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1.-	INTRODUCCIÓN 
 
La materia de Programación y Computación es una materia de libre configuración autonómica 
que se oferta en el segundo curso de Bachillerato. Las Ciencias de la Computación son la 
disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de programas y sistemas informáticos, sus 
principios y prácticas, aplicaciones y el impacto que éstas tienen en nuestra sociedad. Se trata de 
una materia con un cuerpo de conocimiento bien establecido, que incluye un marco de trabajo 
centrado en la resolución de problemas y en la creación de conocimiento. Por otro lado, la 
Programación, su elemento más representativo, es considerada por la Comisión Europea la 
competencia del siglo XXI, una nueva forma de alfabetización, fundamental para la 
comprensión de la Sociedad del Conocimiento. 
 
Las Ciencias de la Computación no se circunscriben al ámbito informático, a día de hoy, tienen 
un enorme impacto en todas las disciplinas: ya sea biología, química, física, ingeniería, 
economía o geografía. A modo de ejemplo, en las ciencias de la salud, la computación permite 
que se investigue sobre una enorme cantidad de datos médicos de múltiples fuentes y que se 
puedan tomar decisiones correctas, en el momento adecuado, para salvar vidas. 
 
Aunque el software es intangible, se trata de una de las creaciones más complejas de la 
humanidad, y las personas que profundicen en este conocimiento estarán mejor preparadas para 
integrarse activamente en un mundo en continuo proceso de transformación, en el cual la 
computación es motor de cambio. 
 
El valor educativo de la materia de Programación y Computación es doble: por un lado permite 
que los alumnos y las alumnas sean capaces de idear, planificar, diseñar y crear software como 
una herramienta que permite cambiar el mundo, y por otro, desarrollar una serie de capacidades 
cognitivas integradas en el denominado pensamiento computacional. Esta forma de pensar 
enseña a razonar sobre sistemas y problemas mediante un conjunto de técnicas y prácticas bien 
definidas que permiten su análisis, modelado y resolución. El pensamiento computacional 
engloba una serie de principios, que definen el marco de trabajo, intrínsecamente competencial, 
de la disciplina y que son la creatividad, la abstracción, el análisis de problemas, el pensamiento 
lógico y crítico, la comunicación y la colaboración. 
 
Considerando ambos planteamientos, se establece que el eje vertebrador de la materia de 
Programación y Computación sea el «desarrollo en equipo de aplicaciones informáticas 
mediante el uso del pensamiento computacional». El objetivo es que el proceso de enseñanza-
aprendizaje sea práctico, aplicado y contextualizado, se integren las competencias clave y 
permita desarrollar las capacidades del alumnado mediante una metodología activa y 
participativa. 
 
El cuerpo de conocimiento de las Ciencias de la Computación es extenso y por tanto se pretende 
que la materia de Programación y Computación en segundo de Bachillerato sea introductoria. 
Debe servir para responder a una serie de cuestiones articuladas en torno al pensamiento 
computacional y a temáticas centrales en la disciplina como son los algoritmos, la 
programación, los datos y la información, Internet y el impacto de la computación en nuestra 
sociedad. Entre otras, se pueden destacar: 
 
¿Cómo influye el proceso creativo en el desarrollo de sistemas informáticos? ¿Cómo se puede 
emplear la computación para crear conocimiento? ¿Cómo se implementan y ejecutan los 
algoritmos en los sistemas informáticos? ¿Cómo se desarrollan aplicaciones para ayudar a 
personas, organizaciones o la sociedad en su conjunto y resolver problemas? ¿Cómo posibilita 
la abstracción el desarrollo de programas? ¿Qué consideraciones y compromisos existen en la 
manipulación de datos? ¿Qué aspectos del diseño de Internet han permitido construir un medio 



de comunicación abierto y global? ¿Qué consecuencias tiene la ciberseguridad para los usuarios 
de Internet? ¿Cómo es fomentada la innovación por la computación? ¿Qué efectos beneficiosos 
y perjudiciales tiene la computación para la sociedad? Por otro lado, la Programación y la 
Computación tiene un ámbito de aplicación multidisciplinar, integra conocimientos de otras 
materias como Matemáticas, Física, etc. y permite trabajar conocimientos relativos al 
patrimonio de Andalucía o a los elementos transversales del currículo como objetos de las 
aplicaciones informáticas a desarrollar. 
 
Además de ello, desde la materia de Programación y Computación se debe, prioritariamente, 
impulsar la igualdad real y efectiva de sexos, corrigiendo estereotipos que provocan que la 
materia sea poco popular entre las mujeres; emplear modelos de utilidad social y sostenibilidad 
en el desarrollo de las aplicaciones; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y 
autocontrolada en el uso de las tecnologías informáticas y de comunicaciones; promover un 
clima de respeto, convivencia y tolerancia en los medios de comunicación electrónicos, 
prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; incentivar la 
utilización de herramientas de software libre y minimizar el riesgo de brecha digital. 

1.1.-	ELEMENTOS	DE	CONTEXTUALIZACIÓN	 

1.1.1.-	Nuestro	centro.	
 
Ubicación: El centro IES Guadalpeña se encuentra ubicado en Arcos de la Frontera, localidad 
de unos 30.000 habitantes. 
 

• Edificio: Es un edificio de reciente construcción, que se encuentra en buen estado. 
 

• Materiales: El centro tiene una dotación aceptable. Existiendo al menos un ordenador 
por cada dos alumnos/as en todas las aulas. 

 
• Unidades: Existe primer y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato de las ramas de Humanidades y ciencias sociales, y Ciencias y tecnología, 
Formación Profesional Básica de Informática de Ofi-cina, un ciclo formativo de 
Formación Profesional Inicial de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes 
y por último un ciclo formativo de Formación Profesional Inicial de Grado Superior de 
Administración de sistemas informáticos en red. 

 
El centro está inmerso en el Proyecto Lingüístico de Centro. 
 
¿Qué actuaciones estamos haciendo ya relacionadas con el PLC? 
 
• Actuaciones para la mejora de la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión 

oral y la expresión escrita. 
• Actuaciones de medidas de atención a la diversidad (lingüística, cultural y de 

capacidades). 
• Actuaciones de fomento de la lectura 

• Actuaciones de integración de lenguas y contenidos curriculares. 

• Actuaciones atendiendo al uso de las TICs y la biblioteca para la mejora de la CCL. 

• Actuaciones para establecer una línea consensuada de trabajo entre las distintas áreas. 

• Propiciar la participación en proyectos que fomenten el desarrollo de la CCL 

La competencia en comunicación lingüística: indicadores y estrategias. 

https://sites.google.com/site/plciesalhaken/indicadores-de-la-ccl 

Ejemplo de planificación con materiales elaborados: 



http://web.educastur.princast.es/ies/sanchezl/competencia_lingstica/documentacid3n.html 

 

1.1.2.-	Nuestro	entorno.	
 

El I.E.S. Guadalpeña se encuentra dentro del denominado Barrio Bajo de la localidad 
de Arcos de la Frontera (Cádiz). Arcos de la Frontera es un municipio que cuenta con una 
importante población dentro de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz (30.000 habitantes 
aprox.), pero el reparto geográfico de la misma es desigual. 
 

Esta situación geográfica condiciona en gran medida las posibilidades educativas que 
van a encontrar los alumnos/as dentro de su entorno, no existiendo mas ciclos tecnológicos en 
un radio de 15kms, existiendo solo un ciclo de chapa y pintura y otro de hostelería en la misma 
localidad. 

 
 

1.1.3.-	Características	del	alumnado.	
 

• Son de la localidad o municipios cercanos. 
 

• Disparidad de edades, lo que provoca distintos niveles de conocimientos iniciales. 
 

• Los alumnos/as que se han matriculado en este curso provienen de: 1ºBachillerato y 
repetidores de 2ºBachillerato. 

 
Por todas estas características, nos encontramos con una gran diversidad de niveles en la clase, 
lo que implica que hay que tener en cuenta los distintos niveles. 
 
  



2.-	OBJETIVOS	
 
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las siguientes 
capacidades: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 	



3.-	CONTENIDOS	
 
Por tratarse de una materia optativa, por la heterogeneidad del alumnado que puede cursarla, por 
la cantidad y variedad de sus contenidos y por la evolución y previsibles modificaciones que 
pueden sufrir éstos como consecuencia de los continuos avances que se producen en este 
campo, el currículo de esta materia debe tener un carácter flexible y abierto que permita al 
profesorado adaptarlo en cada momento a los interese del alumnado y a las posibilidades y el 
contexto del centro en que se imparta. 
 
Las cinco áreas que conforman la competencia digital: 

.Representación de la Información 

.Programación 

.Datos e Información 

.Internet 

.Computación física. Robótica 
 

La Programación y Computación, y, las Tecnologías de la Información y Comunicación son 
materias complementarias, mientras la primera enseña al alumnado a ser creador de aplicaciones 
informáticas, la segunda tiene como objetivo enseñar el uso productivo y creativo de las 
mismas. Hay que señalar, además, que aprender Ciencias de la Computación permite 
conceptualizar y comprender mejor los sistemas informáticos, y por tanto hacer un uso más 
productivo de ellos. 
Para conseguir todo esto se ha dividido la asignatura de Programación y computación en cinco 
bloques: 
 

• 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, transmisión 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 (DN S). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 
Seguridad: Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave pública. Ciberseguridad en el mundo 
real, Hacking. Desarrollo web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas 
y atributos, formularios, multimedia y gráficos. 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, RFID. El 
Internet de las Cosas: Aplicaciones. De la casa inteligente a la ciudad Inteligente.. 

3.1.-	Unidades	Didácticas	
 
UD.1:Representación digital de la información 
UD.2:Algoritmia 
UD.3: Introducción a la Programación 
UD.4: Programación 
UD.5: Programación de aplicaciones gráficas 
UD.6: Base de Datos relacionales, normalización y consulta 
UD.7: Modelo TCP/IP. Direccionamiento IP 
UD.8: Seguridad de la información en Internet 
UD.9: Creación contenidos HTML y CSS 
UD.10: Robótica 
 
 
  



4.-	DISTRIBUCIÓN	TEMPORAL	
 

 BLOQUE 
TEMÁTICO U.D. TITULO TEMPORA 

LIZACIÓN 

1ª 
EVAL 

 
 

I 1 
 
Representación digital de la información 
 

 
4 h (1 s) 

II 2 
 
Algoritmia 
 

 
20 h (5 s) 

II 3 
 
Introducción a la Programación 
 

 
20 h (5 s) 

II 4 
 
Programación 
 

 
16 h (4 s) 

2ª 
EVAL 

 

II 5 
 
Programación de aplicaciones gráficas 
 

 
16 h (4 s) 

III 6 
 
Base de Datos relacionales, normalización y consulta 

 

 
16 h (4 s) 

IV 7 
 
Modelo TCP/IP. Direccionamiento IP  
 

 
12 h (3 s) 

3ª 
EVAL 

IV 8 
 
Seguridad de la información en Internet 

 
8 h (2 s) 

IV 9 
 
Creación contenidos HTML y CSS 

 
12 h (3 s) 

V 10 
 
Robótica 

 
8 h (2 s) 

 TOTAL 132h (33 s) 

 
 

  



5.-	COMPETENCIAS	PROFESIONALES,	PERSONALES	Y	
SOCIALES		
 
Las materias Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuyen al desarrollo de las 
siguientes competencias 
 
 

1. Competencia digital (CD). La competencia digital está en el núcleo rector de estas 
materias, dado que se centran en el manejo solvente de las TIC no solo como 
consumidor pasivo sino como elemento activo, tanto a nivel hardware como software, 
especialmente en lo que respecta a la producción de software y aplicaciones web, como 
en la transmisión de información empleando Internet como elemento de comunicación. 
 

2. Competencia Comunicación lingüística (CCL). La comunicación lingüística es una 
competencia que se refuerza en el contexto de las materias Tecnologías de la 
Información y la Comunicación I y II, a través del manejo del vocabulario específico 
del área de conocimiento. Especialmente en la fase de análisis y diseño del código, en 
los bloques de programación, donde la comprensión oral y lectora es clave para una 
correcta implementación del software a desarrollar. Asimismo, en el bloque de 
publicación de contenidos de Tecnologías de la Información y la Comunicación II se ha 
de emplear la expresión oral y escrita, a la hora de crear los contenidos de las páginas 
web a desarrollar. 
 

3. Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología 
(CMCT). El pensamiento lógico y abstracto, que está en el núcleo de la competencia 
matemática, se trabaja profusamente en varios bloques de las materias Tecnologías de la 
Información I. En concreto en los bloques de programación a la hora de desarrollar 
algoritmos y programas. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de programas 
específicos de simulación numérica y cálculo. 

 
4. Aprender a aprender (CAA). Una clave de estas materias es el desarrollo de la 

capacidad del alumnado de aprender y desarrollar nuevas habilidades a partir de los 
conocimientos adquiridos en el aula, y asimilados en el estudio diario, permitiendo el 
desarrollo de destrezas de autoaprendizaje y autoevaluación. 

 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC). La comprensión de la dimensión social de las 

TIC se estudia en el bloque de Sociedad de la Información y el ordenador. Todo ello 
contribuye a la mejor comprensión de las diferencias entre personas y comunidades, así 
como la resolución efectiva de conflictos. 

 
6. Conciencia y expresiones culturales (CEC). La expresión creativa de ideas, 

experiencias y emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo estas materias 
un canal adecuado para fomentar que el alumnado adquiera esta competencia. El 
respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural se favorece a través 
del estudio de estas materias. 

 
7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(SIEE). La creación de 

aplicaciones software para resolver tareas de manera innovadora permite la 
adquisición de esta competencia.  
 

 
  



6.-	CONTENIDOS	TRANSVERSALES	
 

• Educación ambiental. La utilización de la informática en el tratamiento de grandes e ingentes 

cantidades de información en soportes informáticos, DVD´s, discos extraíbles y la utilización de 

los canales de comunicación tales como Internet o las intranet de las empresas hace que podamos 

transmitir todo tipo de información de cualquier tipo y así ahorramos en un consumo de papel ya 

de por sí masificado.  

• Educación del consumidor. El grado de avance de la tecnología hace que la aparición de cada 

vez mas software y hardware para el consumo doméstico y el desarrollo del mismo provoque una 

compra impulsiva de este tipo de productos, por tanto el análisis de las diferentes herramientas 

será fundamental para la decisión del alumno/a de que se debe comprar.  

• Educación para la salud. Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumno y la 

alumna conozcan una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como sobre las 

precauciones necesarias en el empleo de los principio de la ergonomía del puesto de trabajo, para 

que cualquier trabajo frente al ordenador resulte lo más agradable posible y no le cause ningún 

problema. 

• Educación para la igualdad. Desde cualquier módulo o educación impartidas por profesionales 

se deben desarrollar una serie de conductas para fomentar la igualdad de sexo y oportunidades 

por parte los alumnos/as. Algunas acciones a tomar por parte de los docentes serían formar 

grupos de trabajo mixtos o no asignar actividades en función del sexo de los alumnos/as. 

• Educación para el trabajo. Habrá que inculcarles que al igual que en su etapa escolar se deben 

mantener unas normas, una vez que accedan al mundo laboral se regirán por normas corporativas 

o por la simple conducta normal de un ciudadano.  

• Educación para la paz y la convivencia. Acuerdos para la utilización de los mismos estándares 

en toda la comunidad internacional. Trabajo en armoniosa colaboración. Respeto por las 

opiniones de los demás. Aprender a escuchar.  

  



7.-	METODOLOGÍA	
 
Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Programación y Computación debe 
proporcionar a la alumna y al alumno formación sobre las estrategias y habilidades para 
seleccionar y utilizar las tecnologías más adecuadas a cada situación. Debe permitir al alumnado 
adquirir las capacidades necesarias para desarrollar trabajo colaborativo, independientemente de 
la ubicación física de las personas, en aras de alcanzar una mayor productividad y difusión del 
propio conocimiento. 

Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse fundamentalmente en un marco de 
colaboración para alcanzar objetivos donde el liderazgo esté compartido y las personas tengan la 
capacidad de ser críticos consigo mismos y con los demás, estableciendo procedimientos de 
autoevaluación y evaluación de los demás, en un ambiente de responsabilidad compartida y 
rigurosidad. 

Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder también a estos conceptos, no 
se trata de hacer trabajos individuales y acumularlos en un trabajo final. La colaboración en la 
realización de actividades no debe circunscribirse solamente a un grupo y a las personas que lo 
conforman, por lo que deben plantearse actividades colaborativas inter-grupales para elevar un 
peldaño más el sentido del trabajo colaborativo, tal y como sucede en el mundo real. 

El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como coadyuvante de la actividad 
general y dirigir los análisis sobre los resultados conseguido en cada actividad, induciendo a la 
propuesta y realización de mejoras y a fomentar los aspectos críticos sobre el desempeño de las 
personas y los grupos. 

Esta propuesta va más allá del trabajo en equipo o trabajo cooperativo y pretende que las formas 
de proceder de la Sociedad del Conocimiento se reflejen en las actividades desarrolladas en el 
aula. 

Consecuentemente, La metodología será muy práctica basada en la explicación de ejemplos por 
parte del profesor y ayudándose del cañón de video-proyector referentes a los distintos núcleos 
temáticos y siempre que se pueda mediante el uso de software libre. Estos ejemplos de casos 
prácticos tendrán distintos niveles de dificultad y se proporcionará a los alumnos ejemplos ya 
resueltos, ejemplos resueltos paso a paso y otros por resolver. Siempre, en los ejercicios por 
resolver se potenciará el descubrimiento del alumno, la autonomía, la independencia, la 
responsabilidad, la investigación y el ensayo-error.   



8.-	PROCEDIMIENTOS	DE	EVALUACIÓN	Y	CRITERIOS	DE	
CALIFICACIÓN,	PROMOCIÓN	Y	TITULACIÓN	
 
 
Al principio de curso se realizará una evaluación inicial para conocer que nivel tienen los 
alumnos y alumnas y sobre todo qué conceptos saben y qué procedimientos manejan. Esta 
exploración inicial nos ayudará a saber de dónde partimos con los alumnos/as y conocerlos a 
ellos lo más pronto posible. Para ello, se le entregará al alumnado un cuestionario con preguntas 
sobre ofimática, sistemas operativos e Internet y la disposición o no de ordenador y conexión a 
Internet en su domicilio. 

 

8.1.	Criterios	de	Evaluación	
	
Tema	1:	Representación	digital	de	la	información 
Contenidos 
 

• Medidas de seguridad activas y pasivas, medidas de prevención.  
• Criptografía: cifrado simétrico y asimétrico, funciones Hash, Esteganografía.  
• Protección de la comunicaciones: Cortafuegos y Servidores Proxy  
• Navegación segura: Protocolo https y certificados digitales.  
• Antivirus, Malware y software malicioso  
• Protección de la privacidad  
• Copias de seguridad e imágenes de sistema.  
• Seguridad en redes wifi  
• Seguridad en redes sociales  
• Agencia Española de protección de datos: definición, funciones, Medidas de seguridad  
• Delitos Informáticos. 

 
Procedimientos 
 

• Lectura y análisis de textos representativos relacionados con la seguridad informática y 
sus implicaciones.  

• Creación de archivos embebidos usando esteganografía  
• Lectura y compresión de los distintos malware  
• Realizar copias de seguridad y restauración  
• Realización de procedimientos con cortafuergos y cortafuegos  
• Realizar configuraciones que aumenten la seguridad en redes inalámbricas  
• Lectura y compresión de la necesidad de la seguridad y privacidad en redes sociales  
• Buscar y conocer la función de la AEPd y sus repercusiones legales. 

 
Actitudes 
 

• Concienciación de la importancia de la seguridad en todos los aspectos y campos de la 
informática  

• Curiosidad por investigar las innovaciones de la seguridad informática.  
• Valoración crítica de las aportaciones de seguridad y la privacidad en Internet  
• Reconocer el papel desempeñado por la AEPD.  
• Reconocer y valorar el potencial del software antimalware.  
• Actitud crítica frente a los ataques informáticos, acoso en internet y bulling. 

 



 
Criterios de evaluación 
 

• Describe y comprenden los cifrados simétricos y asimétricos (de clave pública)  
• Conoce y realiza prácticas criptográficas con software esteganográfico  
• Describe las principales características de un cortafuegos.  
• Conoce y describe las funciones principales de un servidor proxy.  
• Explica y conoce los distintos malware, así como los distintos tipos de software 

antimalware existente.  
• Conoce y diferencia entre los distintos sistemas de protección wifi.  
• Conoce e implementa otros sistemas de protección wifi (canales, filtrados MAC).  
• Conoce las funciones de la AEPD  
• Conoce las medidas de seguridad de la Ley orgánica de protección de datos 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• Diferencia y reconoce las medidas de prevención  
• Utiliza adecuadamente la terminología habitual relacionada con la materia.  
• Describe el proceso de copia de seguridad y restauración. 

 
Competencias tratadas 
 

• Competencia Lingüística  
• Competencia Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Competencia Digital. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y Tecnología. 
• Competencias sociales y cívicas.  

Unidad	2.	Ordenadores	
 
Contenidos 
 

• Definición de programa  
• Definición de Algoritmos  
• Descomposición de tareas en otras mas esenciales o primitivas.  
• Programación estructurada  
• Diagrama de flujo de datos  
• Programación modular: definición de funciones y procedimientos.  
• Programación orientada a objetos: Encapsulamiento, herencia y polimorfismo  
• Programación orientada a eventos  
• Clasificación de los lenguajes de programación  
• Lenguajes de programación actuales 

 
Procedimientos 
 

• Realizar descomposiciones de tareas en órdenes simples.  
• Representar algoritmos en diagramas de flujos de datos  
• Analizar los distintas técnicas de programación  
• Explicar y comprender los distintos tipos de programación  
• Debatir acerca de los lenguajes de programación actuales y su uso en el mercado  
• Lectura y análisis de los términos del área.  
• Elaboración de las actividades propuestas 

 



 
Actitudes 
 

• Valorar la necesidad de la algoritmia como base de la programación  
• Valorar los distintos métodos de programación.  
• Interés por conocer el hardware de un ordenador  
• Curiosidad por conocer la evolución de los lenguajes de programación.  
• Valorar la importancia de la programación en la sociedad actual. 

 
Criterios de evaluación 
 

• Realiza descomposición de tareas en pasos más simples  
• Representa algoritmos en Diagramas de flujo de datos 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• Define y explica el concepto de programa y algoritmo  
• Conoce y explica los principales lenguajes de programación actuales.  
• Conoce y diferencia la programación estructurada, orientada a objetos y a eventos  
• Conoce y clasifica los distintos lenguajes de programación  
• Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e inter 

relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos.  
• Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma correspondiente y 

escribiendo el código correspondiente. 
 
Competencias tratadas 
 

• Competencia Lingüística  
• Competencia Digital  
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y Tecnología.  
• Competencias sociales y cívicas. 

	

Unidad	3:	Sistemas	Operativos	y	Redes	
 
Contenidos 
 

• Principales características de Java  
• Instalación y configuración de un entorno de desarrollo IDE  
• Elementos básicos de Java  
• Operadores: Aritméticos, concatenación Strings, Precedencia de operadores  
• Operadores: Unarios, relacionales, lógicos.  
• Sentencias de control de Flujo: Condicionales, Iterativas  
• Paquetes. 

 
 
Procedimientos 
 

• Instalación del entorno IDE, configuración del entorno de desarrollo  
• Inserción de comentarios  
• Implementación de soluciones usando sentencias iterativas  
• Implementación de soluciones usando sentencias condicionales  



• Operar con conversión de datos automática y promoción  
• Operar con operadores aritméticos, unarios y lógicos  
• Operar con Strings. 

 
Actitudes 
 

• Actitud favorable ante el software libre.  
• Incentivar al alumnado en la programación  
• Incentivar la capacidad de desarrollo de algoritmos aplicado al lenguaje Java 

 
Criterios de evaluación 
 

• Realizar programas Java con operadores aritméticos  
• Realizar programas Java usando funciones y procedimientos  
• Conoce y usa los operadores relacionales  
• Identifica los casos y usa las sentencias condicionales  
• Identifica los casos y usa las sentencias condicionales múltiples  
• Identificad los casos de uso de las sentencias iterativas  
• Sabe crear e importar paquetes Java. 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

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

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

• Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación.  
• Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo 

de determinadas condiciones.  
• Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración.  
• Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los 

posibles ataques.  
• Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando los elementos hardware de protección.  
• Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las 

características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 
 
Competencias tratadas 
 

• Competencia Lingüística  
• Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencias y Tecnología  
• Competencia Digital  

	

Unidad	4:	Editor	gráfico	
 
Contenidos 
 

• Conteptos básicos de la Programación Orientada a Objetos (POO). Clase, Miembro, 
dato, contructor, Método, Objeto. Herencia Polimorfismo 

• Clases en Java 
• Clase String 



• Clase Array 
• Clase Random 
• Clase Math  
• Jerarquía de Clases  
• Interfaces  
• Clases Abstractas  
• Excepciones  
• Clase Vector  
• Clase StringTokenizer  
• Acceso a archivos y directorios: Clase File.  
• Lectura y Escritura de archivos: Clase FileReader, BufferedReader, PrintWriter, 

BufferedWriter.. 
 
 
Procedimientos 
 

• Uso e implementación de clases y miembros de clase  
• Creación de programas haciendo uso de las técnicas de POO, datos miembro.  
• Usos de la Clase String  
• Usos de la clase Array  
• Creación de ejemplos con los métodos de la clase Random.  
• Creación de ejemplos de Interfaces y clases Abstractas  
• Implementación de clases con herencia y polimorfismo.  
• Uso de Excepciones en los programas Java.  
• Creación de aplicaciones de lectura y escritura de archivos 

 
Actitudes 
 

• Actitud favorable ante el software libre.  
• Gusto por la organización y planificación Para la realización de software de calidad.  
• Imaginación para la creación de algoritmos eficaces  
• Utilización de las características de la POO para la mejora de la calidad de los 

algoritmos realizados. suponga la pérdida de atención hacia los contenidos.  
• Valoración de las posibilidades que ofrecen las clases implementadas en Java.  
• Curiosidad por investigar las implementaciones creadas por terceros y ofrecidas 

libremente en Internet. 
 
Criterios de evaluación 
 

• Conocer y explica las características de la POO: Herencia, polimorfismo,etc.  
• Producir soluciones usando las clases de Java presentaciones con diferentes formatos 

para diversos fines.  
• Implementar herencia usando interfaces y clases abstractas.  
• Conocer y usar las excepciones de Java.  
• Conoce las clases e implementa soluciones de lectura y escritura en archivos. 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

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

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

• Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación.  



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

• Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración.  
• Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los 

posibles ataques.  
• Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando los elementos hardware de protección.  
• Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las 

características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 
 
Competencias tratadas 
 

• Competencia Lingüística  
• Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencias y Tecnología  
• Competencia Digital 

Unidad	5:	Edición	de	Audio	
 
Contenidos 
 

• Eventos en Java de bajo nivel  
• Eventos en Java de alto nivel  
• Clases de escucha.  
• Uso de la clase JavaSwing  
• Creación de ventanas con JFrame y JDialog.  
• Ventanas diálogo en Java  
• Componentes interactivos de JavaSwing.  
• Menus con JavaSwing  
• Carga de imágenes en aplicaciones gráficas.  
• Dibujo de formas en aplicaciones gráficas 

 
Procedimientos 
 

• Creación de programas usando JFrame y JDialog.  
• Automatización de la creación de aplicaciones gráficas a través del entorno IDE  
• Añadir Componentes interactivos en aplicaciones gráficas  
• Creación de Menús en aplicaciones gráficas Java.  
• Uso de la clase Color  
• Creación de aplicaciones gráficas con imágenes  
• Creación de aplicaciones gráficas con dibujos 

 
Actitudes 
 

• Actitud favorable ante el software libre.  
• Gusto por la organización y planificación Para la realización de software de calidad.  
• Imaginación para la creación de algoritmos eficaces  
• Utilización de las características de la POO para la mejora de la calidad de los 

algoritmos realizados. suponga la pérdida de atención hacia los contenidos.  
• Valoración de las posibilidades que ofrecen las clases implementadas en Java.  
• Curiosidad por investigar las implementaciones creadas por terceros y ofrecidas 

libremente en Internet. 
 
 



Criterios de evaluación 
 

• Conoce y diferencia la clase JFrame y JDialog.  
• Conoce y utiliza los componentes gráficos de JavaSwing  
• Implementa aplicaciones gráfica de Java con Menús  
• Conoce y utiliza la clase Graphics para la inserción de figuras geométricas  
• Conoce e implementa la inserción de imágenes en aplicaciones gráficas Java 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

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

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

• Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación.  
• Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo 

de determinadas condiciones.  
• Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración.  
• Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los 

posibles ataques.  
• Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando los elementos hardware de protección.  
• Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las 

características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 
 

Competencias tratadas 
 

• Competencia Lingüística  
• Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencias y Tecnología  
• Competencia Digital. 

Unidad	6:	Edición	de	video	
 
Contenidos 
 

• Almacenamiento de la información: Ficheros.  
• Bases de datos relacionales.  
• Sistemas gestores de bases de datos.  
• Diseño conceptual.  
• Diagramas entidad-relación.  
• Normalización hasta 3FN.  
• 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. 

 
Procedimientos 
 

• Creación de diagramas entidad-relación  
• Creación de tablas  
• Inserción de datos  
• Explicar la consulta y modificación de datos  
• Diferenciar las bases de datos NoSQL 



Actitudes 
 

• Valorar el uso de Internet como fuente de información  
• Investigar las nuevas tendencias en bases de datos 

 
Criterios de evaluación 
 

• Saber realizar un diagrama entidad - relación  
• Conocer la normalización de tablas  
• Implementar un sistemas de tablas estructurados  
• Definir las bases de datos NoSQL  
• Saber realizar inserciones, modificaciones y consultas en lenguaje SQL 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

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

• Realiza Normalizaciones de tablas  
• Crea Diagramas de entidad-Relación 

 
Competencias tratadas 
 

• Competencia Lingüística  
• Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencias y Tecnología (CMCT)  
• Competencia de aprender a aprender (CAA)  
• Competencia Digital (CD).  
• Competencia Sociales y cívicas (CSC) 

Unidad	7:	Procesador	de	texto	
 
Contenidos 
 

• Definición de red informática  
• Redes Cliente-Servidor y redes peer-to-peer  
• Clasificación de las redes  
• Medio físico de las redes  
• Arquitectura TCP/IP  
• Protocolo TCP  
• Protocolo IP  
• Direccionamiento IPv4 y Direccionamiento IPv6  
• Interconexión de redes. Dispositivos de red  
• Configuración de una tarjeta de red  
• Servicios de internet: FTP, DNS, Intranet, Extranet 

 
Procedimientos 
 

• Conocer los tipos de redes  
• Explicar las arquitectura TCP/IP  
• Explicar los protocolos principales de internet  
• Explicar e implementar un direccionamiento IPv4 e IPv6  
• Conocer los servicios FTP y DNS 

 
 



Actitudes 
 

• Valorar el uso de Internet  
• Investigar los nuevos avances de Internet  
• Curiosidad por conocer mas protocolos de la arquitectura TCP/IP 

 
Criterios de evaluación 
 

• Conocer el protocolo TCP  
• Conocer el protocolo IP  
• Realizar configuraciones de tarjetas de red  
• Conocer los distintos tipos de redes  
• Conocer los distintos medios físicos de las redes  
• Explicar el protocolo FTP y DNS 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

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

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

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

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

 
Competencias tratadas 
 

• Competencia Lingüística  
• Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencias y Tecnología (CMCT)  
• Competencia de aprender a aprender (CAA)  
• Competencia Digital (CD).  
• Competencia Sociales y cívicas (CSC) 

Unidad	8:	Hoja	de	cálculo	
 
Contenidos 
 

• Medidas de seguridad activas y pasivas, medidas de prevención.  
• Criptografía: cifrado simétrico y asimétrico, funciones Hash, Esteganografía.  
• Protección de la comunicaciones: Cortafuegos y Servidores Proxy  
• Navegación segura: Protocolo https y certificados digitales.  
• Antivirus, Malware y software malicioso  
• Protección de la privacidad  
• Delitos Informáticos. 

 
Procedimientos 
 

• Lectura y análisis de textos representativos relacionados con la seguridad informática y 
sus implicaciones.  

• Creación de archivos embebidos usando esteganografía  
• Lectura y compresión de los distintos malware  
• Realización de procedimientos con cortafuergos y cortafuegos  



• Lectura y compresión de la necesidad de la seguridad y privacidad en redes sociales 
 
Actitudes 
 

• Concienciación de la importancia de la seguridad en todos los aspectos y campos de la 
informática  

• Curiosidad por investigar las innovaciones de la seguridad informática.  
• Reconocer y valorar el potencial del software antimalware.  
• Actitud crítica frente a los ataques informáticos. 

 
Criterios de evaluación 
 

• Diferencia y reconoce las medidas de prevención  
• Describe y comprenden los cifrados simétricos y asimétricos (de clave pública)  
• Conoce y realiza prácticas criptográficas con software esteganográfico  
• Describe las principales características de un cortafuegos.  
• Conoce y describe las funciones principales de un servidor proxy.  
• Explica y conoce los distintos malware, así como los distintos tipos de software 

antimalware existente. 
 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• 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. 

 
Competencias tratadas 
 

• Competencia Lingüística  
• Competencia Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor  
• Competencia Digital  
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y Tecnología.  
• Competencias sociales y cívicas 

Unidad	9:	Presentaciones	
 
Contenidos 
 

• HTML y WWW  
• Modelo Cliente/Servidor  
• Direcciones de Internet  
• Aplicaciones necesarias  
• Etiquetas HTML.. Estructura de una página web.  
• Etiquetas HTML para aplicar formato.  
• Estilos.  
• Etiqueta span.  
• Enlaces externos, Enlaces relativos y absolutos.  
• Licencias.  
• Insertar imágenes.  
• Modificación de imágenes.  
• Insertar vídeo e Insertar sonido.  
• Etiqueta div.  
• Gestión de bloques.  



• Clases e identificadores.  
• El protocolo FTP. Y aplicaciones FTP  
• Hojas de estilo. Estilos internos y externos.  
• Modificaciones básicas de estilos.  
• Estilos de caja y Estilos de bordes.  
• Estilos de márgenes.  
• Posicionamiento y ocultación  
• Formularios.  
• Campos de un formulario.  
• Eventos.  
• Creación de scripts con JavaScript  
• Enlaces internos.  
• Imágenes de sustitución.  
• Mapas sensibles.  
• Canvas.  
• Imágenes SVG.  
• Favicon. 

 
 
Procedimientos 
 

• Creación de páginas web básicas  
• Inserción de enlaces  
• Inserción de videos, imágenes y sonidos  
• Creación de formularios  
• Explicación del funcionamiento del protocolo FTP  
• Inserción de estilos en las páginas web 

 
Actitudes 
 

• Actitud favorable ante el software libre.  
• Valorar las páginas web como medio básico de mostrar información en Internet  
• Curiosidad por investigar las posibilidades de cada uno de los lenguajes usados. 

 
Criterios de evaluación 
 

• Instalar correctamente las aplicaciones necesarias  
• Crear una página web con un editor de texto simple.  
• Crear una web con un editor avanzado.  
• Realizar modificaciones en una página web  
• Aplicar formato a un texto.  
• Modificar la apariencia de un texto.  
• Crear enlaces externos.  
• Diferenciar entre enlaces relativos y absolutos  
• Insertar diferentes recursos.  
• Crear bloques e identificarlos correctamente.  
• Aplicar estilos a los bloques de contenido  
• Crear una lista y modificarla.  
• Crear una tabla y organizar su información  
• Crear una hoja de estilo interna y externa.  
• Aplicar estilos a diferentes elementos.  
• Diseñar formularios.  



• Crear enlaces internos.  
• Diseñar imágenes de sustitución.  
• Añadir mapas sensibles a una página web.  
• Añadir imágenes con canvas o SVG. 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• Comprender conceptos básicos del modelo del servicio de páginas web.  
• Comprobar la legalidad de los recursos que transferimos.  
• Elabora páginas web siguiendo estándares y criterios de calidad  
• 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.  

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

 
Competencias tratadas 
 

• Competencia Lingüística  
• Competencia Digital 

Unidad	10:	Bases	de	datos	
 
Contenidos 
 

• Características principales de los robots: cuerpo, control y comportamiento.  
• Microcontroladores, entrada/salida, sensores, actuadores.  
• RFID. Identificador por radiofrecuencia.  
• El Internet de las Cosas: Aplicaciones.  
• De la casa inteligente a la ciudad Inteligente. 

 
Procedimientos 
 

• Explicación de los conceptos de Mecanización, Automatización y Robotización  
• Definición del concepto de Robot  
• Definición de Sistemas de control  
• Comprender los componentes principales de un robot.  
• Explicación de los lenguajes de programación de robot  
• Explicar el uso de las tarjetas de control 

 
Actitudes 
 

• Valorar el uso de robots en la sociedad actual  
• Valorar la automatización en el aumento de creación de recursos, su calidad y 

abaratamiento de costes.  
• Interés en programar robots 

 
Criterios de evaluación 
 

• Conocer las partes principales de un robot.  
• Conocer y situar los usos de los identificadores de radiofrecuencia  
• Conocer el uso de robots en los principales aspectos de nuestra sociedad. 

 



Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• Diferenciar entre mecanización, automatización y robotización  
• Conocer los usos de la domótica 

 
Competencias tratadas 

 
• Competencia Lingüística  
• Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencias y Tecnología (CMCT)  
• Competencia de aprender a aprender (CAA)  
• Competencia Digital (CD).  
• Competencia Sociales y cívicas (CSC) 

8.2.-	Procedimientos	y	Criterios	de	Calificación.	
 
Al principio de curso se realizará una evaluación inicial para conocer que nivel tienen los 
alumnos y alumnas y sobre todo qué conceptos saben y qué procedimientos manejan. Esta 
exploración inicial nos ayudará a saber de donde partimos con los alumnos/as y conocerlos a 
ellos lo más pronto posible. Para ello, se le entregará al alumnado un cuestionario con preguntas 
sobre ofimática, sistemas operativos e Internet y la disposición o no de ordenador y conexión a 
Internet en su domicilio. 
 
 
Esta asignatura es muy práctica, por tanto, se considera un requerimiento esencial la asistencia a 
clase por parte del alumno, a fin de llevar a cabo una evaluación continua del mismo. 
 
Para evaluar al alumno se tendrá en cuenta: 
 

• Resultados de pruebas objetivas sobre los conceptos expuestos en las unidades de 
trabajo. 

• Resultados de las pruebas prácticas realizadas en los equipos informáticos del centro. 
• Seguimiento de los ejercicios realizados por el alumno en la clase. 
• Valoración de las prácticas realizadas en clase. 
• La valoración de las exposiciones de los trabajos desarrollados por el alumno, bien en 

grupo o bien en forma individual. 
• Asistencia a clase. 
• Responsabilidad en el trabajo. 
• Actitud ante el estudio. 
• Respeto al trabajo de sus compañeros. 
• Capacidad de colaborar en los trabajos en grupo 

 
Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada trimestre. 
 
Para obtener una calificación se usarán instrumentos como: 
 

• La nota obtenida en las pruebas teórico-prácticas realizadas en el trimestre, en las cuales 
el alumno demuestra la correcta asimilación de las materias impartidas (60%) 

• La valoración del profesor sobre las prácticas y trabajos desarrollados por el alumno 
durante el trimestre, bien en grupo o bien de forma individual (30%) 

• Actitud ante el estudio. (10%) 
 
Se entiende por ACTITUD ANTE EL ESTUDIO: 
 

• Si el alumnado hace la tarea que se le encarga o no. 



• Si el alumnado tiene iniciativa ante el estudio o no. 
• Si el alumnado estudia adecuadamente o no. 
• Si el alumnado se esfuerza o no. 
• Si el alumnado muestra autonomía o no. 
• Si el alumnado tiene actitudes para el trabajo en equipo o no. 

 
Las calificaciones finales de los trimestres se expresarán mediante la escala numérica de uno a 
diez sin decimales. Para superar la evaluación trimestral se debe alcanzar calificación superior o 
igual a cinco. 
 

8.3.-	Instrumentos	de	evaluación.	
 

• Observación del profesor 
El profesor observará cómo se desenvuelven los alumnos en el aula, es decir, su comportamiento 
con respecto a sus compañeros y si asimila los contenidos. 

• Entrega de Prácticas y actividades a través de la Plataforma Moodle. 
• Pruebas escritas o en formato digital. (Al menos una por cada resultado de aprendizaje) 
• Supuestos prácticos realizados en el aula 

Medirán de forma efectiva si el alumno está o no capacitado para el desempeño de una 
determinada función relacionada con los contenidos.  

• Conocimientos informáticos 
Determinan de forma global si el alumnado muestra interés o no por la informática en general, y 
no solo por los contenidos propios del módulo. Esta evaluación se puede llevar a cabo de alguna 
de las formas expuestas con anterioridad. 

• Manejo del ordenador. 
Permitirá conocer si el alumnado está capacitado para enfrentarse a diferentes situaciones no 
relacionadas directamente con los contenidos. 

  



9.-	MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	
 
 
El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se concretan en 
las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la diversificación curricular. Para 
atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 
 
Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan encontrar 
espacios de respuesta adecuados para su actuación; de modo que las prácticas diarias en el 
ordenador posibilitan que los alumnos y alumnas más aventajadas profundicen en el tema 
tratado, y los que tienen un menor nivel encuentren una nueva oportunidad para consolidar los 
contenidos básicos del tema. 
 
Además de proponer estas actividades de ampliación y refuerzo, se instará a los alumnos que 
asimilen los contenidos con más facilidad a que ayuden a sus compañeros, practicando así las 
aptitudes necesarias para el trabajo en grupo. 
 
Por último, comentar que algunas de las actividades se desarrollarán en grupos de trabajo 
 

9.1.	 Atención	al	alumnado	que	repite	curso.	
 
Actualmente no hay ningún alumno repitiendo 2 de Bachillerato que hubiera cursado esta 
asignatura, con lo que este apartado no ha lugar este curso. En cualquier caso, las medidas de 
atención para este tipo de alumnado se encuentran recogidas en el mismo Plan de Centro. 
 

9.2.	 Atención	al	alumnado	con	materias	no	superadas	de	cursos	
anteriores.	
 
En este curso no hay ningún alumno con la asignatura suspensa de 1ºBachillerato. En cualquier 
caso, las medidas de atención para este tipo de alumnado se encuentran recogidas en el mismo 
Plan de Centro. 
  



10.	MATERIALES	Y	RECURSOS	DIDÁCTICOS		
 
Se considera necesaria un aula de informática para realizar las prácticas. El aula deberá disponer 
de, al menos, el suficiente número de ordenadores para que no haya más de dos alumnos por 
puesto de trabajo. 
 
El hardware necesario: 
 

• Ordenadores Pentium conectados en red. 
• Impresora. 

 
El software necesario en cada uno de los ordenadores es: 
 

• El sistema operativo Windows. 
• El sistema operativo CenOS de Linux (en máquina virtual). 
• El paquete de ofimática Open-Office. 
• Editor de HTML y CSS. 

 
Material auxiliar. 
 

• Pizarra, rotulador de pizarra. 
• Apuntes elaboradas por el profesor. 
• Artículos de revistas. 
• Internet, para buscar lo más actualizado, ya que como sabemos evolucionan muy rápido 

los temas de informática. 
 
 
  



11.	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES		
 
 

11.1.	Actividades	complementarias	
	

• Feria del libro. Propuesta por el Departamento de Lengua para todo el alumnado del centro. 
• Contra la violencia de género. 22 de noviembre. Todo el alumnado implicado. 
• Día de la Constitución. 1ª semana de diciembre. Propuesta por del Departamento 

de Historia para todo el alumnado del centro. 
• La paz y la no violencia. 28 o 31 de enero. Todo el alumnado implicado. 

 
 

11.2.	Actividades	extraescolares	
 

• Viaje de fin de estudios. 
 
  



12.	PERSPECTIVA	DE	GÉNERO		
 
 
La Constitución Española proclama en su artículo 14 el principio de igualdad ante la Ley y en el 
artículo 9.2. establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para que la libertad 
y la igualdad sean reales y efectivas, removerán los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitarán la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y 
social. A partir de aquí, se articularon las primeras políticas a favor de las mujeres, en la etapa 
de inicio de la democracia, y se ha inspirado la normativa que le ha ido dando desarrollo y 
concreción. 
 
La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su Estatuto de Autonomía un fuerte 
compromiso con la igualdad de género, disponiendo en el artículo 10.2 que «la Comunidad 
Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces...» y en su 
artículo 15 que «se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos». 
 
El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, que tendrá una vigencia 
de seis años, se concibe como el marco de actuación y la herramienta para continuar impulsando 
la igualdad dentro del sistema educativo. 
 
Una de las líneas de actuación de este nuevo Plan de Igualdad de Género se centra en el Plan de 
Centro de los Institutos, de la siguiente manera: “Los órganos competentes en los centros 
docentes integrarán la perspectiva de género en la elaboración de las programaciones didácticas 
de los distintos niveles y materias, visibilizando la contribución de las mujeres al desarrollo de 
la cultura y las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han 
realizado, su ausencia en determinados ámbitos y la lucha por los derechos de ciudadanía de las 
mujeres”. 
 
En la asignatura de Tecnologías de la información y la comunicación proponemos las siguientes 
actuaciones que incluyen la perspectiva de género: 
 

• Actividad de presentaciones de diapositivas sobre las 10 mujeres más influyentes de la 
historia. Planificado para el primer trimestre. 

• Trabajo en editor de textos sobre la mujer en la historia. Planificado para el segundo 
trimestre. 

Hacer una actividad para hacer pensar a los alumnos y razonar antes de ver un video 
relacionado, sacando conclusiones a posteriori. Planificado para el tercer trimestre. 


