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1.-	INTRODUCCIÓN 
 
La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción del 
bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Y sus contenidos mínimos se establecen en el BOJA de 14 Julio 2016 (Página 319 
– 323 del citado Boja). 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la integración 
de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el 
objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación de 
información. Su adopción y generalización han provocado profundos cambios en todos los 
ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la 
economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del 
Conocimiento. 
 
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de 
la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la 
máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores 
personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas 
y resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios 
pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de 
dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos 
sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, 
orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el 
instrumento central de su construcción. 
 
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado 
deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben poder aplicar una 
combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas 
informáticas y de comunicaciones que les permitan ser competentes en múltiples contextos de 
un entorno digital. 
 
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se 
establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación 
de contenido, seguridad y resolución de problemas. 
 
De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la 
competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar información en la web, 
comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo 
electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales para 
comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y 
editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido 
multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear 
técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y 
protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma 
autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito. 
 
El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de competencias 
clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al emplearse 
herramientas de comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), integrando conocimientos matemáticos, científicos y 



tecnológicos en contenidos digitales; la competencia de aprender a aprender analizando 
información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las 
demandas de las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando 
en comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la 
habilidad para transformar ideas; la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), 
desarrollando la capacidad estética y creadora. 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 
multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos 
de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los elementos 
transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas. 
 
Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe 
promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, 
prestando especial atención cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una 
utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de 
herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones 
geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades para la 
comunicación interpersonal. 
 

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: 3ºESO y repetidores 
de 4º de ESO. 

 
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	
 
Según el citado BOJA de 14 Julio 2016 (Página 319 – 323 del citado Boja). Los objetivos a 
alcanzar en esta etapa son los siguientes. 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, 
componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los 
sistemas operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas 
sencillos derivados de su uso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



3.-	CONTENIDOS	
 
 

• 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 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. 

3.1.-	Unidades	Didácticas	
 
UD.1 – Ética y estética en la interacción en red 
UD.2. Ordenadores 
UD.3: Sistemas Operativos y Redes 
UD.4: Editor gráfico 
UD.5: Edición de Audio 
UD.6: Edición de video 
UD.7: Procesador de texto 
UD.8: Hoja de cálculo 
UD.9: Presentaciones 
UD.10: Bases de datos 
UD.11: Seguridad 
UD.12: Publicación y difusión de contenidos 
 
 
 

 



3.2.-	Indicadores	
 
Comunicación lingüística 
Emplea y comprende vocabulario específico en la búsqueda, análisis, selección, resumen y 
comunicación del área. (oral y escrita) 
Lee, interpreta y redacta informes y documentos con corrección 
Selecciona y sintetiza la información contenida en un conjunto de documentos o fuentes de 
información a través de un texto o esquema. 
Muestra corrección ortográfica en la escritura.  
Razonamiento matemático 
Emplea adecuadamente la hoja de cálculo, así como otras herramientas matemáticas. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
Conoce y comprende objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 
Desarrolla destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. 
Obtiene información cualitativa y cuantitativa que ayude a la resolución de problemas sobre el 
espacio físico. 
Respeta las normas de seguridad e higiene en el aula. 
Adquiere y fomenta actitudes responsable de consumo racional de los recursos y analiza 
críticamente la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica.  
Digital y tratamiento de la información 
Maneja la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, simbólico o gráfico 
Localiza, procesa, elabora, almacena y presenta la información con el uso de la tecnología. 
Utiliza las tecnologías de la información con seguridad y confianza para obtener y reportar 
datos a través de correo electrónico o plataformas virtuales. 
Utiliza programas para dibujar o simular situaciones, proceso y transmitir información.  
Social y ciudadana 
Se relaciona favorablemente en la discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de 
decisiones bajo una actitud de respeto y tolerancia. 
Realiza la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis requeridos para una correcta 
interpretación de los fenómenos sociales e históricos. 
Comparte ideas y opiniones a través de plataformas, trabajos digitales o sitios webs que diseña.  
Cultural y artística 
Realiza la captación de contenidos multimedia y utiliza aplicaciones para su tratamiento. Se 
expresa mediante códigos artísticos al utilizar programas como Gimp. 
Crea nuevos contenidos multimedia que integran informaciones manifestadas en diferentes 
formas de comunicación.  
Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
Desarrolla estrategias de búsqueda de información, transformación y comunicación de la 
misma. 
Utiliza diferentes herramientas informáticas con seguridad y de forma pautada. 
Muestra pulcritud a la hora de realizar ejercicios y trabajos. 
Muestra puntualidad al presentar los trabajos en las fechas determinadas. 
Desarrolla técnicas de estudio mediante la realización de esquemas y resúmenes.  
Autonomía e iniciativa personal 
Aborda las actividades y trabajos planteados de forma autónoma y creativa. 
Desarrolla cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia 
ante las dificultades, la autonomía y la auto crítica al tomar decisiones personales en las 
actividades grupales, justificando y argumentando las decisiones tomadas, al exponer el trabajo 
realizado usando distintas técnicas. 
Es responsable y asume su cargo en el trabajo que haga en equipo. 
  



4.-	DISTRIBUCIÓN	TEMPORAL	
 

 BLOQUE 
TEMÁTICO U.D. TITULO TEMPORA 

LIZACIÓN 

1ª 
EVAL 

 
 

I 1 Ética y estética de la interacción en red 3h (1s) 

II 2 Ordenadores 3h (1s) 

II 3 Sistemas operativos y redes 9h (3s) 

III 4 Editor gráfico 9h (3 s) 

III 5 Edición de audio 9h (3 s) 

III 6 Edición de video 9h (3 s) 

2ª 
EVAL 

 

III 7 
 
Procesador de texto 
 

18h (8 s) 

III 8 Hoja de cálculo 9h (3 s) 

III 9 Presentaciones digitales 15h (5 s) 

3ª 
EVAL 

III 10 Bases de datos 3h (1 s) 

IV 11 Seguridad 3h (1 s) 

V 12 Publicación y difusión de contenidos 9h (3 s) 

 TOTAL 99h (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 (CCEC). 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(CSIEE). 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	
 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y 
sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación 
de las necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 

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

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

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del 
alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras 
materias y de los elementos transversales del currículo. 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del 
proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas 
necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del 
mismo. 

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. 

Este modelo de programación tiene en cuenta unos principios psicopedagógicos derivados de 
diversas teorías cognitivas y contextuales, que son necesarios tener en cuanta en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

• Partir del desarrollo de alumno. 
• Enseñanza activa y constructivista. 
• Construir aprendizajes significativos. 
• Enseñar al alumno a aprender a aprender. 
• Construir aprendizajes funcionales a través de la vida cotidiana. 
• Socialización y trabajo en equipo. 



• Motivación. 
• Adecuada organización del espacio, del tiempo y de los agrupamientos. 
• Adecuada selección, organización y utilización de materiales y recursos. 
• Importancia de la familia y del profesor/a. 
• Atención a la diversidad.  

  



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	

Unidad	1.	Ética	y	estética	en	la	interacción	en	red	
 
Contenidos 
 

• Entornos virtuales: definición, su influencia en la sociedad y hábitos de uso. 
• Seguridad en los entornos virtuales: uso correcto de datos personales y contraseñas 

seguras. 
• Identidad digital: DNIe y/o DNIe con NFC. Suplantación de la identidad en la red, 

delitos y fraudes. 
• Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 
• Acceso, descarga e intercambio de programas e información: distribución de software y 

su propiedad, materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución 
alojados en la web. 

 
Procedimientos 
 

• Analizar los efectos de la sociedad de la información en nuestros días 
• Conocer los efectos de proporcionar nuestros datos en Internet. 
• Realizar un estudio sobre nuestras contraseñas en Internet 
• Mostrar los efecto s de nuestras publicaciones y opiniones en Internet 
• Conocer los métodos de asegurar nuestras transacciones en Internet 
• Analizar los distintos fraudes existentes en Internet 
• Conocer las distintas licencias software 
• Conocer los principales recursos de ocio en Internet 

 
Actitudes 
 

• Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción 
en la red. Se trata de que el alumnado navegue en Internet con unos hábitos adecuados, 
utilizando sus datos personales y las contraseñas de manera responsable. Para ello es 
imprescindible conocer la Ley de la Propiedad Intelectual y aplicar las medidas 
adecuadas a la hora de acceder, descargar e intercambiar información y programas. 

• Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable. Este criterio pretende que el alumnado sepa diferenciar el 
software privativo del software libre así como clasificar un software en licencia 
comercial, licencia freeware o licencia shareware. Para ello se debe visitar y realizar 
descargas de forma segura y responsable en sitios web que tengan este propósito. 



• Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. Se trata de 
evaluar la capacidad para optar entre aplicaciones con funcionalidades similares cuando 
se necesite incorporarlas al sistema, teniendo en cuenta las particularidades de los 
diferentes modelos de distribución de software. Se tendrá en cuenta el respeto a dichas 
particularidades y la actitud a la hora de utilizar y compartir las aplicaciones y los 
contenidos generados con las mismas. Asimismo, el respeto a los derechos de terceros 
en el intercambio de contenidos de producción ajena. 

 
Criterios de evaluación 
 

• Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 
• Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal. 
• Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información. 
• Programación Didáctica Departamento de Informática curso 2016-17 
• Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y 

los tipos de fraude de la web. 
• Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución 
 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 
• Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal. 
• Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información. 
• Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y 

los tipos de fraude de la web. 
• Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución. 
 
Competencias tratadas 
 

• Competencia digital (CD) 
• Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Unidad	2.	Ordenadores	
 
Contenidos 
 

• Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore. 
• Unidad Central de Proceso. 
• Codificación de la información 
• Unidades de medida de la información 
• Memoria principal. Y Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 
• Dispositivos de almacenamiento. 
• Sistemas de entrada/salida: Periféricos. 
• Clasificación. Periféricos de nueva generación. 
• Buses de comunicación. 

 
 
 



Procedimientos 
 

• Conocer la evolución del hardware del ordenador 
• Realizar cambio de bases entre los sistemas de numeración. 
• Conocer las unidades de medidas de la información 
• Explicar los componentes internos de un equipo hardware 
• Diferenciar entre los tipos de buses. 
• Diferenciar los tipos de conectores de la placa base 
• Conocer los periféricos de entrada y salida 
• Conocer los distintos tipos de monitores y sus tecnologías 
• Diferenciar los distintos tipos de impresora. 

 
 
Actitudes 
 

• Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 
describiendo sus características. Con este criterio se valora en el alumnado que conozca 
los componentes internos de un ordenador y los principales periféricos que se le pueden 
conectar. 

• Valorar la evolución hardware 
• Actitud favorable ante las nuevas tecnologías. 
• Respeto del uso del entorno. 

 
Criterios de evaluación 
 

• Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 
• Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático. 
• Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características 

técnicas y su conexionado 
 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 
• Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características 

técnicas y su conexionado. 
• Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales. 
 
Competencias tratadas 
 

• Competencia digital (CD) 
• Competencia Comunicación lingüística(CCL). 
• Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
• Aprender a aprender (CAA). 

	

	
 

Unidad	3:	Sistemas	Operativos	y	Redes	
 
Contenidos 



 
• Arquitectura. 
• Funciones. Normas de utilización (licencias). 
• Configuración, administración y monitorización. 
• Organización y almacenamiento de la información en un Sistema Operativo. 
• Definición y tipos de redes de ordenadores. 
• Dispositivos móviles. 
• Adaptadores de Red. 
• Definición y tipos de redes de ordenadores. 
• Dispositivos móviles: Sistemas operativos, aplicaciones e interconexión entre móviles. 
• Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

 
 
Procedimientos 
 

• Conocer las distintas licencias software 
• Explicar las distintas arquitecturas de redes 
• Diferenciar los distintos dispositivos móviles y sus principales características 
• Explicar los distintos tipos de software 
• Explicar y conocer los recursos principales que ofrece un sistema operativo 

 
Actitudes 
 

• Actitud favorable ante el software libre. 
• Valoración de cada uno de los sistemas operativos principales como herramientas para 

manejar un ordenador. 
• Respeto del uso del entorno. 
• Curiosidad por investigar las posibilidades de cada uno de los sistemas. 

 
Criterios de evaluación 
 

• Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos. 

• Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos 

• Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 
digitales. 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 
• Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático. 
• Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos. 
• Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre 

dispositivos. 
• Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales. 
 
Competencias tratadas 
 

• Competencia digital (CD) 



• Competencia Comunicación lingüística(CCL). 
• Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
• Aprender a aprender (CAA). 
• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Unidad	4:	Editor	gráfico	
 
Contenidos 
 

• Imagen Digital, tipos, formatos. 
• Mapa de bits. 
• Edición. 
• Selección, pintura, retoque, saturación, filtros, capas, restaurar, simetría, perspectivas. 

 
Procedimientos 
 

• Conocer las herramientas básicas de un programada de edición gráfica 
• Realizar una imagen en capas 
• Realizar cambio en fotografías deterioradas 
• Traspaso de fotografías entre dispositivos. 
• Modificación de los parámetros fundamentales de una imagen: cambio de tamaño y 

recorte de zonas. Aplicación de efectos digitales y retoque digital de la imagen. 
• Proceso de diseño. Elección de elementos, colores, textos y formas. 
• Instalación del software necesario para la realización de las tareas de retoque y diseño 

digital. 
• Utilización de herramientas Web 2.0 para la búsqueda de recursos gráficos y la edición 

de fotografía digital. 
 
Actitudes 
 

• Actitud favorable ante el software libre. 
• Valoración del software de edición gráfica para la mejora y reparación de fotografías 

dañadas o mal realizadas. Respeto por la imagen personal en las fotografías tratadas. 
• Curiosidad por investigar nuevos filtros y opciones en los programas de diseño gráfico. 

 
Criterios de evaluación 
 

• Conocer las principales características que definen a los dispositivos de captura de 
imágenes. 

• Diferenciar los dispositivos de almacenamiento de imágenes digitales. 
• Comprender y saber explicar los parámetros básicos de una imagen digital. 
• Reconocer los principales formatos de archivos en la fotografía digital, su extensión y 

características. 
• Manejar con soltura las herramientas básicas de edición de fotografía digital. 
• Conocer los elementos básicos del diseño digital y manejar las herramientas para 

crearlos. 
• Conocer las fases del proceso de diseño y el arte final. 

 
 
 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 



• Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

 
Competencias tratadas 
 

• Competencia digital (CD) 
• Competencia Comunicación lingüística(CCL). 
• Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
• Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Unidad	5:	Edición	de	Audio	
 
Contenidos 
 

• Captura de sonido. 
• Formatos, control y efectos. 
• Grabación de sonido. 
• Tono. 
• Modificación. 
• Ruido. 
• Ritmo. 

 
Procedimientos 
 

• Realización de capturas y grabación de sonidos con herramientas multimedia sencillas. 
• Realización de cálculos que justifiquen el tamaño de las producciones de audio. 
• Modificación de los parámetros fundamentales de los archivos de sonido aplicando 

efectos digitales. 
• Localización de elementos multimedia libres para ser utilizados en las producciones 

propias. 
• Práctica de todo el proceso de creación multimedia, desde la captura del audio, la 

edición y composición hasta la salida a soportes físicos. 
 
Actitudes 
 

• Actitud favorable ante el software libre. 
• Valorar el uso legal de las grabaciones de audio 
• Curiosidad por conocer la mezcla de pistas de audio 
• Curiosidad por la creación de nuevos sonidos y melodías 

 
Criterios de evaluación 
 

• Conocer las principales características que definen a los archivos de audio. Cálculo de 
parámetros fundamentales. 

• Diferenciar los distintos formatos de archivo de audio. 
• Manejar herramientas básicas de edición de sonido. 
• Manejar con soltura las herramientas básicas de captura, edición y producción 

multimedia 
• Diferenciar las distintas fases de la producción multimedia manejando herramientas de 

autoría DVD y grabar a soporte físico. 
• Publicar correctamente las creaciones multimedia en distintos medios y soportes. 



• Comprender la utilidad de las aplicaciones multimedia interactivas y poner ejemplos de 
las mismas. 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

Competencias tratadas 
 

• Competencia digital (CD) 
• Competencia Comunicación lingüística(CCL). 
• Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
• Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

	

Unidad	6:	Edición	de	video	
 
Contenidos 
 

• Captura. 
• Tipos. 
• Extraer audio y video. 
• Modificar. 
• Sincronizar. 
• Subtitular. 
• Logotipos 

 
Procedimientos 
 

• Realización de capturas y grabación de video con herramientas multimedia sencillas. 
• Realización de cálculos que justifiquen el tamaño de las producciones de vídeo. 
• Modificación de los parámetros fundamentales de los archivos de video aplicando 

efectos digitales. 
• Localización de elementos multimedia libres para ser utilizados en las producciones 

propias. 
• Práctica de todo el proceso de creación multimedia, desde la captura del video, la 

edición y composición hasta la salida a soportes físicos 
 
Actitudes 
 

• Actitud favorable ante el software libre. 
• Valorar el uso legal de las grabaciones de video 
• Valorar el uso en la seguridad y ocio de los videos digitales 

 
Criterios de evaluación 
 

• Diferenciar los distintos formatos de archivo de vídeo digital, sus extensiones y 
características. 

• Conocer los distintos dispositivos de captura de vídeo. 
• Manejar con soltura las herramientas básicas de captura, edición y producción 

multimedia. 
• Diferenciar las distintas fases de la producción multimedia manejando herramientas de 

autoría DVD y grabar a soporte físico. 



• Publicar correctamente las creaciones multimedia en distintos medios y soportes. 
• Comprender la utilidad de las aplicaciones multimedia interactivas y poner ejemplos de 

las mismas. 
 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

 
 
Competencias tratadas 
 

• Competencia digital (CD) 
• Competencia Comunicación lingüística (CCL). 
• Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
• Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

	

Unidad	7:	Procesador	de	texto	
 
Contenidos 
 

• Descripción del entorno. 
• Barras de herramientas. 
• Manejo de teclado 
• Creación, almacenamiento y apertura de archivos. 
• Impresión de documentos. 
• Formato de texto 
• Selección y movimiento del texto. 
• Alineación del texto. 
• Impresión de documentos. 
• Cortar, copiar, pegar, buscar y reemplazar. 
• Viñetas. 
• Numeración. 
• Esquemas numerados. 
• Dibujo. 
• Columnas. 
• Tabuladores. 
• Bordes y sombreado. 
• Autocorrección 
• Tablas. 
• Encabezados y pié de página. 
• Notas al pié. 
• Inserción de imágenes y objetos. 

 
 
Procedimientos 
 

• Conocer el entorno de trabajo de la aplicación. 
• Uso correcto del teclado. 
• Creación de documentos con formato de texto. 
• Creación de documentos con formato de párrafos. 



• Uso del portapapeles. 
• Uso de viñetas y enumeración. 
• Creación de tablas con todo tipo de contenidos. 
• Conocimientos y uso de las utilidades propias de dibujo. 
• Crear documentos tipo periodísticos –en columnas-. 
• Uso de encabezados y pié de página. 
• Inserción de notas al pié de página. 
• Creación de documentos con imágenes y texto. 
• Uso de bordes y sombreado. 
• Uso de objetos varios en un documento de texto. 

 
Actitudes 
 

• Valorar la calidad de los documentos creados 
• Valorar el uso de elementos gráficos en documentos de texto 

 
Criterios de evaluación 
 

• Saber dar formato al texto. 
• Conocer los distintos tipos de alineación. 
• Creación y adición de datos en tablas. 
• Realizar operaciones con Copiar, Cortar y Pegar. 
• Distinguir los distintos tipos de tabuladores. 
• Saber insertar y manejar gráficos, imágenes junto con el texto 
• Insertar encabezados y pie de página. 
• Destacar títulos con bordes y sombreados 
• Saber introducir todos los objetos tratados y como poder combinarlos. 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• 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. 

 
Competencias tratadas 
 

• Competencia digital (CD) 
• Competencia Comunicación lingüística(CCL). 
• Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
• Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

	

Unidad	8:	Hoja	de	cálculo	
 
Contenidos 
 

• Entorno de trabajo de una hoja de cálculo 
• Formatos y estándares en las hojas de calculo 
• Abrir, guardar hojas de cálculo 
• Movimiento en una hoja de cálculo 
• Introducir datos, (texto, numero, fechas y horas) 
• Formatear una hoja de cálculo 



• Inserción de fórmulas básicas 
• Referencias relativas, mixtas y absolutas 
• Representación gráfica de los datos. 

 
Procedimientos 
 

• Realizar movimientos precisos en una hoja de cálculo 
• Explicar las referencia relativas, mixtas y absolutas 
• Diferenciar entre las distintas referencias entre celdas 
• Manejar datos de una manera rápida y optima 
• Insertar fórmulas utilizables en distintas celdas 
• Realizar formatos a hojas de cálculo 
• Conocer los distintos tipos de representaciones gráficas 

 
Actitudes 
 

• Valorar el uso de las hojas de cálculo en entornos empresariales 
• Valorar el uso de elementos gráfico en las hojas de cálculo 

 
Criterios de evaluación 
 

• Formatear una hoja de cálculo 
• Realizar inserción de datos haciendo usos de recursos de una hoja de cálculo 
• Saber insertar gráficos representativos de los datos 
• Saber implementar funciones propias 
• Saber usar funciones proporcionadas por la hoja de cálculo 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 

 
Competencias tratadas 
 

• Competencia digital (CD) 
• Competencia Comunicación lingüística (CCL). 
• Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
• Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

	

Unidad	9:	Presentaciones	
 
Contenidos 
 

• Conceptos generales 
• Creación, almacenamiento y eliminación de presentaciones. 
• Gestión de diapositivas. 
• Introducción de objetos en diapositivas. 
• Transiciones y animación. 
• Formato de diapositivas. 
• Gráficos de datos y diagramas. 
• Ejecutar e imprimir la presentación. 



• Presentaciones portátiles. 
 
 
Procedimientos 
 

• Planificación de la disposición de la información sobre las diapositivas. 
• Adición de transición de diapositivas. 
• Inserción de interactividad en las diapositivas. 
• Añadir animación a los objetos de las diapositivas. 
• Uso de patrones. 
• Creación de cuentas, subida de imágenes, gestión de la privacidad en webs de gestión 

de contenidos multimedia. 
 
Actitudes 
 

• Valorar el uso de presentaciones digitales en conferencias y charlas 
• Valorar la síntesis de contenidos en las presentaciones 
• Valorar el uso de elementos gráficos en las presentaciones 

 
Criterios de evaluación 
 

• Definir que es una diapositiva. 
• Identificar los objetos que pueden ser insertados en una diapositiva. 
• Elegir los distintos tipos de transiciones entre diapositivas. 
• Saber insertar botones y asociarles acciones. 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• 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. 

 
Competencias tratadas 
 

• Competencia digital (CD) 
• Competencia Comunicación lingüística(CCL). 
• Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
• Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

	

Unidad	10:	Bases	de	datos	
 
Contenidos 
 

• Definición de base de datos. 
• Gestor de base de datos. Funciones 
• Tipos de base de Datos 
• Introducción al modelo relacional. Diseño simple 
• Tablas: campos y registros. 
• Definición de Consultas, formularios e informes. 
• Asistentes para la creación de los distintos elementos que pueden aparecer en una base 

de datos. 
• Consulta: creación y visualización de resultados. 



• Formularios: creación y manipulación de los datos de una base de datos a través de 
éstas. 

• Filtros, mezcla de formularios y consulta. 
• Creación de informes 
• Intercambio de información entre una base de datos y otras aplicaciones 

 
Procedimientos 
 

• Creación del fichero de soporte de la base de datos. 
• Creación de tablas para los datos que vamos a almacenar en la base de datos. 
• Modificación de las características de los distintos campos que aparecen en las tablas 

sobre las que definimos la base de datos. 
• Realización de diseños de base de datos sencilla 
• Empleo del asistente para la creación de tablas, consultas y formularios. 
• Creación de consultas y la consiguiente visualización del resultado que se produce al 

aplicar dicha consulta a los datos almacenados en las tablas. 
• Creación de formularios. 
• Búsqueda de elementos determinados en las tablas usando los formularios. 
• Establecimientos de filtros para seleccionar la información que muestran los 

formularios. 
• Creación de documentos personalizados a partir de un texto escrito con un procesador y 

de los datos almacenados en una base de datos. 
• Realización de los ejercicios expuestos en clase. 

 
Actitudes 
 

• Valoración de la importancia de las bases de datos como una de las herramientas 
básicas para gestionar y manipular gran cantidad de información. 

• Desarrollo de criterios básicos para la defensa de la privacidad del individuo frente a la 
utilización indiscriminada de las bases de datos. 

• Sensibilidad y gusto por la organización de la información de la que disponemos en las 
bases de datos. 

• Disposición favorable hacia la utilización de bases de datos públicas, para localizar y 
consultar información en ellas. 

• Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara en el diseño de formularios e 
informes. 

 
Criterios de evaluación 
 

• Crear bases de datos como herramientas básicas para el acceso a la información. 
• Utilizar las bases de datos para introducir información y luego analizarla e interpretarla 

para llegar a conclusiones. 
• Identificar los distintos modos de presentación de la información en una base de datos. 
• Abrir, crear o modificar los archivos en los que se almacenan las bases de datos. 
• Crear tablas nuevas en una base de datos. 
• Manejar la información que aparece en una tabla, nueva o modificación de la ya 

existente. 
• Ser capaz de diseñar correctamente una base de datos relacional sencilla 
• Ser capaz de seleccionar y ordenar la información que aparece en una base de datos. 
• Crear formularios para introducir la información de una base de datos. 
• Añadir, modificar y eliminar datos de una base utilizando formularios. 
• Buscar información a partir de formularios. 
• Crear informes para visualizar la información de una base de datos. 



• Obtener la información necesaria para resolver problemas mediante consultas a bases de 
datos específicas. 

• Respeta a los demás usuarios. 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, 
organizar la información y generar documentos. 

 
Competencias tratadas 

 
• Competencia digital (CD) 
• Competencia Comunicación lingüística(CCL). 
• Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
• Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

	

Unidad	11:	Seguridad	
 
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 
 

• 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. 
• Describe el proceso de copia de seguridad y restauración. 
• Conoce y diferencia entre los distintos sistemas de protección wifi. 
• Conoce e implementa otros sistemas de protección wifi (canales, filtrados MAC). 
• Utiliza adecuadamente la terminología habitual relacionada con la materia. 
• Conoce las funciones de la AEPD 
• Conoce las medidas de seguridad de la Ley orgánica de protección de datos 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 

• Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de 
conexionado e intercambio de información entre ellos. 

• Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 
• Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de 

cortafuegos para garantizar la seguridad. 
 
Competencias tratadas 
 

• Competencia digital (CD) 
• Competencia Comunicación lingüística (CCL). 
• Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
• Competencias sociales y cívicas (CSC). 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(CSIEE). 

	

Unidad	12:	Publicación	y	difusión	de	contenidos	
 
Contenidos 
 

• Lenguaje HTML y CSS 
• Web 2.0 
• Wikis y Blogs 
• Nube 
• Google Drive 
• Búsquedas avanzadas en Google. 
• Accesibilidad en la web. 
• Redes sociales 
• El trabajo y las redes sociales 
• Repercusión social de las redes sociales. 
• Seguridad y privacidad en las redes sociales. 
• Mensajería instantánea. 



• Chats. 
• Riesgos y fenómenos sociales. 

 
Procedimientos 
 

• Capacidad multimedia de la web 2.0 
• Manejo adecuado de las wikis. 
• Manejo adecuado de Blogs. 
• Desarrollo de capacidades de búsquedas, interpretación, discriminación y valoración de 

la información obtenida a través de internet. 
• Uso de las herramientas web 2.0 
• Uso de las redes sociales. 
• Aplicaciones de las redes sociales. 
• Conocimientos de los riesgos y la privacidad de las redes sociales. 
• Debates y puestas en común por parte de toda la clase. 
• Realización de los ejercicios expuestos en clase. 

 
Actitudes 
 

• Comportamiento ético en el manejo de la información. 
• Uso correcto de las posibilidades que Internet brinda para el trabajo colaborativo, 

especialmente en el tipo de información que publicamos en Internet. 
• Respeto por la privacidad de la información. 
• Actitud favorable hacia las comunicaciones y hacia el hecho de compartir la 

información y otros recursos. 
• Uso correcto de Google y sus servicios. 
• Uso correcto de la red social 
• Valoración de las posibilidades que ofrecen las redes sociales para la desarrollo de 

 
Criterios de evaluación 
 

• Valora la importancia que están adquiriendo las comunicaciones telemáticas hoy en día 
y conoce sus posibles repercusiones. 

• Localiza información en la red y carga, imprime y guarda páginas Web o elementos 
(texto, gráficos, sonidos, etc.) contenidos en ellas. 

• Participa en la edición cooperativa y colaborativa de páginas o sitios web en línea. 
• Expresa opiniones, las debate y las contrasta con las de otros usuarios de un sitio web 

que ofrezca dicha posibilidad respetando todas las opiniones 
• Publica y comparte fotos y vídeos en internet 
• Consulta y difunde noticias mediante los servicios RSS y Podcast. 
• Hace uso de distintas aplicaciones en línea para la creación y edición de distintos tipos 

de documentos. 
• Utiliza algunas de las posibilidades del servicio de cartografía de Google Maps. 
• Es responsable en la difusión y uso de los contenidos obtenidos o introducidos en 

internet 
• Identificar una red social 
• Conocer distintas redes sociales 
• Utiliza adecuadamente una red social 
• Respetar las normas jurídicas de las redes sociales 
• Respeta a los demás usuarios. 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 
 



• Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales. 
• Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales. 
• Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados 

y con respeto a los derechos de propiedad. 
• Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona 

los propios. 
 
Competencias tratadas 
 

• Competencia digital (CD) 
• Competencia Comunicación lingüística (CCL). 
• Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 

	

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 (40%) 

• La valoración del profesor sobre las prácticas y trabajos desarrollados por el alumno 
durante el trimestre, bien en grupo o bien de forma individual (40%) 

• Actitud ante el estudio. (20%) 
 
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 4 de ESO 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.	
 
El primer curso en el que se imparte la asignatura tecnologías de la información y la 
comunicación es en 4 ESO, 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. 
  



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. 
• Tratamiento de imagen, sonido y video. 

 
 
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. 
 
 
Bibliografía: 
 

• Informática 4º Secundaria Autores: Purificación Aguilera López Editorial Editex. 
• Informática 4º Secundaria Autores: José Tomás Alonso García Editorial Oxford 

Educación. 
• Informática 4 eso Andalucía Autores: Jorge López, Juan Pérez y César Vallejo. 

Editorial McGraw-Hill. 
• Sistemas Informáticos Monousuario y Multiusuario Autores: F.J. Muñoz y otros. 

Editorial McGraw-Hill. 
 
  



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. 


