivos generales de la etapa 

Los objetivos generales de la etapa vienen recogidos en 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. A continuación, destacaremos los que más se relacionan 

con esta Programación: 

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. 

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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

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. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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1.4. Objetivos del área 

Los objetivos de esta asignatura son: 

 Conocer la incidencia de las tecnologías de la información en la sociedad 

adoptando una actitud realista ante el medio informático, su evolución y su 

futuro. 

 Utilizar algunas herramientas propias de las tecnologías de la información para 

seleccionar, transformar, analizar, crear y presentar información. 

 Conocer el vocabulario básico específico de la informática. 

 Manejar un sistema operativo sabiendo utilizar el ratón y las ventanas. 

 Personalizar el aspecto de un sistema operativo. 

 Organizar los archivos en directorios y subdirectorios. 

 Copiar, mover, eliminar, cambiar de nombre o guardar cualquier fichero. 

 Utilizar el procesador de textos y valorar sus ventajas sobre la clásica máquina 

de escribir. 

 Crear, modificar, almacenar e imprimir cualquier documento. 

 Crear presentaciones añadiendo distintas diapositivas. 

 Manejo de presentaciones insertando imágenes y configurarlas para su 

exposición. 

 Valorar el uso de las herramientas informáticas en lo que se refiere a las 

transformaciones que provocan en los procesos productivos y sus repercusiones 

económicas y sociales. 

2.- Contenidos 

La concreción de contenidos y su secuenciación de aprendizaje se ha realizado atendiendo 

a los siguientes criterios: 

 Adecuación a los contenidos establecidos por la legislación vigente. 

 Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado. 

 Adaptación de los contenidos a los conocimientos previos del alumnado. 

 Continuidad y progresión en los contenidos. 

 Equilibrio entre las secuencias de conceptos, objetivos y capacidades. 

 Interrelación entre contenidos. 
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2.1. Secuenciación de unidades 

Esta asignatura tiene una carga lectiva de 2 horas semanales, cubriendo el total de 70 horas (35 

semanas). Las unidades didácticas desarrolladas para esta asignatura tendrán la siguiente 

distribución temporal: 

Unidades Didácticas Horas Semanas Evaluación 

1 
Mecanografía y uso básico del sistema 

operativo. 
12 

13 

semanas 
1ª Evaluación 

2 Programación con Code.org 14 

3 Procesadores de texto. 14 

11 

semanas 
2ª Evaluación 

4 Diseño de presentaciones (Parte I) 8 

5 Diseño de presentaciones (Parte II) 8 

11 

semanas 
3ª Evaluación 

6 Tratamiento digital de imágenes. 14 

  70 horas 
35 

semanas 
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2.2. Unidades didácticas 

UD 1. Mecanografía y uso básico del sistema operativo. 

Unidad 

Didáctica:  
Mecanografía y uso básico del sistema operativo. 

1 
Duración:  12 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer el entorno gráfico y cómo movernos por él. 

 Configurar las tareas principales del entorno. 

 Dominar el manejo de ficheros y/o carpetas, así como las unidades de almacenamiento. 

 Conocer la localización de los símbolos y caracteres en el teclado. 

Contenidos 

 Guadalinex. 

 El entorno Guadalinex como sistema operativo, manejo del entorno. 

 Configuración. 

 Manejo de carpetas y archivos. 

 Explorador de Guadalinex. 

 Mecanografía. 

 Localización de los símbolos y caracteres en el teclado. 

 

UD 2. Programación con Code.org 

Unidad 

Didáctica:  
Programación con Code.org 

2 Duración:  14 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Acceder a la web de Code.org e inscribirse en la clase designada. 

 Resolver problemas sencillos mediante la programación por bloques. 

 Crear programas propios por bloques para llevar a cabo la resolución de un problema. 

Contenidos 

 Registro en la plataforma Code.org e inscripción en la clase designada. 

 Programación por bloques: 

 Ejecución de acciones. 

 Estructuras de selección. 

 Estructuras repetitivas. 
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UD 3. Procesadores de texto. 

Unidad 

Didáctica:  
Procesadores de texto 

3 Duración:  14 horas Trimestre: 2º Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Manejar un texto. Escribir, borrar, seleccionar, mover bloques de texto, abrir y guardar los 

documentos. 

 Organizar la presentación de los documentos, utilizar formatos y fuentes, encabezados, revisión 

ortográfica y gramatical. 

 Manejar formato de texto utilizando tablas y columnas periodísticas. 

 Crear documentos que integren texto y gráficos, seleccionar y usar imágenes en los documentos. 

Contenidos 

 Edición y modificación de documentos. 

 Formatos, fuentes y estilos. 

 Columnas, tablas e inserción de otros elementos gráficos. 

 Documentos con índice de contenidos. 

 Elaborar panfletos o folletos publicitarios. 

 Generar documentos PDF. 

 

UD 4. Diseño de presentaciones (Parte I). 

Unidad 

Didáctica:  
Diseño de presentaciones (Parte I) 

4 
Duración:  8 horas Trimestre: 2º Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Descubrir las posibilidades del programa de presentaciones y su manejo en las diferentes formas 

de realizar una presentación. 

 Crear una presentación sobre un tema dado, incluyendo transiciones. 

Contenidos 

 Diseño de diapositivas. 

 Elementos interactivos. 

 Preparación y realización de la presentación. 

 Transiciones y efectos. 
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UD 5. Diseño de presentaciones (Parte II). 

Unidad 

Didáctica:  
Diseño de presentaciones (Parte II) 

5 
Duración:  8 horas Trimestre: 3er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Descubrir las posibilidades del programa de presentaciones y su manejo en las diferentes formas 

de realizar una presentación. 

 Realizar animaciones mediante la presentación de diapositivas. 

Contenidos 

 Diseño de diapositivas. 

 Creación de animaciones. 

 

UD 6. Tratamiento digital de imágenes. 

Unidad 

Didáctica:  
Tratamiento digital de imágenes 

6 
Duración:  14 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Analizar defectos en imágenes digitales. 

 Descubrir las posibilidades de efectos aplicables a las imágenes digitales. 

 Retocar imágenes dañadas o a las que se les quiera aportar un nuevo efecto. 

 Realizar composiciones fotográficas. 

Contenidos 

 Imágenes gráficas. 

 Obtención de imágenes digitales. 

 Manipular imágenes fotográficas. 

 Modificar la luminosidad y el color. 

 Trabajar con selecciones, más caras y capas. 

 Composición de fotografías. 

 Trabajar con textos. 

 Aplicar filtros y estilos de capa. 
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ANEXO II. TIC - 4º de E.S.O.  

ANEXO II 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN  

4º de E.S.O. 
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1.- Objetivos 

1.1. Contribución a las competencias clave 

La asignatura de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

de 4º de ESO contribuye a las competencias clave establecidas en el artículo 38 de la LEA 

y en el Real Decreto de enseñanzas mínimas. Estas competencias son las siguientes:  

Competencia en comunicación lingüística (CCL), referida a la utilización 

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 

española como en lengua extranjera. 

 

Competencia matemática  y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático 

para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 

Competencia social y cívica (CSC), entendida como aquella que permite 

vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y 

ejercer la ciudadanía democrática. 

 

Competencia  de conciencia y expresiones culturales (CEC), que supone 

apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 

Competencia digital (CD), entendida como la habilidad para buscar, obtener, 

procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

 

Competencia en aprender a aprender (CAA), que pretende el desarrollo de 

actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que 

incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a 

cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 

responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, 

desarrollar y evaluar un proyecto. 
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Veamos de qué forma contribuyen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a cada una de ellas en el mismo orden en que se han presentado: 

 Contribución a la competencia en comunicación lingüística (CCL): 
Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas 

permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez que la utilización de aplicaciones 

de procesamiento de texto posibilita la composición de textos con diferentes 

finalidades comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras colaborará a la 

consecución de un uso funcional de las mismas. Además de esto, a lo largo de 

todo el curso se propondrán a los alumnos/as una serie de trabajos, algunos de 

ellos manuscritos, donde se pretende que el alumno/a, aparte de asimilar los 

contenidos propios de la unidad didáctica donde se encuentre, adquiera una cierta 

destreza en la comunicación escrita. En cuanto a la utilización del lenguaje oral, 

habitualmente haremos que los alumnos/as lean en clase y expongan alguno de 

sus trabajos. 

 

 Contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT): Se contribuye de manera parcial a la adquisición de esta 

competencia, aportando la destreza en el uso de aplicaciones de hoja de cálculo 

que permiten utilizar técnicas productivas para calcular, representar e interpretar 

datos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas. Por otra parte, la 

utilización de aplicaciones interactivas en modo local o remoto, permitirá la 

formulación y comprobación de hipótesis acerca de las modificaciones producidas 

por la modificación de datos en escenarios diversos. 

 

 Contribución a la competencia social y cívica (CSC): La contribución a la 

adquisición de la competencia social y cívica se centra en que, en tanto que aporta 

destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y 

análisis requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e 

históricos, permite acceder en tiempo real a las fuentes de información que 

conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de este modo la adquisición de 

perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia ciudadana 

comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de 

compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda 

unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la 

vida ciudadana, no siendo ajena a esta participación el acceso a servicios 

relacionados con la administración digital en sus diversas facetas. 

 

 Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): 
En cuanto que ésta incluye el acceso a las manifestaciones culturales y el 

desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos. 

Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye las 

manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de informaciones sobre 

obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos 

multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la 

creación de nuevos contenidos multimedia que integren informaciones 

manifestadas en diferentes lenguajes colaboran al enriquecimiento de la 

imaginación, la creatividad y la asunción de reglas no ajenas a convenciones 

compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico. 
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 Contribución a la competencia digital (CD): Esta competencia es innata a la 

asignatura de TIC, y por tanto se encuentra incluida en cada una de las Unidades 

Didácticas de la materia. 

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de esta competencia, 

imprescindible para desenvolverse en un mundo que cambia, y nos cambia, 

empujado por el constante flujo de información generado y transmitido mediante 

unas tecnologías de la información cada vez más potentes y omnipresentes. 

En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen al sujeto la posibilidad de convertirse en creador y difusor 

de conocimiento a través de su comunicación con otros sujetos interconectados 

por medio de redes de información. La adaptación al ritmo evolutivo de la 

sociedad del conocimiento requiere que la educación obligatoria dote al alumnado 

de una competencia en la que los conocimientos de índole más tecnológica se 

pongan al servicio de unas destrezas que le sirvan para acceder a la información 

allí donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de dispositivos y siendo 

capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus 

conocimientos previos, y generar bloques de conocimiento más complejos. Los 

contenidos de la materia de Informática contribuyen en alto grado a la consecución 

de este componente de la competencia. 

Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad para integrar las 

informaciones, reelaborarlas y producir documentos susceptibles de comunicarse 

con los demás en diversos formatos y por diferentes medios, tanto físicos como 

telemáticos. Estas actividades implican el progresivo fortalecimiento del 

pensamiento crítico ante las producciones ajenas y propias, la utilización de la 

creatividad como ingrediente esencial en la elaboración de nuevos contenidos y el 

enriquecimiento de las destrezas comunicativas adaptadas a diferentes contextos. 

Incorporar a los comportamientos cotidianos el intercambio de contenidos será 

posible gracias a la adopción de una actitud positiva hacia la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Esa actitud abierta, favorecida 

por la adquisición de conductas tendentes a mantener entornos seguros, permitirá 

proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la fase escolar.  

Dicha proyección fomentará la adopción crítica de los avances tecnológicos y las 

modificaciones sociales que éstos produzcan. 

Desde este planteamiento, los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar al 

desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización e interpretación 

de la información para utilizarla y ampliar horizontes comunicándola a los otros 

y accediendo a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de 

forma que se evite la exclusión de individuos y grupos. De esta forma se 

contribuirá de forma plena a la adquisición de la competencia, mientras que 

centrarse en el conocimiento exhaustivo de las herramientas no contribuiría sino 

a dificultar la adaptación a las innovaciones que dejarían obsoleto en un corto 

plazo los conocimientos adquiridos. 
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 Contribución a la competencia de aprender a aprender (CAA): La informática 

es, en cierto modo, muy autodidacta, y de hecho nosotros pretendemos que el 

alumno/a aprenda a valerse por sí mismo en la resolución de determinados 

problemas y en la búsqueda de información. Para ello, propondremos trabajos que 

el alumno/a por sí mismo y mediante la herramienta de Internet, tendrá que ir 

realizando. Además de esto, pretendemos que cuando le surja algún problema en 

el uso de las aplicaciones, sea capaz mediante el uso de la ayuda de dicho 

programa o por cualquier otro medio (Internet, etc…), de solucionarlo. 

Tal y como se ha comentado antes, esta competencia está también relacionada con 

el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de 

aprendizaje, que capacita para la continuación autónoma del aprendizaje una vez 

finalizada la escolaridad obligatoria. En este empeño contribuye decisivamente la 

capacidad desarrollada por la materia para obtener información, transformarla en 

conocimiento propio y comunicar lo aprendido poniéndolo en común con los 

demás. 

 

 Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP): Se contribuye a esta competencia en la medida en que un 

entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La aparición de 

nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de 

conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación 

exigen la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista 

que posibiliten resolución de situaciones progresivamente más complejas y 

multifacéticas. 

 

Todas estas contribuciones a las competencias clave se realizan a través de los 

elementos curriculares del área. El primero de ellos es el conjunto de objetivos que nos 

proponemos alcanzar en el alumnado. 

1.2. Contribución a las finalidades de la etapa 

Con esta asignatura contribuiremos a todas las finalidades de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria que son las siguientes: 

 Lograr que todos adquieran los elementos básicos de la cultura: humanísticos, 

artísticos, científicos y tecnológicos. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo. 

 Preparar para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

 Formar a todos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 
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1.3. Contribución a los objetivos generales de la etapa 

Los objetivos generales de la etapa vienen recogidos en 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. A continuación, destacaremos los que más se relacionan 

con esta Programación: 

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. 

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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

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) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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1.4. Objetivos del área 

Los objetivos propios de esta asignatura son: 

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. 

2.- Contenidos 

La concreción de contenidos y su secuenciación de aprendizaje se ha realizado atendiendo 

a los siguientes criterios: 

 Adecuación a los contenidos establecidos por la legislación vigente. 

 Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado. 

 Adaptación de los contenidos a los conocimientos previos del alumnado. 

 Continuidad y progresión en los contenidos. 

 Equilibrio entre las secuencias de conceptos, objetivos y capacidades. 

 Interrelación entre contenidos. 
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2.1. Contenidos básicos 

Los contenidos básicos indicados en la Orden de 14 de julio de 2016 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 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 
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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. 

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. 
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2.2. Secuenciación de unidades 

Esta asignatura tiene una carga lectiva de 3 horas semanales, cubriendo el total de 105 horas (35 

semanas). Las unidades didácticas desarrolladas para esta asignatura tendrán la siguiente 

distribución temporal: 

Unidades Didácticas Horas Semanas Evaluación 

1 Tratamiento digital de imágenes. 15 

13 

semanas 
1ª Evaluación 

2 
Programación de videojuegos con 

Scratch. 
12 

3 
Ética y estética en la interacción en red. 

Redes sociales. 
6 

4 
Sistemas operativos, Redes, Internet y 

Seguridad informática. 
6 

5 Procesadores de texto.  La nube. 12 

11 

semanas 
2ª Evaluación 6 

Hardware. Elementos básicos de un 

ordenador digital. 
12 

7 Tratamiento de audio y video. 9 

8 Diseño de presentaciones 9 

11 

semanas 
3ª Evaluación 9 Hojas de cálculo. 12 

10 
Programación de páginas web. HTML y 

CSS. 
12 

  
105 

horas 

35 

semanas 
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2.3. Unidades didácticas 

UD 1. Tratamiento digital de imágenes. 

Unidad 

Didáctica:  
Tratamiento digital de imágenes 

1 
Duración:  15 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Analizar defectos en imágenes digitales. 

 Descubrir las posibilidades de efectos aplicables a las imágenes digitales. 

 Retocar imágenes dañadas o a las que se les quiera aportar un nuevo efecto. 

 Realizar composiciones fotográficas. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y 

vídeo y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. 

CD, CCL, CEC. 

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. 

Contenidos 

- Dispositivos y programas de adquisición de imágenes.  

- Aplicaciones de edición de elementos imágenes. 

 GIMP. 

- Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos.  
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UD 2. Programación de videojuegos con Scratch. 

Unidad 

Didáctica:  
Programación de videojuegos con Scratch. 

2 
Duración:  12 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Utilizar algoritmos para la dotación de funcionalidad a un videojuego. 

 Emplear bucles y estructuras de control, intentando simplificar el código y subdividir el problema 

original. 

 Conocer las diferentes estructuras de programación de Scratch. 

 Crear proyectos de videojuegos con Scratch. 

 Elaborar material multimedia propio para emplear en el desarrollo de videojuegos. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y 

vídeo y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. 

CD, CCL, CEC. 

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. 

Contenidos 

 Objetos y escenarios. 

 Eventos. 

 Movimiento. 

 Apariencia. Mensajes. Disfraces. 

 Control. Sensores. Operadores. 

 Lápiz. Sonidos. 

 Datos. 

 Creación de proyectos con Scratch. 

 Publicación de proyectos. 
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UD 3. Ética y estética en la interacción en red. Redes sociales. 

Unidad 

Didáctica:  
Ética y estética en la interacción en red. Redes sociales. 

3 Duración:  6 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer y analizar los distintos tipos de entornos virtuales. 

 Realizar búsquedas optimizadas mediante el uso de filtros. 

 Conocer los delitos informáticos sobre la suplantación y la piratería informática. 

 Conocer el funcionamiento de internet, sus componentes, protocolos, servicios,… 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1 

1. Adoptar conductas y hábitos que 

permitan la protección del individuo en 

su interacción en la red. CD, CSC. 

2. Acceder a servicios de intercambio y 

publicación de información digital con 

criterios de seguridad y uso responsable. 

CD, CSC, CAA. 

3. Reconocer y comprender los derechos de 

los materiales alojados en la web. CD, 

SIEP, CSC. 

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. 

Bloque 5 

1. Utilizar diversos dispositivos de 

intercambio de información conociendo 

las características y la comunicación o 

conexión entre ellos. CD,CCL, CSC. 

1.1. Realiza actividades que requieren 

compartir recursos en redes locales y 

virtuales. 

 

Bloque 6 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 

herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones desde 

diversos dispositivos móviles. CD, CSC. 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar 

hábitos adecuados en el uso e 

intercambio de la información a través de 

redes sociales y plataformas. CD, CSC. 

3. Publicar y relacionar mediante 

hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, presentaciones, 

imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC. 

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. 

Contenidos 

 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad.  

 Redes sociales:  

 Evolución, características y tipos. 
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 Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. 

 Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras 

alternativas para el intercambio de documentos.  

 Canales de distribución de contenidos multimedia.  

 Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico. 

 Ley 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. 
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UD 4. Sistemas operativos, Redes, Internet y Seguridad informática. 

Unidad 

Didáctica:  
Sistemas operativos, Redes, Internet y Seguridad informática. 

4 
Duración:  6 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer el entorno gráfico y cómo movernos por él. 

 Configurar las tareas principales del entorno. 

 Dominar el manejo de ficheros y/o carpetas, así como las unidades de almacenamiento. 

 Conocer el funcionamiento básico del sistema operativo Ubuntu. 

 Conocer y manejar las herramientas de la seguridad informática. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2 

2. Gestionar la instalación y eliminación 

de software de propósito general. CD, 

CMCT. 

3. Utilizar software de comunicación 

entre equipos y sistemas. CD, CCL, 

CSC. 

5. Analizar los elementos y sistemas que 

configuran la comunicación alámbrica 

e inalámbrica. CD, CMCT, CSC. 

2.1. Resuelve problemas vinculados a 

los sistemas operativos y los programas 

y aplicaciones vinculados a los mismos.  

3.1. Administra el equipo con 

responsabilidad y conoce aplicaciones 

de comunicación entre dispositivos.  

5.1. Describe las diferentes formas de 

conexión en la comunicación entre 

dispositivos digitales. 

Bloque 4 

1. Adoptar conductas de seguridad activa 

y pasiva en la protección de datos y en 

el intercambio de información. CD, 

CSC. 

2. Conocer los principios de seguridad en 

Internet, identificando amenazas y 

riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, 

CSC. 

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. 

Bloque 6 

4. Conocer el funcionamiento de Internet, 

identificando sus principales 

componentes y los protocolos de 

comunicación empleados. CMCT, CD, 

CAA. 

 

Contenidos 

 Sistemas operativos: 

 Arquitectura. Funciones.  

 Normas de utilización (licencias). Sistemas propietarios y libres. 

 Configuración, administración y monitorización. 

 Software de aplicación:  

 Tipos. Clasificación.  

 Instalación. Uso. 

 Redes de ordenadores:  

 Tipos.  

 Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red.  
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 Configuración de ordenadores y dispositivos en red. 

 Resolución de incidencias básicas. 

 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.  

 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. 

 Certificados digitales.  

 Agencia Española de Protección de Datos. 
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UD 5. Procesadores de texto.  La nube. 

Unidad 

Didáctica:  
Procesadores de texto.  La nube. 

5 
Duración:  12 horas Trimestre: 2º Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Manejar un texto. Escribir, borrar, seleccionar, mover bloques de texto, abrir y guardar los 

documentos. 

 Organizar la presentación de los documentos, utilizar formatos y fuentes, encabezados, revisión 

ortográfica y gramatical. 

 Manejar formato de texto utilizando tablas y columnas periodísticas. 

 Crear documentos que integren texto y gráficos, seleccionar y usar imágenes en los documentos. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio para la producción de 

documentos. CD, CCL, CMCT. 

 

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. 

1.3. Elabora bases de datos sencillas y 

utiliza su funcionalidad para consultar 

datos, organizar la información y 

generar documentos. 

Contenidos 

 Edición y modificación de documentos. 

 Formatos, fuentes y estilos. 

 Columnas, tablas e inserción de otros elementos gráficos. 

 Documentos con índice de contenidos. 

 Elaborar panfletos o folletos publicitarios. 

 Generar documentos PDF. 
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UD 6. Hardware. Elementos básicos de un ordenador digital. 

Unidad 

Didáctica:  
Hardware. Elementos básicos de un ordenador digital. 

6 
Duración:  12 horas Trimestre: 2º Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Reconocer los principales componentes físicos del ordenador y sus periféricos diferenciando los 

que son de entrada o salida y los que son, al mismo tiempo, de entrada y salida.  

 Conocer los diferentes sistemas de almacenamiento. 

 Conocer los elementos internos de un ordenador digital. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2 

3. Utilizar y configurar equipos 

informáticos identificando los 

elementos que los configuran y su 

función en el conjunto. CD, CMCT, 

CCL. 

4. Conocer la arquitectura de un 

ordenador, identificando sus 

componentes básicos y describiendo 

sus características. CD, CMC. 

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.  

4.1. Analiza y conoce diversos 

componentes físicos de un ordenador, 

sus características técnicas y su 

conexionado.  

 

Contenidos 

 Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.  

 Unidad Central de Proceso.  

 Memorias: 

 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. 

 

  



Programación didáctica  Dpto. Informática  

 

 

Página 50 

UD 7. Tratamiento de audio y video. 

Unidad 

Didáctica:  
Tratamiento de audio y video. 

7 
Duración:  9 horas Trimestre: 2º Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Editar grabaciones de sonido digitales. 

 Componer vídeos a partir de la edición de vídeo y la inclusión de imágenes y sonidos digitales. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y 

vídeo y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. CD, 

CCL, CEC. 

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. 

Contenidos 

- Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia:audio y vídeo.  

- Aplicaciones de edición de elementos multimedia: audio y vídeo. 

 Audacity. 

 Kdenlive/OpenShot. 

-  Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos.  

- Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y producciones. 
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UD 8. Diseño de presentaciones. 

Unidad 

Didáctica:  
Diseño de presentaciones. 

8 
Duración:  9 horas Trimestre: 3er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Descubrir las posibilidades del programa de presentaciones y su manejo en las diferentes formas 

de realizar una presentación. 

 Crear una presentación sobre un tema dado, incluyendo transiciones. 

 Realizar animaciones mediante la presentación de diapositivas. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio para la producción de 

documentos. CD, CCL, CMCT. 

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. 

Contenidos 

 Diseño de diapositivas. 

 Elementos interactivos. 

 Preparación y realización de la presentación. 

 Transiciones y efectos. 

 Creación de animaciones. 
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UD 9. Hojas de cálculo. 

Unidad 

Didáctica:  
Hojas de cálculo. 

9 
Duración:  12 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer el entorno que presenta una hoja de cálculo y el significado de los términos que utiliza 

esta aplicación: libro, hoja, celda, fila, columna, valor relativo o absoluto, rango, función. 

 Adquirir destrezas en el manejo de una hoja de cálculo para emplearla en la resolución de 

situaciones y problemas que requieren su utilización. 

 Reconocer una hoja de cálculo como entorno programable orientado a resolver problemas de 

cálculo. 

 Representar gráficamente datos y los resultados obtenidos utilizando hojas de cálculo. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio para la producción de 

documentos. CD, CCL, CMCT. 

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. 

Contenidos 

 Diferentes formatos de las celdas y rangos en la hoja de cálculo. 

 Referencias a celdas (relativas y absolutas). 

 Sintaxis de las fórmulas y funciones. 

 Conocimiento de los diferentes tipos de gráficos asociados a una hoja de cálculo. 
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UD 10. Programación de páginas web. HTML y CSS. 

Unidad 

Didáctica:  
Programación de páginas web. HTML y CSS. 

10 
Duración:  12 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer las características de la programación en HTML.  

 Conocer y manejar los conceptos sobre la programación. 

 Utilizar elementos multimedia en las páginas: imágenes, sonidos y animaciones. 

 Crear páginas usando HTML. 

 Utilizar hojas de estilo CSS. 

 Visualizar las páginas creadas. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 5 

2. Elaborar y publicar contenidos en la 

web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica. CD, 

CMCT, CCL. 

3. Conocer los estándares de publicación 

y emplearlos en la producción de 

páginas web y herramientas TIC de 

carácter social. CD, CSC. 

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. 

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. 
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3.- Evaluación 

3.1. Evaluación por Criterios de Evaluación, Competencias Clave y Estándares de 

Aprendizaje 

Los criterios de evaluación correspondientes a cada bloque de contenidos permiten 

comprobar el nivel de adquisición de los mismos y constituyen la guía y el soporte para definir 

las actividades propias del proceso de evaluación. Dichos criterios se han ido concretando en la 

actual programación didáctica para cada unidad didáctica. Cada uno de estos criterios, además, 

vienen asociados con las competencias que trabaja en la legislación vigente, así como los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Bloque de 

contenidos 

Criterios de evaluación – 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. 

Ética y estética 

en la 

interacción en 

red. 

1. Adoptar conductas y hábitos que 

permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red. CD, CSC. 

2. Acceder a servicios de intercambio y 

publicación de información digital con 

criterios de seguridad y uso responsable. 

CD, CSC, CAA. 

3. Reconocer y comprender los derechos 

de los materiales alojados en la web. CD, 

SIEP, CSC. 

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. 

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. CD, CMCT, CCL. 

2. Gestionar la instalación y eliminación 

de software de propósito general. CD, 

CMCT. 

3. Utilizar software de comunicación 

entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC. 

4. Conocer la arquitectura de un 

ordenador, identificando sus 

componentes básicos y describiendo sus 

características. CD, CMC. 

5. Analizar los elementos y sistemas que 

configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. CD, CMCT, CSC. 

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. 

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. 
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Bloque 3. 

Organización, 

diseño y 

producción de 

información 

digital. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio para la producción de 

documentos. CD, CCL, CMCT. 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio 

y vídeo y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. CD, 

CCL, CEC. 

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. 

Bloque 4. 

Seguridad 

informática. 

1. Adoptar conductas de seguridad activa 

y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. CD, CSC. 

2. Conocer los principios de seguridad en 

Internet, identificando amenazas y 

riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, 

CSC. 

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. 

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. CD, CCL, CSC. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la 

web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica. CD, CMCT, 

CCL. 

3. Conocer los estándares de publicación 

y emplearlos en la producción de páginas 

web y herramientas TIC de carácter 

social. CD, CSC. 

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. 
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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. CD, CSC. 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar 

hábitos adecuados en el uso e intercambio 

de la información a través de redes 

sociales y plataformas. CD, CSC. 

3. Publicar y relacionar mediante 

hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, presentaciones, 

imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC. 

4. Conocer el funcionamiento de Internet, 

identificando sus principales 

componentes y los protocolos de 

comunicación empleados. CMCT, CD, 

CAA. 

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. 

 

A continuación, se muestra una tabla resumen con la correspondencia que existe entre los 

Bloques de contenidos (BQ) y sus Criterios de Evaluación (CE) con cada una de las Unidades 

Didácticas (UD) que componen la presente Programación Didáctica. 

BQ CE 
Unidades Didácticas Competencias clave 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CCL CM CD CSC CAA SIEP CEC 

1 

1                  

2                  

3                  

2 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

3 
1                  

2                  

4 
1                  

2                  

5 

1                  

2                  

3                  

6 

1                  

2                  

3                  

4                  
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ANEXO III. TIC - 1º de Bachillerato  

ANEXO III 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN  

1º de Bachillerato 
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1.- Objetivos 

1.1. Contribución a las competencias clave 

La asignatura de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

de 1º de Bachillerato contribuye a las competencias clave establecidas en el artículo 38 

de la LEA y en el Real Decreto de enseñanzas mínimas. Estas competencias son las 

siguientes:  

Competencia en comunicación lingüística (CCL), referida a la utilización 

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 

española como en lengua extranjera. 

 

Competencia matemática  y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático 

para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 

Competencia social y cívica (CSC), entendida como aquella que permite 

vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y 

ejercer la ciudadanía democrática. 

 

Competencia  de conciencia y expresiones culturales (CEC), que supone 

apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 

Competencia digital (CD), entendida como la habilidad para buscar, obtener, 

procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

 

Competencia en aprender a aprender (CAA), que pretende el desarrollo de 

actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que 

incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a 

cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 

responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, 

desarrollar y evaluar un proyecto. 
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Veamos de qué forma contribuyen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a cada una de ellas en el mismo orden en que se han presentado: 

 Contribución a la competencia en comunicación lingüística (CCL): 
Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas 

permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez que la utilización de aplicaciones 

de procesamiento de texto posibilita la composición de textos con diferentes 

finalidades comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras colaborará a la 

consecución de un uso funcional de las mismas. Además de esto, a lo largo de 

todo el curso se propondrán a los alumnos/as una serie de trabajos, algunos de 

ellos manuscritos, donde se pretende que el alumno/a, aparte de asimilar los 

contenidos propios de la unidad didáctica donde se encuentre, adquiera una cierta 

destreza en la comunicación escrita. En cuanto a la utilización del lenguaje oral, 

habitualmente haremos que los alumnos/as lean en clase y expongan alguno de 

sus trabajos. 

 

 Contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT): Se contribuye de manera parcial a la adquisición de esta 

competencia, aportando la destreza en el uso de aplicaciones de hoja de cálculo 

que permiten utilizar técnicas productivas para calcular, representar e interpretar 

datos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas. Por otra parte, la 

utilización de aplicaciones interactivas en modo local o remoto, permitirá la 

formulación y comprobación de hipótesis acerca de las modificaciones producidas 

por la modificación de datos en escenarios diversos. 

 

 Contribución a la competencia social y cívica (CSC): La contribución a la 

adquisición de la competencia social y cívica se centra en que, en tanto que aporta 

destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y 

análisis requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e 

históricos, permite acceder en tiempo real a las fuentes de información que 

conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de este modo la adquisición de 

perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia ciudadana 

comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de 

compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda 

unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la 

vida ciudadana, no siendo ajena a esta participación el acceso a servicios 

relacionados con la administración digital en sus diversas facetas. 

 

 Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): 
En cuanto que ésta incluye el acceso a las manifestaciones culturales y el 

desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos. 

Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye las 

manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de informaciones sobre 

obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos 

multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la 

creación de nuevos contenidos multimedia que integren informaciones 

manifestadas en diferentes lenguajes colaboran al enriquecimiento de la 

imaginación, la creatividad y la asunción de reglas no ajenas a convenciones 

compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico. 
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 Contribución a la competencia digital (CD): Esta competencia es innata a la 

asignatura de TIC, y por tanto se encuentra incluida en cada una de las Unidades 

Didácticas de la materia. 

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de esta competencia, 

imprescindible para desenvolverse en un mundo que cambia, y nos cambia, 

empujado por el constante flujo de información generado y transmitido mediante 

unas tecnologías de la información cada vez más potentes y omnipresentes. 

En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen al sujeto la posibilidad de convertirse en creador y difusor 

de conocimiento a través de su comunicación con otros sujetos interconectados 

por medio de redes de información. La adaptación al ritmo evolutivo de la 

sociedad del conocimiento requiere que la educación obligatoria dote al alumnado 

de una competencia en la que los conocimientos de índole más tecnológica se 

pongan al servicio de unas destrezas que le sirvan para acceder a la información 

allí donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de dispositivos y siendo 

capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus 

conocimientos previos, y generar bloques de conocimiento más complejos. Los 

contenidos de la materia de Informática contribuyen en alto grado a la consecución 

de este componente de la competencia. 

Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad para integrar las 

informaciones, reelaborarlas y producir documentos susceptibles de comunicarse 

con los demás en diversos formatos y por diferentes medios, tanto físicos como 

telemáticos. Estas actividades implican el progresivo fortalecimiento del 

pensamiento crítico ante las producciones ajenas y propias, la utilización de la 

creatividad como ingrediente esencial en la elaboración de nuevos contenidos y el 

enriquecimiento de las destrezas comunicativas adaptadas a diferentes contextos. 

Incorporar a los comportamientos cotidianos el intercambio de contenidos será 

posible gracias a la adopción de una actitud positiva hacia la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Esa actitud abierta, favorecida 

por la adquisición de conductas tendentes a mantener entornos seguros, permitirá 

proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la fase escolar.  

Dicha proyección fomentará la adopción crítica de los avances tecnológicos y las 

modificaciones sociales que éstos produzcan. 

Desde este planteamiento, los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar al 

desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización e interpretación 

de la información para utilizarla y ampliar horizontes comunicándola a los otros 

y accediendo a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de 

forma que se evite la exclusión de individuos y grupos. De esta forma se 

contribuirá de forma plena a la adquisición de la competencia, mientras que 

centrarse en el conocimiento exhaustivo de las herramientas no contribuiría sino 

a dificultar la adaptación a las innovaciones que dejarían obsoleto en un corto 

plazo los conocimientos adquiridos. 
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 Contribución a la competencia de aprender a aprender (CAA): La informática 

es, en cierto modo, muy autodidacta, y de hecho nosotros pretendemos que el 

alumno/a aprenda a valerse por sí mismo en la resolución de determinados 

problemas y en la búsqueda de información. Para ello, propondremos trabajos que 

el alumno/a por sí mismo y mediante la herramienta de Internet, tendrá que ir 

realizando. Además de esto, pretendemos que cuando le surja algún problema en 

el uso de las aplicaciones, sea capaz mediante el uso de la ayuda de dicho 

programa o por cualquier otro medio (Internet, etc…), de solucionarlo. 

Tal y como se ha comentado antes, esta competencia está también relacionada con 

el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de 

aprendizaje, que capacita para la continuación autónoma del aprendizaje una vez 

finalizada la escolaridad obligatoria. En este empeño contribuye decisivamente la 

capacidad desarrollada por la materia para obtener información, transformarla en 

conocimiento propio y comunicar lo aprendido poniéndolo en común con los 

demás. 

 

 Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP): Se contribuye a esta competencia en la medida en que un 

entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La aparición de 

nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de 

conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación 

exigen la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista 

que posibiliten resolución de situaciones progresivamente más complejas y 

multifacéticas. 

 

Todas estas contribuciones a las competencias clave se realizan a través de los 

elementos curriculares del área. El primero de ellos es el conjunto de objetivos que nos 

proponemos alcanzar en el alumnado. 

1.2. Contribución a los objetivos generales de la etapa 

Los objetivos generales de la etapa vienen recogidos en 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. A continuación, destacaremos los que más se relacionan 

con esta Programación: 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 

la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 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. 

2.- Contenidos 

La concreción de contenidos y su secuenciación de aprendizaje se ha realizado atendiendo 

a los siguientes criterios: 

 Adecuación a los contenidos establecidos por la legislación vigente. 

 Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado. 

 Adaptación de los contenidos a los conocimientos previos del alumnado. 

 Continuidad y progresión en los contenidos. 

 Equilibrio entre las secuencias de conceptos, objetivos y capacidades. 

 Interrelación entre contenidos. 
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2.1. Contenidos básicos 

Los contenidos básicos indicados en la Orden de 14 de julio de 2016 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.  
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Bloque 4. Redes de 

ordenadores. 

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 (DNS). 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. 
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2.2. Secuenciación de unidades 

Esta asignatura tiene una carga lectiva de 2 horas semanales, cubriendo el total de 70 horas (35 

semanas). Las unidades didácticas desarrolladas para esta asignatura tendrán la siguiente 

distribución temporal: 

Unidades Didácticas Horas Semanas Evaluación 

1 Tratamiento digital de imágenes. 8 

13 

semanas 
1ª Evaluación 2 

Programación de videojuegos con 

Scratch. 
10 

3 Representación de la información. 8 

4 Diseño de presentaciones. 4 

11 

semanas 
2ª Evaluación 5 

Sistemas operativos, hardware y redes de 

ordenadores.  
8 

6 Procesadores de texto. 10 

7 Edición de audio y vídeo. 6 

11 

semanas 
3ª Evaluación 8 Hojas de cálculo. Bases de datos. 10 

9 
La sociedad de la información y el 

ordenador. 
6 

  
70 

 horas 

35 

semanas 
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2.3. Unidades didácticas 

UD 1. Tratamiento digital de imágenes. 

Unidad 

Didáctica:  
Tratamiento digital de imágenes 

1 
Duración:  8 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Analizar defectos en imágenes digitales. 

 Descubrir las posibilidades de efectos aplicables a las imágenes digitales. 

 Retocar imágenes dañadas o a las que se les quiera aportar un nuevo efecto. 

 Realizar composiciones fotográficas. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

2. Buscar y seleccionar aplicaciones 

informáticas de propósito general o 

específico, dados unos requisitos de 

usuario. CD, CAA, SIEP, CED. 

1.2. Elabora informes de texto que 

integren texto e imágenes aplicando las 

posibilidades de las aplicaciones y 

teniendo en cuenta el destinatario.  

1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 

3D para comunicar ideas.  

Contenidos 

- Aplicaciones de edición de elementos imágenes. 

 GIMP. 

- Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos.  

- Búsqueda de imágenes mediante el uso de filtros. 
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UD 2. Programación de videojuegos con Scratch. 

Unidad 

Didáctica:  
Programación de videojuegos con Scratch. 

2 Duración:  10 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Utilizar algoritmos para la dotación de funcionalidad a un videojuego. 

 Emplear bucles y estructuras de control, intentando simplificar el código y subdividir el problema 

original. 

 Conocer las diferentes estructuras de programación de Scratch. 

 Crear proyectos de videojuegos con Scratch. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 5 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los 

problemas más frecuentes que se presentan 

al trabajar con estructuras de datos. CMCT, 

CD. 

2. Analizar y resolver problemas de 

tratamiento de información dividiéndolos 

en sub-problemas y definiendo algoritmos 

que los resuelven. CMCT, CD. 

3. Analizar la estructura de programas 

informáticos, identificando y relacionando 

los elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado. CMCT, CD. 

4. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones básicas de 

un lenguaje de programación. CMCT, CD. 

5. Realizar pequeños programas de 

aplicación en un lenguaje de programación 

determinado aplicándolos a la solución de 

problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan 

resolver problemas aritméticos sencillos 

elaborando sus diagramas de flujo 

correspondientes.  

2.1. Escribe programas que incluyan 

bucles de programación para solucionar 

problemas que implique la división del 

conjunto en parte más pequeñas.  

3.1. Obtiene el resultado de seguir un 

pequeño programa escrito en un código 

determinado, partiendo de determinadas 

condiciones.  

4.1. Define qué se entiende por sintaxis de 

un lenguaje de programación 

proponiendo ejemplos concretos de un 

lenguaje determinado.  

5.1. Realiza programas de aplicación 

sencillos en un lenguaje determinado que 

solucionen problemas de la vida real. 

Contenidos 

- 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. 
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UD 3. Representación de la información. 

Unidad 

Didáctica:  
Representación de la información. 

3 
Duración:  8 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer los principales sistemas de representación numéricos: decimal, binario, octal y 

hexadecimal. 

 Transformar información de un sistema de numeración a otro. 

 Reconocer la importancia de la representación digital de la información en la actualidad. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1 

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. CSC, CD, SIEP. 

 

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. 

Contenidos 

- Representación binaria de la información: el bit, el byte.  

- Almacenamiento, transmisión y tratamiento básico de la información en binario: números, texto, 

imágenes, ficheros.  

- Representación hexadecimal y octal. 
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UD 4. Diseño de presentaciones. 

Unidad 

Didáctica:  
Diseño de presentaciones. 

4 
Duración:  4 horas Trimestre: 2º Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Descubrir las posibilidades del programa de presentaciones y su manejo en las diferentes formas 

de realizar una presentación. 

 Crear una presentación sobre un tema dado, incluyendo transiciones. 

 Realizar animaciones mediante la presentación de diapositivas. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. 

CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Buscar y seleccionar aplicaciones 

informáticas de propósito general o 

específico, dados unos requisitos de 

usuario. CD, CAA, SIEP, CED. 

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.   

Contenidos 

 Aplicaciones de escritorio para presentaciones digitales. 

 Aplicaciones online para presentaciones digitales. 

 Compartir presentaciones online. 

 Efectos y transiciones. 

 Animaciones. 
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UD 5. Sistemas operativos, hardware y redes de ordenadores. 

Unidad 

Didáctica:  
Sistemas operativos, hardware y redes de ordenadores. 

5 
Duración:  8 horas Trimestre: 2º Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Reconocer los principales componentes físicos del ordenador y sus periféricos diferenciando los 

que son de entrada o salida y los que son, al mismo tiempo, de entrada y salida.  

 Conocer los diferentes sistemas de almacenamiento. 

 Conocer los elementos internos de un ordenador digital. 

 Conocer el entorno gráfico y cómo movernos por él. 

 Configurar las tareas principales del entorno. 

 Dominar el manejo de ficheros y/o carpetas, así como las unidades de almacenamiento. 

 Conocer la estructura de una red de área local.  

 Analizar los tipos de cableados. 

 Diferenciar entre red cableada y red inalámbrica. 

 Identificar los diferentes elementos de conectividad a la red. 

 Conocer las capas del modelo OSI y los protocolos de comunicación. 

 Realizar búsquedas optimizadas mediante el uso de filtros. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2 

1. Configurar ordenadores y equipos 

informáticos identificando los 

subsistemas que los componen, 

describiendo sus características y 

relacionando cada elemento con las 

prestaciones del conjunto. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

2. Instalar y utilizar software de 

propósito general y de aplicación 

evaluando sus características y entornos 

de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3. Utilizar y administrar sistemas 

operativos de forma básica, 

monitorizando y optimizando el sistema 

para su uso. CD, CMCT, CAA. 

1.1. Describe las características de los 

subsistemas que componen un ordenador 

identificando sus principales parámetros de 

funcionamiento.  

1.2. Realiza esquemas de interconexión de 

los bloques funcionales de un ordenador 

describiendo la contribución de cada uno de 

ellos al funcionamiento integral del 

sistema.  

1.3. Describe dispositivos de 

almacenamiento masivo utilizados en 

sistemas de ordenadores reconociendo su 

importancia en la custodia de la 

información.  

1.4. Describe los tipos de memoria 

utilizados en ordenadores analizando los 

parámetros que las definen y su aportación 

al rendimiento del conjunto. 

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.  

Bloque 4 

1. Analizar las principales topologías 

utilizadas en el diseño de redes de 

ordenadores relacionándolas con el área 

de aplicación y con las tecnologías 

empleadas. CMCT, CD, CSC. 

1.1. Dibuja esquemas de configuración de 

pequeñas redes locales seleccionando las 

tecnologías en función del espacio físico 

disponible.  
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2. Analizar la función de los equipos de 

conexión que permiten realizar 

configuraciones de redes y su 

interconexión con redes de área extensa. 

CMCT, CD, CAA. 

3. Describir los niveles del modelo OSI, 

relacionándolos con sus funciones en 

una red informática. CCL, CD, CAA. 

4. Explicar el funcionamiento de 

Internet, conociendo sus principales 

componentes y los protocolos de 

comunicación empleados. CMCT, CD, 

CAA. 

5. Buscar recursos digitales en Internet, 

conociendo cómo se seleccionan y 

organizan los resultados, evaluando de 

forma crítica los contenidos recursos 

obtenidos. CD, CCL, CMCT, CSC, 

SIEP. 

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. 

Contenidos 

 Hardware de un ordenador digital: 

 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 propietarios y libres. 

 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. 

 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.  
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 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. Monitorización. Resolución de incidencias 

básicas. 

 

 

  



Programación didáctica  Dpto. Informática  

 

 

Página 73 

UD 6. Procesadores de texto. 

Unidad 

Didáctica:  
Procesadores de texto. 

6 
Duración:  10 horas Trimestre: 2º Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Manejar un texto. Escribir, borrar, seleccionar, mover bloques de texto, abrir y guardar los 

documentos. 

 Organizar la presentación de los documentos, utilizar formatos y fuentes, encabezados, revisión 

ortográfica y gramatical. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

2. Buscar y seleccionar aplicaciones 

informáticas de propósito general o 

específico, dados unos requisitos de 

usuario. CD, CAA, SIEP, CED. 

 

1.2. Elabora informes de texto que 

integren texto e imágenes aplicando las 

posibilidades de las aplicaciones y 

teniendo en cuenta el destinatario.  

 

Contenidos 

 Procesadores de texto: 

 Formatos de página, párrafo y carácter.  

 Imágenes.  

 Tablas. Columnas.  

 Secciones. Estilos. Índices.  

 Plantillas.  

 Comentarios.  

 Exportación e importación. 
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UD 7. Edición de audio y vídeo. 

Unidad 

Didáctica:  
Edición de audio y vídeo. 

7 
Duración:  6 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Editar grabaciones de sonido digitales. 

 Componer vídeos a partir de la edición de vídeo y la inclusión de imágenes y sonidos digitales. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

2. Buscar y seleccionar aplicaciones 

informáticas de propósito general o 

específico, dados unos requisitos de 

usuario. CD, CAA, SIEP, CED. 

1.6. Realiza pequeñas películas 

integrando sonido, vídeo e imágenes, 

utilizando programas de edición de 

archivos multimedia. 

Contenidos 

 Formatos de imágenes, sonido y vídeo.  

 Aplicaciones de propósito específico. 
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UD 8. Hojas de cálculo. Bases de datos. 

Unidad 

Didáctica:  
Hojas de cálculo. Bases de datos. 

8 Duración:  10 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer el entorno que presenta una hoja de cálculo y el significado de los términos que utiliza 

esta aplicación: libro, hoja, celda, fila, columna, valor relativo o absoluto, rango, función. 

 Adquirir destrezas en el manejo de una hoja de cálculo para emplearla en la resolución de 

situaciones y problemas que requieren su utilización. 

 Reconocer una hoja de cálculo como entorno programable orientado a resolver problemas de 

cálculo. 

 Representar gráficamente datos y los resultados obtenidos utilizando hojas de cálculo. 

 Crear bases de datos a partir de problemas dados. 

 Conectar tablas para hacer bases de datos grandes. 

 Realizar formularios, consultas e informes. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o 

web, como instrumentos de 

resolución de problemas 

específicos. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

2. Buscar y seleccionar 

aplicaciones informáticas 

de propósito general o 

específico, dados unos 

requisitos de usuario. CD, 

CAA, SIEP, CED. 

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

realizando consultas, formularios e informes.  

1.2. Elabora informes de texto que integren texto e 

imágenes aplicando las posibilidades de las aplicaciones y 

teniendo en cuenta el destinatario.  

1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y 

elementos multimedia, adecuando el mensaje al público 

objetivo al que está destinado.  

1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de 

hojas de cálculo generando resultados textuales, numéricos 

y gráficos.  

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

ideas.  

1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e 

imágenes, utilizando programas de edición de archivos 

multimedia. 

Contenidos 

- 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. 
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UD 9. La sociedad de la información y el ordenador. 

Unidad 

Didáctica:  
La sociedad de la información y el ordenador. 

9 
Duración:  6 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer y analizar los distintos tipos de entornos virtuales. 

 Analizar nuevos sectores laborales surgidos gracias a la sociedad de la información y la 

comunicación. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1 

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. CSC, CD, SIEP. 

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. 

Contenidos 

- 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. 

 

3.- Evaluación 

3.1. Evaluación por Criterios de Evaluación, Competencias Clave y Estándares de 

Aprendizaje 

Los criterios de evaluación correspondientes a cada bloque de contenidos permiten 

comprobar el nivel de adquisición de los mismos y constituyen la guía y el soporte para definir 

las actividades propias del proceso de evaluación. Dichos criterios se han ido concretando en la 

actual programación didáctica para cada unidad didáctica. Cada uno de estos criterios, además, 

vienen asociados con las competencias que trabaja en la legislación vigente, así como los 

estándares de aprendizaje evaluables. 
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Bloque 
Criterios de evaluación – 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

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. CSC, CD, 

SIEP. 

 

1.1. Describe las diferencias entre lo que 

se considera sociedad de la información 

y sociedad del conocimiento.  

1.2. Explica que nuevos sectores 

económicos han aparecido como 

consecuencia de la generalización de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Bloque 2. 

Arquitectura de 

ordenadores. 

1. Configurar ordenadores y equipos 

informáticos identificando los 

subsistemas que los componen, 

describiendo sus características y 

relacionando cada elemento con las 

prestaciones del conjunto. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

2. Instalar y utilizar software de 

propósito general y de aplicación 

evaluando sus características y entornos 

de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3. Utilizar y administrar sistemas 

operativos de forma básica, 

monitorizando y optimizando el sistema 

para su uso. CD, CMCT, CAA. 

 

1.1. Describe las características de los 

subsistemas que componen un 

ordenador identificando sus principales 

parámetros de funcionamiento.  

1.2. Realiza esquemas de interconexión 

de los bloques funcionales de un 

ordenador describiendo la contribución 

de cada uno de ellos al funcionamiento 

integral del sistema.  

1.3. Describe dispositivos de 

almacenamiento masivo utilizados en 

sistemas de ordenadores reconociendo 

su importancia en la custodia de la 

información.  

1.4. Describe los tipos de memoria 

utilizados en ordenadores analizando 

los parámetros que las definen y su 

aportación al rendimiento del conjunto.  

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. 

Bloque 3. 

Software para 

sistemas 

informáticos. 

 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. 

CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Buscar y seleccionar aplicaciones 

informáticas de propósito general o 

específico, dados unos requisitos de 

usuario. CD, CAA, SIEP, CED. 

 

1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o 

extrae información, realizando 

consultas, formularios e informes.  

1.2. Elabora informes de texto que 

integren texto e imágenes aplicando las 

posibilidades de las aplicaciones y 

teniendo en cuenta el destinatario.  

1.3. Elabora presentaciones que 

integren texto, imágenes y elementos 

multimedia, adecuando el mensaje al 

público objetivo al que está destinado.  

1.4. Resuelve problemas que requieran 

la utilización de hojas de cálculo 

generando resultados textuales, 

numéricos y gráficos.  

1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 

3D para comunicar ideas.  

1.6. Realiza pequeñas películas 

integrando sonido, vídeo e imágenes, 

utilizando programas de edición de 

archivos multimedia. 
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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. CMCT, CD, CSC. 

2. Analizar la función de los equipos de 

conexión que permiten realizar 

configuraciones de redes y su 

interconexión con redes de área extensa. 

CMCT, CD, CAA. 

3. Describir los niveles del modelo OSI, 

relacionándolos con sus funciones en 

una red informática. CCL, CD, CAA. 

4. Explicar el funcionamiento de 

Internet, conociendo sus principales 

componentes y los protocolos de 

comunicación empleados. CMCT, CD, 

CAA. 

5. Buscar recursos digitales en Internet, 

conociendo cómo se seleccionan y 

organizan los resultados, evaluando de 

forma crítica los contenidos recursos 

obtenidos. CD, CCL, CMCT, CSC, 

SIEP. 

 

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. 

Bloque 5. 

Programación. 

 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de 

los problemas más frecuentes que se 

presentan al trabajar con estructuras de 

datos. CMCT, CD. 

2. Analizar y resolver problemas de 

tratamiento de información 

dividiéndolos en sub-problemas y 

definiendo algoritmos que los 

resuelven. CMCT, CD. 

3. Analizar la estructura de programas 

informáticos, identificando y 

relacionando los elementos propios del 

lenguaje de programación utilizado. 

CMCT, CD. 

4. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones básicas 

de un lenguaje de programación. 

CMCT, CD. 

5. Realizar pequeños programas de 

aplicación en un lenguaje de 

programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas 

reales. CMCT, CD, SIEP. 

 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan 

resolver problemas aritméticos sencillos 

elaborando sus diagramas de flujo 

correspondientes.  

2.1. Escribe programas que incluyan 

bucles de programación para solucionar 

problemas que implique la división del 

conjunto en parte más pequeñas.  

3.1. Obtiene el resultado de seguir un 

pequeño programa escrito en un código 

determinado, partiendo de determinadas 

condiciones.  

4.1. Define qué se entiende por sintaxis 

de un lenguaje de programación 

proponiendo ejemplos concretos de un 

lenguaje determinado.  

5.1. Realiza programas de aplicación 

sencillos en un lenguaje determinado 

que solucionen problemas de la vida 

real. 

 

A continuación, se muestra una tabla resumen con la correspondencia que existe 

entre los Bloques de contenidos (BQ) y sus Criterios de Evaluación (CE) con cada una 

de las Unidades Didácticas (UD) que componen la presente Programación Didáctica. 
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BQ CE 
 Unidades Didácticas Competencias clave 

1 2 3 4 5 6 7 CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1 1               

2 

1               

2               

3               

3 
1               

2               

4 

1               

2               

3               

4               

5               

5 

1               

2               

3               

4               

5               
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ANEXO IV. TIC - 2º de Bachillerato  

ANEXO IV 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN  

2º de Bachillerato 
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1.- Objetivos 

1.1. Contribución a las competencias clave 

La asignatura de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

de 2º de Bachillerato contribuye a las competencias clave establecidas en el artículo 38 

de la LEA y en el Real Decreto de enseñanzas mínimas. Estas competencias son las 

siguientes:  

Competencia en comunicación lingüística (CCL), referida a la utilización 

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 

española como en lengua extranjera. 

 

Competencia matemática  y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático 

para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 

Competencia social y cívica (CSC), entendida como aquella que permite 

vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y 

ejercer la ciudadanía democrática. 

 

Competencia  de conciencia y expresiones culturales (CEC), que supone 

apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 

Competencia digital (CD), entendida como la habilidad para buscar, obtener, 

procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

 

Competencia en aprender a aprender (CAA), que pretende el desarrollo de 

actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que 

incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a 

cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 

responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, 

desarrollar y evaluar un proyecto. 
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Veamos de qué forma contribuyen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a cada una de ellas en el mismo orden en que se han presentado: 

 Contribución a la competencia en comunicación lingüística (CCL): 
Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas 

permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez que la utilización de aplicaciones 

de procesamiento de texto posibilita la composición de textos con diferentes 

finalidades comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras colaborará a la 

consecución de un uso funcional de las mismas. Además de esto, a lo largo de 

todo el curso se propondrán a los alumnos/as una serie de trabajos, algunos de 

ellos manuscritos, donde se pretende que el alumno/a, aparte de asimilar los 

contenidos propios de la unidad didáctica donde se encuentre, adquiera una cierta 

destreza en la comunicación escrita. En cuanto a la utilización del lenguaje oral, 

habitualmente haremos que los alumnos/as lean en clase y expongan alguno de 

sus trabajos. 

 

 Contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT): Se contribuye de manera parcial a la adquisición de esta 

competencia, aportando la destreza en el uso de aplicaciones de hoja de cálculo 

que permiten utilizar técnicas productivas para calcular, representar e interpretar 

datos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas. Por otra parte, la 

utilización de aplicaciones interactivas en modo local o remoto, permitirá la 

formulación y comprobación de hipótesis acerca de las modificaciones producidas 

por la modificación de datos en escenarios diversos. 

 

 Contribución a la competencia social y cívica (CSC): La contribución a la 

adquisición de la competencia social y cívica se centra en que, en tanto que aporta 

destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y 

análisis requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e 

históricos, permite acceder en tiempo real a las fuentes de información que 

conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de este modo la adquisición de 

perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia ciudadana 

comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de 

compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda 

unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la 

vida ciudadana, no siendo ajena a esta participación el acceso a servicios 

relacionados con la administración digital en sus diversas facetas. 

 

 Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): 
En cuanto que ésta incluye el acceso a las manifestaciones culturales y el 

desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos. 

Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye las 

manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de informaciones sobre 

obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos 

multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la 

creación de nuevos contenidos multimedia que integren informaciones 

manifestadas en diferentes lenguajes colaboran al enriquecimiento de la 

imaginación, la creatividad y la asunción de reglas no ajenas a convenciones 

compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico. 
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 Contribución a la competencia digital (CD): Esta competencia es innata a la 

asignatura de TIC, y por tanto se encuentra incluida en cada una de las Unidades 

Didácticas de la materia. 

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de esta competencia, 

imprescindible para desenvolverse en un mundo que cambia, y nos cambia, 

empujado por el constante flujo de información generado y transmitido mediante 

unas tecnologías de la información cada vez más potentes y omnipresentes. 

En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen al sujeto la posibilidad de convertirse en creador y difusor 

de conocimiento a través de su comunicación con otros sujetos interconectados 

por medio de redes de información. La adaptación al ritmo evolutivo de la 

sociedad del conocimiento requiere que la educación obligatoria dote al alumnado 

de una competencia en la que los conocimientos de índole más tecnológica se 

pongan al servicio de unas destrezas que le sirvan para acceder a la información 

allí donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de dispositivos y siendo 

capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus 

conocimientos previos, y generar bloques de conocimiento más complejos. Los 

contenidos de la materia de Informática contribuyen en alto grado a la consecución 

de este componente de la competencia. 

Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad para integrar las 

informaciones, reelaborarlas y producir documentos susceptibles de comunicarse 

con los demás en diversos formatos y por diferentes medios, tanto físicos como 

telemáticos. Estas actividades implican el progresivo fortalecimiento del 

pensamiento crítico ante las producciones ajenas y propias, la utilización de la 

creatividad como ingrediente esencial en la elaboración de nuevos contenidos y el 

enriquecimiento de las destrezas comunicativas adaptadas a diferentes contextos. 

Incorporar a los comportamientos cotidianos el intercambio de contenidos será 

posible gracias a la adopción de una actitud positiva hacia la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Esa actitud abierta, favorecida 

por la adquisición de conductas tendentes a mantener entornos seguros, permitirá 

proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la fase escolar.  

Dicha proyección fomentará la adopción crítica de los avances tecnológicos y las 

modificaciones sociales que éstos produzcan. 

Desde este planteamiento, los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar al 

desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización e interpretación 

de la información para utilizarla y ampliar horizontes comunicándola a los otros 

y accediendo a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de 

forma que se evite la exclusión de individuos y grupos. De esta forma se 

contribuirá de forma plena a la adquisición de la competencia, mientras que 

centrarse en el conocimiento exhaustivo de las herramientas no contribuiría sino 

a dificultar la adaptación a las innovaciones que dejarían obsoleto en un corto 

plazo los conocimientos adquiridos. 
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 Contribución a la competencia de aprender a aprender (CAA): La informática 

es, en cierto modo, muy autodidacta, y de hecho nosotros pretendemos que el 

alumno/a aprenda a valerse por sí mismo en la resolución de determinados 

problemas y en la búsqueda de información. Para ello, propondremos trabajos que 

el alumno/a por sí mismo y mediante la herramienta de Internet, tendrá que ir 

realizando. Además de esto, pretendemos que cuando le surja algún problema en 

el uso de las aplicaciones, sea capaz mediante el uso de la ayuda de dicho 

programa o por cualquier otro medio (Internet, etc…), de solucionarlo. 

Tal y como se ha comentado antes, esta competencia está también relacionada con 

el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de 

aprendizaje, que capacita para la continuación autónoma del aprendizaje una vez 

finalizada la escolaridad obligatoria. En este empeño contribuye decisivamente la 

capacidad desarrollada por la materia para obtener información, transformarla en 

conocimiento propio y comunicar lo aprendido poniéndolo en común con los 

demás. 

 

 Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP): Se contribuye a esta competencia en la medida en que un 

entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La aparición de 

nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de 

conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación 

exigen la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista 

que posibiliten resolución de situaciones progresivamente más complejas y 

multifacéticas. 

 

Todas estas contribuciones a las competencias clave se realizan a través de los 

elementos curriculares del área. El primero de ellos es el conjunto de objetivos que nos 

proponemos alcanzar en el alumnado. 

1.2. Contribución a los objetivos generales de la etapa 

Los objetivos generales de la etapa vienen recogidos en 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. A continuación, destacaremos los que más se relacionan 

con esta Programación: 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 

la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 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. 

2.- Contenidos 

La concreción de contenidos y su secuenciación de aprendizaje se ha realizado atendiendo 

a los siguientes criterios: 

 Adecuación a los contenidos establecidos por la legislación vigente. 

 Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado. 

 Adaptación de los contenidos a los conocimientos previos del alumnado. 

 Continuidad y progresión en los contenidos. 

 Equilibrio entre las secuencias de conceptos, objetivos y capacidades. 

 Interrelación entre contenidos. 
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2.1. Contenidos básicos 

Los contenidos básicos indicados en la Orden de 14 de julio de 2016 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. 

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. 
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2.2. Secuenciación de unidades 

Esta asignatura tiene una carga lectiva de 4 horas semanales, cubriendo el total de 140 horas (35 

semanas). Las unidades didácticas desarrolladas para esta asignatura tendrán la siguiente 

distribución temporal: 

Unidades Didácticas Horas Semanas Evaluación 

1 Tratamiento digital de imágenes. 24 

13 

semanas 
1ª Evaluación 

2 
Programación de videojuegos con 

Scratch. 
28 

3 Trabajo colaborativo. La web 2.0 20 

11 

semanas 
2ª Evaluación 

4 Hojas de cálculo. Bases de datos. 24 

5 
Seguridad informática. Diseño de 

presentaciones. 
22 

11 

semanas 
3ª Evaluación 

6 Desarrollo de páginas web. 22 

  
140 

horas 

35 

semanas 
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2.3. Unidades didácticas 

UD 1. Tratamiento digital de imágenes. 

Unidad 

Didáctica:  
Tratamiento digital de imágenes 

1 
Duración:  24 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Analizar defectos en imágenes digitales. 

 Descubrir las posibilidades de efectos aplicables a las imágenes digitales. 

 Retocar imágenes dañadas o a las que se les quiera aportar un nuevo efecto. 

 Realizar composiciones fotográficas. 

 Crear gif animados. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2 

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. CCL, CD, CAA, CEC. 

2.1. Elabora trabajos utilizando las 

posibilidades de colaboración que 

permiten las tecnologías basadas en la 

web 2.0. 

Contenidos 

- Aplicaciones de edición de elementos imágenes. 

 GIMP. 

- Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos.  

- Búsqueda de imágenes mediante el uso de filtros. 

 



Programación didáctica  Dpto. Informática  

 

 

Página 89 

UD 2. Programación de videojuegos con Scratch. 

Unidad 

Didáctica:  
Programación de videojuegos con Scratch. 

2 Duración:  28 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer la estructura básica de un lenguaje de programación a través de la programación por 

bloques de Scratch. 

 Crear videojuegos estructurados que empleen diversidad de estructuras. 

 Reutilizar código. 

 Compartir proyectos a través de Scratch. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las 

características de cada una de ellas. CMCT, 

CD. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación. CMCT, CD. 

3. Realizar programas de aplicación en un 

lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas 

reales. CMCT, CD. 

4. Utilizar entornos de programación para 

diseñar programas que resuelvan problemas 

concretos. CMCT, CD, SIEP. 

5. Depurar programas informáticos, 

optimizándolos para su aplicación. CMCT, 

CD. 

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 

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. 

Contenidos 

- 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 
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UD 3. Trabajo colaborativo. La web 2.0 

Unidad 

Didáctica:  
Trabajo colaborativo. La web 2.0 

3 
Duración:  20 horas Trimestre: 2º Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Crear documentos colaborativos a través de herramientas online. 

 Compartir y difundir documentos online. 

 Organización de documentos en la nube. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2 

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. 

CD, CSC, SIEP. 

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. CCL, CD, CAA, 

CED. 

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. CD, CSC, CAA. 

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 webs 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. 

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. 

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

de contenidos y alojamiento. Analítica web. 

 Google docs. 

 Google drive. 
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UD 4. Hojas de cálculo. Bases de datos. 

Unidad 

Didáctica:  
Hojas de cálculo. Bases de datos. 

4 
Duración:  24 horas Trimestre: 2º Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer el entorno que presenta una hoja de cálculo y el significado de los términos que utiliza 

esta aplicación: libro, hoja, celda, fila, columna, valor relativo o absoluto, rango, función. 

 Adquirir destrezas en el manejo de una hoja de cálculo para emplearla en la resolución de 

situaciones y problemas que requieren su utilización. 

 Reconocer una hoja de cálculo como entorno programable orientado a resolver problemas de 

cálculo. 

 Representar gráficamente datos y los resultados obtenidos utilizando hojas de cálculo. 

 Crear bases de datos a partir de problemas dados. 

 Conectar tablas para hacer bases de datos grandes. 

 Realizar formularios, consultas e informes. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2 

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. CCL, CD, CAA, 

CED. 

2.1. Elabora trabajos utilizando las 

posibilidades de colaboración que 

permiten las tecnologías basadas en la 

web 2.0. 

 

Contenidos 

- 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.  
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UD 5. Seguridad informática. Diseño de presentaciones.  

Unidad 

Didáctica:  
Seguridad informática. Diseño de presentaciones. 

5 Duración:  22 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer y manejar las herramientas de la seguridad informática. 

 Clasificar las medidas de seguridad informática en activa/pasiva y física/lógica. 

 Conocer 

 Descubrir las posibilidades del programa de presentaciones y su manejo en las diferentes formas 

de realizar una presentación. 

 Crear una presentación sobre un tema dado, incluyendo transiciones. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3 

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. CMCT, CD, 

CAA. 

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. CD, CSC, SIEP (Este criterio 

aparece como C.6 en el Bloque 1 del R.D. 

1105/2014). 

3. Describir los principios de seguridad en 

Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

1.1. Elabora un esquema de bloques 

con los elementos de protección física 

frente a ataques externos para una 

pequeña red considerando tanto los 

elementos hardware de protección 

como las herramientas software que 

permiten proteger la información. 

Contenidos 

 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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UD 6. Desarrollo de páginas web.  

Unidad 

Didáctica:  
Desarrollo de páginas web. 

6 
Duración:  22 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Crear páginas web estáticas con código HTML. 

 Incluir hojas de estilo CSS en nuestras páginas web. 

 Conocer diferentes herramientas de diseño web. 

 Programar en entorno cliente con Javascript. 

Bloque Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2 

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. CD, CSC, SIEP. 

 

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 webs 2.0 y los 

principios en los que esta se basa. 

 

Contenidos 

- 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.  
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3.- Evaluación 

3.1. Evaluación por Criterios de Evaluación, Competencias Clave y Estándares de 

Aprendizaje 

Los criterios de evaluación correspondientes a cada bloque de contenidos permiten 

comprobar el nivel de adquisición de los mismos y constituyen la guía y el soporte para definir 

las actividades propias del proceso de evaluación. Dichos criterios se han ido concretando en la 

actual programación didáctica para cada unidad didáctica. Cada uno de estos criterios, además, 

vienen asociados con las competencias que trabaja en la legislación vigente, así como los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Bloque 
Criterios de evaluación – 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. 

Programación 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las 

características de cada una de ellas. 

CMCT, CD. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación. CMCT, CD. 

3. Realizar programas de aplicación en 

un lenguaje de programación 

determinado aplicándolos a la solución 

de problemas reales. CMCT, CD. 

4. Utilizar entornos de programación 

para diseñar programas que resuelvan 

problemas concretos. CMCT, CD, 

SIEP. 

5. Depurar programas informáticos, 

optimizándolos para su aplicación. 

CMCT, CD. 

 

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 

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. 

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. 

CD, CSC, SIEP. 

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. CCL, CD, CAA, 

CED. 

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. CD, CSC, CAA. 

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 webs 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. 
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Bloque 3. 

Seguridad. 

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. CMCT, CD, CAA. 

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. CD, CSC, 

SIEP (Este criterio aparece como C.6 en 

el Bloque 1 del R.D. 1105/2014). 

3. Describir los principios de seguridad 

en Internet, identificando amenazas y 

riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, 

CSC. 

1.1. Elabora un esquema de bloques con 

los elementos de protección física frente 

a ataques externos para una pequeña red 

considerando tanto los elementos 

hardware de protección como las 

herramientas software que permiten 

proteger la información. 

A continuación, se muestra una tabla resumen con la correspondencia que existe 

entre los Bloques de contenidos (BQ) y sus Criterios de Evaluación (CE) con cada una 

de las Unidades Didácticas (UD) que componen la presente Programación Didáctica. 

BQ CE 
Unidades Didácticas Competencias clave 

1 2 3 4 5 6 CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1 

1              

2              

3              

4              

5              

2 

1              

2              

3              

3 

1              

2              

3              
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ANEXO V. Programación y Computación - 2º de Bachillerato  

ANEXO V 

PROGRAMACIÓN 

Y COMPUTACIÓN 

2º de Bachillerato 
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1.- Objetivos 

1.1. Contribución a las competencias clave 

La asignatura de PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN de 2º de Bachillerato 

contribuye a las competencias clave establecidas en el artículo 38 de la LEA y en el Real 

Decreto de enseñanzas mínimas. Estas competencias son las siguientes:  

Competencia en comunicación lingüística (CCL), referida a la utilización 

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 

española como en lengua extranjera. 

 

Competencia matemática  y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático 

para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 

Competencia social y cívica (CSC), entendida como aquella que permite 

vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y 

ejercer la ciudadanía democrática. 

 

Competencia  de conciencia y expresiones culturales (CEC), que supone 

apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 

Competencia digital (CD), entendida como la habilidad para buscar, obtener, 

procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

 

Competencia en aprender a aprender (CAA), que pretende el desarrollo de 

actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que 

incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a 

cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 

responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, 

desarrollar y evaluar un proyecto. 
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Veamos de qué forma contribuyen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a cada una de ellas en el mismo orden en que se han presentado: 

 Contribución a la competencia en comunicación lingüística (CCL): 
Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas 

permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez que la utilización de aplicaciones 

de procesamiento de texto posibilita la composición de textos con diferentes 

finalidades comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras colaborará a la 

consecución de un uso funcional de las mismas. Además de esto, a lo largo de 

todo el curso se propondrán a los alumnos/as una serie de trabajos, algunos de 

ellos manuscritos, donde se pretende que el alumno/a, aparte de asimilar los 

contenidos propios de la unidad didáctica donde se encuentre, adquiera una cierta 

destreza en la comunicación escrita. En cuanto a la utilización del lenguaje oral, 

habitualmente haremos que los alumnos/as lean en clase y expongan alguno de 

sus trabajos. 

 

 Contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT): Se contribuye de manera parcial a la adquisición de esta 

competencia, aportando la destreza en el uso de aplicaciones de hoja de cálculo 

que permiten utilizar técnicas productivas para calcular, representar e interpretar 

datos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas. Por otra parte, la 

utilización de aplicaciones interactivas en modo local o remoto, permitirá la 

formulación y comprobación de hipótesis acerca de las modificaciones producidas 

por la modificación de datos en escenarios diversos. 

 

 Contribución a la competencia social y cívica (CSC): La contribución a la 

adquisición de la competencia social y cívica se centra en que, en tanto que aporta 

destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y 

análisis requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e 

históricos, permite acceder en tiempo real a las fuentes de información que 

conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de este modo la adquisición de 

perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia ciudadana 

comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de 

compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda 

unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la 

vida ciudadana, no siendo ajena a esta participación el acceso a servicios 

relacionados con la administración digital en sus diversas facetas. 

 

 Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): 
En cuanto que ésta incluye el acceso a las manifestaciones culturales y el 

desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos. 

Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye las 

manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de informaciones sobre 

obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos 

multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la 

creación de nuevos contenidos multimedia que integren informaciones 

manifestadas en diferentes lenguajes colaboran al enriquecimiento de la 

imaginación, la creatividad y la asunción de reglas no ajenas a convenciones 

compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico. 
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 Contribución a la competencia digital (CD): Esta competencia es innata a la 

asignatura de TIC, y por tanto se encuentra incluida en cada una de las Unidades 

Didácticas de la materia. 

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de esta competencia, 

imprescindible para desenvolverse en un mundo que cambia, y nos cambia, 

empujado por el constante flujo de información generado y transmitido mediante 

unas tecnologías de la información cada vez más potentes y omnipresentes. 

En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen al sujeto la posibilidad de convertirse en creador y difusor 

de conocimiento a través de su comunicación con otros sujetos interconectados 

por medio de redes de información. La adaptación al ritmo evolutivo de la 

sociedad del conocimiento requiere que la educación obligatoria dote al alumnado 

de una competencia en la que los conocimientos de índole más tecnológica se 

pongan al servicio de unas destrezas que le sirvan para acceder a la información 

allí donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de dispositivos y siendo 

capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus 

conocimientos previos, y generar bloques de conocimiento más complejos. Los 

contenidos de la materia de Informática contribuyen en alto grado a la consecución 

de este componente de la competencia. 

Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad para integrar las 

informaciones, reelaborarlas y producir documentos susceptibles de comunicarse 

con los demás en diversos formatos y por diferentes medios, tanto físicos como 

telemáticos. Estas actividades implican el progresivo fortalecimiento del 

pensamiento crítico ante las producciones ajenas y propias, la utilización de la 

creatividad como ingrediente esencial en la elaboración de nuevos contenidos y el 

enriquecimiento de las destrezas comunicativas adaptadas a diferentes contextos. 

Incorporar a los comportamientos cotidianos el intercambio de contenidos será 

posible gracias a la adopción de una actitud positiva hacia la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Esa actitud abierta, favorecida 

por la adquisición de conductas tendentes a mantener entornos seguros, permitirá 

proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la fase escolar.  

Dicha proyección fomentará la adopción crítica de los avances tecnológicos y las 

modificaciones sociales que éstos produzcan. 

Desde este planteamiento, los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar al 

desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización e interpretación 

de la información para utilizarla y ampliar horizontes comunicándola a los otros 

y accediendo a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de 

forma que se evite la exclusión de individuos y grupos. De esta forma se 

contribuirá de forma plena a la adquisición de la competencia, mientras que 

centrarse en el conocimiento exhaustivo de las herramientas no contribuiría sino 

a dificultar la adaptación a las innovaciones que dejarían obsoleto en un corto 

plazo los conocimientos adquiridos. 
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 Contribución a la competencia de aprender a aprender (CAA): La informática 

es, en cierto modo, muy autodidacta, y de hecho nosotros pretendemos que el 

alumno/a aprenda a valerse por sí mismo en la resolución de determinados 

problemas y en la búsqueda de información. Para ello, propondremos trabajos que 

el alumno/a por sí mismo y mediante la herramienta de Internet, tendrá que ir 

realizando. Además de esto, pretendemos que cuando le surja algún problema en 

el uso de las aplicaciones, sea capaz mediante el uso de la ayuda de dicho 

programa o por cualquier otro medio (Internet, etc…), de solucionarlo. 

Tal y como se ha comentado antes, esta competencia está también relacionada con 

el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de 

aprendizaje, que capacita para la continuación autónoma del aprendizaje una vez 

finalizada la escolaridad obligatoria. En este empeño contribuye decisivamente la 

capacidad desarrollada por la materia para obtener información, transformarla en 

conocimiento propio y comunicar lo aprendido poniéndolo en común con los 

demás. 

 

 Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP): Se contribuye a esta competencia en la medida en que un 

entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La aparición de 

nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de 

conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación 

exigen la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista 

que posibiliten resolución de situaciones progresivamente más complejas y 

multifacéticas. 

 

Todas estas contribuciones a las competencias clave se realizan a través de los 

elementos curriculares del área. El primero de ellos es el conjunto de objetivos que nos 

proponemos alcanzar en el alumnado. 

1.2. Contribución a los objetivos generales de la etapa 

Los objetivos generales de la etapa vienen recogidos en 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. A continuación, destacaremos los que más se relacionan 

con esta Programación: 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 

la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 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. 

2.- Contenidos 

La concreción de contenidos y su secuenciación de aprendizaje se ha realizado atendiendo 

a los siguientes criterios: 

 Adecuación a los contenidos establecidos por la legislación vigente. 

 Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado. 

 Adaptación de los contenidos a los conocimientos previos del alumnado. 

 Continuidad y progresión en los contenidos. 

 Equilibrio entre las secuencias de conceptos, objetivos y capacidades. 

 Interrelación entre contenidos. 
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2.1. Contenidos básicos 

Los contenidos básicos indicados en la Orden de 14 de julio de 2016 son: 

Bloque 1. 

Representación digital 

de la información. 

 

Sociedad del Conocimiento. Papel de la Computación en la 

innovación tecnológica actual. Impacto social y económico 

de la Computación en nuestro mundo. Representación 

binaria de la información: el bit, el byte. Almacenamiento, 

t ransmisión  y tratamiento básico de la información en 

binario: números, texto, imágenes, ficheros. Representación 

hexadecimal. 

Bloque 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. 

Bloque 3. Datos e 

información. 

Almacenamiento de la información: Ficheros. Bases de datos 

relacionales. Sistemas gestores de bases de datos. Diseño 

conceptual. Diagramas entidad-relación. Normalización hasta 

3FN. Definición y manipulación. 

Comandos básicos de SQL: create, insert, delete, select, 

update. 

Big data: Volumen y variedad de datos. Datos estructurados, 

no estructurados y semiestructurados. Introducción a las bases 

de datos NoSQL. Recogida y almacenamiento. Seguridad y 

privacidad. Extracción y limpieza. Análisis y visualización. 

Bloque 4. Internet. 

Diseño: Organización y estructura. Modelo TCP/IP. 

Direccionamiento IP. 

Funcionamiento: Enrutamiento. Modelo cliente/servidor. 

Protocolo de Control de las Transmisiones 

(TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto (HTTP). 
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Seguridad: Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave 

pública. Ciberseguridad en el mundo real. Hacking. 

Desarrollo web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), 

estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y 

gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS), diseño adaptativo 

y plantillas. Herramientas de diseño web. Visión general de 

los lenguajes de scripts. Introducción a la programación en 

entorno servidor. Acceso a bases de datos. 

Bloque 5. Computación 

física. Robótica. 

Programación de dispositivos inteligentes. Características 

principales de los robots: cuerpo, control y comportamiento. 

Microcontroladores, entrada/salida, sensores, actuadores, 

REID. 

El Internet de las Cosas: Aplicaciones. De la casa inteligente 

a la ciudad Inteligente. 
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2.2. Secuenciación de unidades 

Esta asignatura tiene una carga lectiva de 2 horas semanales, cubriendo el total de 70 horas (35 

semanas). Las unidades didácticas desarrolladas para esta asignatura tendrán la siguiente 

distribución temporal: 

Unidades Didácticas Horas Semanas Evaluación 

1 
Programación en pseudocódigo con 

Pseint. 
20 

13 

semanas 
1ª Evaluación 

2 Representación digital de la información. 6 

3 
Lenguajes de programación. Desarrollo 

con tipos básicos. 
6 

11 

semanas 
2ª Evaluación 

4 
Metodologías de desarrollo. Orientación a 

objetos. 
16 

5 
Ficheros. Bases de datos relaciónales. 

Lenguaje SQL y Big Data. 
6 

11 

semanas 
3ª Evaluación 6 

Programación de dispositivos inteligentes. 

El internet de las cosas. Aplicaciones. 

 

8 

7 
Desarrollo web. Organización y 

estructura de las redes. Servicios en 

red y seguridad. 

8 

  
70 

horas 

35 

semanas 
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2.3. Unidades didácticas 

UD 1. Programación en pseudocódigo con Pseint. 

Unidad 

Didáctica:  
Programación en pseudocódigo con Pseint. 

1 
Duración:  20 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

- Solucionar problemas simples mediante la implementación de programas informáticos sencillos. 

- Conocer la estructura básica de un algoritmo y su funcionamiento. 

- Crear programas sencillos en pseudocódigo que empleen variables, estructuras de control, mensajes 

de entrada/salida y operaciones simples. 

Bloque Criterios de evaluación 

Bloque 2 

1. Descomponer problemas complejos en otros más simples, e idear modelos 

abstractos de los mismos y algoritmos que permiten implementar una solución 

computacional. CMCT, CD. 

2. Identificar, elegir y operar adecuadamente los diferentes tipos de datos en el 

programa. CMCT, CD. 

3. Escribir programas, convenientemente estructurados y comentados, que recogen 

y procesan la información procedente de diferentes fuentes y generan la 

correspondiente salida. CMCT, CD, CCL. 

Contenidos 

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

lenguaje.  

- Tipos de lenguajes. El pseudocódigo. 

- Tipos básicos de datos.  

- Constantes y variables.  

- Operadores y expresiones.  

- Comentarios.  

- Estructuras de control.  

- Condicionales e iterativas. 
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UD 2. Representación digital de la información. 

Unidad 

Didáctica:  
Representación digital de la información. 

2 Duración:  6 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer los principales sistemas de representación numéricos: decimal, binario, octal y 

hexadecimal. 

 Transformar información de un sistema de numeración a otro. 

 Reconocer la importancia de la representación digital de la información en la actualidad. 

Bloque Criterios de evaluación 

Bloque 1 

1. Describir el impacto de la computación en la sociedad y los aspectos positivos y 

negativos del mismo. CD, CSC, CEC. 

2. Explicar cómo la computación afecta a la innovación en otras disciplinas y posibilita 

la comunicación, la interacción y el conocimiento. CCL, CD, SIEP. 

3. Describir la variedad de mecanismos de abstracción empleados para representar datos. 

CMCT, CD, CAA. 

4. Explicar cómo se representan los datos digitalmente en forma de secuencias binarias. 

CD, CMCT, CCL. 

Contenidos 

- Sociedad del Conocimiento. Papel de la Computación en la innovación tecnológica actual. Impacto 

social y económico de la Computación en nuestro mundo.  

- Representación binaria de la información: el bit, el byte.  

- Almacenamiento, transmisión y tratamiento básico de la información en binario: números, texto, 

imágenes, ficheros.  

- Representación hexadecimal. 
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UD 3. Lenguajes de programación. Desarrollo con tipos básicos. 

Unidad 

Didáctica:  
Lenguajes de programación. Desarrollo con tipos básicos. 

3 
Duración:  6 horas Trimestre: 2º Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer el IDE Netbeans. 

 Reconocer la estructura básica del lenguaje de programación Java. 

 Realizar programas sencillos en lenguajes de programación Java. 

Bloque Criterios de evaluación 

Bloque 2 

1. Descomponer problemas complejos en otros más simples, e idear modelos 

abstractos de los mismos y algoritmos que permiten implementar una solución 

computacional. CMCT, CD. 

2. Identificar, elegir y operar adecuadamente los diferentes tipos de datos en el 

programa. CMCT, CD. 

3. Escribir programas, convenientemente estructurados y comentados, que recogen y 

procesan la información procedente de diferentes fuentes y generan la correspondiente 

salida. CMCT, CD, CCL. 

Contenidos 

 Entornos de desarrollo integrado. 

 El lenguaje de programación Java. 

 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. 
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UD 4. Metodologías de desarrollo. Orientación a objetos. 

Unidad 

Didáctica:  
Metodologías de desarrollo. Orientación a objetos. 

4 
Duración:  16 horas Trimestre: 2º Trimestre 

Objetivos didácticos 

- Identificar el concepto de objeto. 

- Instanciar, construir y destruir objetos. 

- Utilizar los métodos y propiedades de los objetos. 

- Usar librerías de objetos. 

- Desarrollar programas que utilicen objetos. 

- Identificar el concepto de clase. 

- Diferenciar entre clase y objeto. 

Bloque Criterios de evaluación 

Bloque 2 

1. Descomponer problemas complejos en otros más simples, e idear modelos 

abstractos de los mismos y algoritmos que permiten implementar una solución 

computacional. CMCT, CD. 

2. Identificar, elegir y operar adecuadamente los diferentes tipos de datos en el 

programa. CMCT, CD. 

3. Escribir programas, convenientemente estructurados y comentados, que recogen y 

procesan la información procedente de diferentes fuentes y generan la correspondiente 

salida. CMCT, CD, CCL. 

4. Escribir programas que instancian y usan objetos de clases propias y ajenas, y 

utilizan bibliotecas de funciones u objetos. CMCT, CD. 

5. Identificar y aplicar los principales pasos del ciclo de vida de una aplicación, 

trabajando de forma colaborativa en equipos de desarrollo. CMCT, CD, SIEP, CSC. 

6. Aplicar la creatividad al proceso de desarrollo de software, transformando ideas en 

aplicaciones. CD, CED, CSC. 

7. Elegir y utilizar IDE's, depuradores y herramientas de control de versiones de 

código. CMCT, CD, SIEP. 

8. Diseñar y probar programas propios o ajenos, elaborando la correspondiente 

documentación. CMCT, CD, SIEP, CCL. 

Contenidos 

- 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.  

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

 Trabajo en equipo y mejora continua. Control de versiones. 
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UD 5. Ficheros. Bases de datos relaciónales. Lenguaje SQL y Big Data. 

Unidad 

Didáctica:  

Ficheros. Bases de datos relaciónales. Lenguaje SQL y 

Big Data. 

5 
Duración:  6 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer los distintos tipos de ficheros y sus modos de acceso. 

 Crear y eliminar ficheros. 

 Leer y escribir información en los ficheros. 

 Desarrollar programas que implementen el uso de ficheros. 

 Conocer el funcionamiento de las bases de datos relacionales. 

 Conectar bases de datos relacionales. 

 Crear bases de datos relacionales. 

 Implementar programas que utilicen, consulten y modifiquen  bases de datos relacionales. 

Bloque Criterios de evaluación 

Bloque 3 

1. Describir los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características básicas. CD, 

CCL. 

2. Diseñar, crear y manipular una base de datos relacional sencilla, utilizando 

comandos básicos de SQL. CD, CMCT, CAA. 

3. Conocer las posibilidades de las bases de datos para el manejo de grandes cantidades 

de información. CMCT, CSC, CD. 

4. Recoger, almacenar y procesar datos para encontrar patrones, descubrir conexiones, 

y resolver problemas. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5. Emplear herramientas de análisis y visualización para obtener información y 

conocimiento. CD, CAA, CSC, SIEP. 

6. Describir los aspectos relacionados con la seguridad y privacidad en la gestión de 

datos. CD, CSC, CMCT. 

Contenidos 

 Almacenamiento de la información:  

 Ficheros.  

 Bases de datos relacionales.  

 Sistemas gestores de bases de datos.  

 Diseño conceptual.  

 Diagramas entidad-relación.  

 Normalización hasta 3FN. Definición y manipulación. 

 Comandos básicos de SQL: create, insert, delete, select, update. 

 Big data: Volumen y variedad de datos. Datos estructurados, no estructurados y 

semiestructurados. Introducción a las bases de datos NoSQL. Recogida y almacenamiento. 

Seguridad y privacidad. Extracción y limpieza. Análisis y visualización. 
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UD 6. Programación de dispositivos inteligentes. El internet de las cosas. Aplicaciones. 

Unidad 

Didáctica:  

Programación de dispositivos inteligentes. El internet de las 

cosas. Aplicaciones. 

6 Duración:  8 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Conocer los principales robots domésticos del mercado. 

 Desarrollar programas sencillos para el manejo de robots. 

 Incorporar sensores para mejorar la programación. 

 Analizar las ventajas de la domótica en la actualidad y en el futuro. 

Bloque Criterios de evaluación 

Bloque 5 

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

2. Describir los principios de funcionamiento de Internet de las Cosas. CMCT, CD, 

CAA. 

3. Diseñar, programar y probar una aplicación que lea datos de un sensor, los procese, 

y como resultado, ejecute un actuador. CMCT, CD, CEC. 

Contenidos 

 Programación de dispositivos inteligentes.  

 Características principales de los robots: cuerpo, control y comportamiento.  

 Microcontroladores, entrada/salida, sensores, actuadores, REID. 

 El Internet de las Cosas: Aplicaciones. De la casa inteligente a la ciudad Inteligente. 
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UD 7. Desarrollo web. Organización y estructura de las redes. Servicios en red y seguridad. 

Unidad 

Didáctica:  

Desarrollo web. Organización y estructura de las redes. 

Servicios en red y seguridad. 

7 Duración:  8 horas Trimestre: 1er Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Crear páginas web estáticas con código HTML. 

 Incluir hojas de estilo CSS en nuestras páginas web. 

 Conocer diferentes herramientas de diseño web. 

 Conocer el funcionamiento básico de las redes informáticas. 

 Asimilar la importancia de la seguridad informática. 

Bloque Criterios de evaluación 

Bloque 4 

1. Explicar la estructura y características de Internet como una red de sistemas 

autónomos que facilita la comunicación global. CMCT, CD, CSC. 

2. Identificar los componentes básicos de Internet y los mecanismos de abstracción 

que permiten su funcionamiento. CMCT, CD, CAA. 

3. Explicar los principios de seguridad en Internet basados en la criptografía, el cifrado 

y las técnicas de autenticación, así como identificar amenazas y riesgos de seguridad. 

CMCT, CD, CSC. 

4. Utilizar los lenguajes de marcado y presentación para la elaboración de páginas web. 

CMCT, CD, CCL. 

5. Emplear herramientas de diseño web, utilizando plantillas, teniendo en cuenta 

aspectos relativos al diseño adaptativo. CD, SIEP, CEC. 

6. Diseñar, programar y probar una aplicación web sencilla con acceso a una base de 

datos, mediante un lenguaje de script en el entorno servidor. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Contenidos 

- Desarrollo web:  

 Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, 

multimedia y gráficos.  

 Hoja de estilo en cascada (CSS), diseño adaptativo y plantillas.  

 Herramientas de diseño web.  

 Visión general de los lenguajes de scripts.  

 Introducción a la programación en entorno servidor.  

 Acceso a bases de datos. 

- Redes:  

 Diseño: Organización y estructura. Modelo TCP/IP. Direccionamiento IP. 

 Funcionamiento: Enrutamiento. Modelo cliente/servidor. Protocolo de Control de las 

Transmisiones 

 (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto 

(HTTP). 

- Seguridad:  

 Ciberseguridad.  

 Criptografía.  

 Cifrado de clave pública.  

 Ciberseguridad en el mundo real.  

 Hacking. 
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3.- Evaluación 

3.1. Evaluación por Criterios de Evaluación y Competencias Clave 

Los criterios de evaluación correspondientes a cada bloque de contenidos permiten 

comprobar el nivel de adquisición de los mismos y constituyen la guía y el soporte para definir 

las actividades propias del proceso de evaluación. Dichos criterios se han ido concretando en la 

actual programación didáctica para cada unidad didáctica. Cada uno de estos criterios, además, 

vienen asociados con las competencias clave que trabaja en la legislación vigente. 

Bloque Criterios de evaluación – Competencias clave 

Bloque 1. 

Representación 

digital de la 

información. 

1. Describir el impacto de la computación en la sociedad y los aspectos positivos y 

negativos del mismo. CD, CSC, CED. 

2. Explicar cómo la computación afecta a la innovación en otras disciplinas y 

posibilita la comunicación, la interacción y el conocimiento. CCL, CD, SIEP. 

3. Describir la variedad de mecanismos de abstracción empleados para representar 

datos. CMCT, CD, CAA. 

4. Explicar cómo se representan los datos digitalmente en forma de secuencias 

binarias. CD, CMCT, CCL. 

Bloque 2. 

Programación. 

1. Descomponer problemas complejos en otros más simples, e idear modelos 

abstractos de los mismos y algoritmos que permiten implementar una solución 

computacional. CMCT, CD. 

2. Identificar, elegir y operar adecuadamente los diferentes tipos de datos en el 

programa. CMCT, CD. 

3. Escribir programas, convenientemente estructurados y comentados, que recogen 

y procesan la información procedente de diferentes fuentes y generan la 

correspondiente salida. CMCT, CD, CCL. 

4. Escribir programas que instancian y usan objetos de clases propias y ajenas, y 

utilizan bibliotecas de funciones u objetos. CMCT, CD. 

5. Identificar y aplicar los principales pasos del ciclo de vida de una aplicación, 

trabajando de forma colaborativa en equipos de desarrollo. CMCT, CD, SIEP, 

CSC. 

6. Aplicar la creatividad al proceso de desarrollo de software, transformando ideas 

en aplicaciones. CD, CED, CSC. 

7. Elegir y utilizar IDE's, depuradores y herramientas de control de versiones de 

código. CMCT, CD, SIEP. 

8. Diseñar y probar programas propios o ajenos, elaborando la correspondiente 

documentación. CMCT, CD, SIEP, CCL. 

Bloque 3. Datos e 

información. 

1. Describir los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características básicas. 

CD, CCL. 

2. Diseñar, crear y manipular una base de datos relacional sencilla, utilizando 

comandos básicos de SQL. CD, CMCT, CAA. 

3. Conocer las posibilidades de las bases de datos para el manejo de grandes 

cantidades de información. CMCT, CSC, CD. 

4. Recoger, almacenar y procesar datos para encontrar patrones, descubrir 

conexiones, y resolver problemas. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5. Emplear herramientas de análisis y visualización para obtener información y 

conocimiento. CD, CAA, CSC, SIEP. 

6. Describir los aspectos relacionados con la seguridad y privacidad en la gestión 

de datos. CD, CSC, CMCT. 

Bloque 4. 

Internet. 

1. Explicar la estructura y características de Internet como una red de sistemas 

autónomos que facilita la comunicación global. CMCT, CD, CSC. 

2. Identificar los componentes básicos de Internet y los mecanismos de abstracción 

que permiten su funcionamiento. CMCT, CD, CAA. 

3. Explicar los principios de seguridad en Internet basados en la criptografía, el 

cifrado y las técnicas de autenticación, así como identificar amenazas y riesgos de 

seguridad. CMCT, CD, CSC. 
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4. Utilizar los lenguajes de marcado y presentación para la elaboración de páginas 

web. CMCT, CD, CCL. 

5. Emplear herramientas de diseño web, utilizando plantillas, teniendo en cuenta 

aspectos relativos al diseño adaptativo. CD, SIEP, CED. 

6. Diseñar, programar y probar una aplicación web sencilla con acceso a una base 

de datos, mediante un lenguaje de script en el entorno servidor. CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

Bloque 5. 

Computación 

física. Robótica. 

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

2. Describir los principios de funcionamiento de Internet de las Cosas. CMCT, CD, 

CAA. 

3. Diseñar, programar y probar una aplicación que lea datos de un sensor, los 

procese, y como resultado, ejecute un actuador. CMCT, CD, CED. 

 

A continuación, se muestra una tabla resumen con la correspondencia que existe 

entre los Bloques de contenidos (BQ) y sus Criterios de Evaluación (CE) con cada una 

de las Unidades Didácticas (UD) que componen la presente Programación Didáctica. 

BQ CE 
 Unidades Didácticas Competencias clave 

1 2 3 4 5 6 7 CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1 

1               

2               

3               

4               

2 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

3 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

4 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

5 

1               

2               

3               

 


