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1. Introducción 
 

ELEMENTOS DE CONTEXTUALIZACIÓN 

 

• 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 Oficina, 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 
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• 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 15 kms, existiendo solo un ciclo de chapa y pintura y otro de hostelería en la misma localidad. 

 

• Características del alumnado. 
− Son de la localidad o municipios cercanos.  

− Edades similares. 

− La mayor parte de los alumnos provienen de cuarto de ESO, tanto de letras como de 

ciencias.  

Por todas estas características, nos encontramos con bastante diversidad de niveles en la clase, 
aunque todos con una base mínima en informática a nivel de usuario.  

 
 

• Legislación aplicable. 

La legislación en la que se basa esta programación didáctica es la siguiente: 
1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación. 
2. Decreto 110/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
3. Real Decreto 310/2016, de 29 de Julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 
4. Orden del 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

5. Instrucción 13/2016, de 29 de Junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre 
la configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las 
enseñanzas del Bachillerato para el curso 2016/2017. 
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2. Objetivos  
 
La materia Tecnologías de la Información y Comunicación debe contribuir a que el alumnado: 
 

§ Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

§ Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los 
ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que 
posibilitan la comunicación en Internet. 

§ Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones 
digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la 
evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de 
usuario. 

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

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

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

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

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

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

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

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 1º DE BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

Información y la 
Sociedad del 
Conocimiento. 

•  Impacto de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación: aspectos 
positivos y negativos. 
ejemplos y exponentes: 
las redes sociales, el 
comercio electrónico, la 
publicidad en Internet, la 
creatividad digital, 
protección de datos, etc.  

• Nuevos sectores 
laborales: marketing en 
buscadores (SeO/SeM), 
gestión de 
comunidades, analítica 
web, etc.  

• Áreas emergentes: Big 
data, Internet de las 
Cosas, etc. 

1. Analizar y valorar las 
influencias de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación en la 
transformación de la sociedad 
actual, tanto en los ámbitos 
de la adquisición del 
conocimiento como en los de 
la producción. CSC, CD, SIEP 

1.1. Describe las diferencias entre lo que se 
considera sociedad de la información y sociedad 
del conocimiento.  

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

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 
• Hardware y Software. 
• Sistemas propietarios y 

libres.  
• Arquitectura: Concepto 

clásico y Ley de Moore.  
• Unidad Central de 

Proceso. Unidad de 
control. Unidad 
aritmético-lógica. 
Memoria principal. 
Memoria secundaria: 
estructura física y 
estructura lógica. 
dispositivos de 
almacenamiento. 
Fiabilidad. Sistemas de 
entrada/salida: 
Periféricos. 

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

2. Instalar y utilizar software 
de propósito general y de 
aplicación evaluando sus 
características y entornos de 
aplicación. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 
3. Utilizar y administrar 
sistemas operativos de forma 

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

1.2. Realiza esquemas de interconexión de los 
bloques funcionales de un ordenador describiendo 
la contribución de cada uno de ellos al 
funcionamiento integral del sistema.  

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

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

2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un 
sistema operativo relacionando cada una de las 
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Clasificación. Periféricos 
de nueva generación. 
Buses de comunicación: 
datos, control y 
direcciones. 

•  Sistemas operativos: 
Arquitectura. Funciones. 
normas de utilización 
(licencias). Gestión de 
procesos. Sistema de 
archivos. Usuarios, 
grupos y dominios. 
Gestión de dispositivos 
e impresoras. 
Compartición de 
recursos en red. 
Monitorización. 
rendimiento. Instalación 
de SS.OO: requisitos y 
procedimiento. 
Configuración. 

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

básica, monitorizando y 
optimizando el sistema para 
su uso. CD, CMCT, CAA. 

partes las funciones que realiza.  

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

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

• Procesadores de texto: 
Formatos de página, 
párrafo y carácter. 
Imágenes. Tablas. 
Columnas. Secciones. 
estilos. Índices. 
Plantillas. Comentarios. 
exportación e 
importación. 

•  Hojas de cálculo: Filas, 
columnas, celdas y 
rangos. referencias. 
Formato. Operaciones. 
Funciones lógicas, 
matemáticas, de texto y 
estadísticas. 
Ordenación. Filtrado. 
Gráficos. Protección. 
exportación e 
importación.  

• Base de datos: 
Sistemas gestores de 
bases de datos 
relacionales. Tablas, 
registros y campos. 
Tipos de datos. Claves. 
relaciones. Lenguajes 
de definición y 
Manipulación de datos, 
comandos básicos en 

1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio o 
web, como instrumentos de 
resolución de problemas 
específicos. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 
2. Buscar y seleccionar 
aplicaciones informáticas de 
propósito general o 
específico, dados unos 
requisitos de usuario. CD, 
CAA, SIEP, CED. 

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

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

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

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

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

1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, 
vídeo e imágenes, utilizando programas de edición 
de archivos multimedia. 
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SQL. Vistas, informes y 
formularios. exportación. 
e importación.  

• Presentaciones. 
• Multimedia. Formatos 

de imágenes, sonido y 
vídeo. Aplicaciones de 
propósito específico. 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

• Redes de ordenadores 
e Internet. Clasificación 
de las redes. 

•  Modelo de referencia 
OSI y arquitectura 
TCP/IP. 

• Capa de enlace de 
datos. Capa de Internet. 
Capa de Transporte. 
Capa de Aplicación.  

• Redes cableadas y 
redes inalámbricas. 
Direccionamiento de 
Control de Acceso al 
Medio. Dispositivos de 
interconexión a nivel de 
enlace: concentradores, 
conmutadores y puntos 
de acceso. 

• Protocolo de Internet 
(IP). Enrutadores. 
direcciones IP públicas 
y privadas. Modelo 
Cliente/Servidor. 
Protocolo de Control de 
la Transmisión (TCP). 
Sistema de nombres de 
dominio (DNS). 
Protocolo de 
Transferencia de 
Hipertexto (HTTP). 
Servicios: World Wide 
Web, email, voz y video. 
Buscadores. 
Posicionamiento.  

• Configuración de 
ordenadores y 
dispositivos en red. 
Monitorización. 
Resolución de 
incidencias básicas 

1. Analizar las principales 
topologías utilizadas en el 
diseño de redes de 
ordenadores relacionándolas 
con el área de aplicación y 
con las tecnologías 
empleadas. CMCT, CD, CSC. 

2. Analizar la función de los 
equipos de conexión que 
permiten realizar 
configuraciones de redes y su 
interconexión con redes de 
área extensa. CMCT, CD, 
CAA.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Bloque 5. Programación. 
• Lenguajes de 

programación: 
1. Aplicar algoritmos a la 
resolución de los problemas 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 
problemas aritméticos sencillos elaborando sus 
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estructura de un 
programa informático y 
elementos básicos del 
lenguaje. Tipos de 
lenguajes.  

• Tipos básicos de datos. 
Constantes y variables. 
Operadores y 
expresiones. 
Comentarios. 
estructuras de control. 
Condicionales e 
iterativas. estructuras 
de datos. Funciones y 
bibliotecas de 
funciones. reutilización 
de código. Facilidades 
para la entrada y salida 
de datos de usuario. 
Manipulación de 
archivos.  

• Programación 
orientada a objetos: 
objetos, atributos y 
métodos. Interfaz 
gráfico de usuario. 
Programación 
orientada a eventos.  

• Metodologías de 
desarrollo de software: 
enfoque Top-down, 
fragmentación de 
problemas y 
algoritmos.  

• Pseudocódigo y 
diagramas de flujo. 
depuración.  

• Entornos de desarrollo 
integrado. Trabajo en 
equipo y mejora 
continua. 

más frecuentes que se 
presentan al trabajar con 
estructuras de datos. CMCT, 
CD.  

2. Analizar y resolver 
problemas de tratamiento de 
información dividiéndolos en 
sub-problemas y definiendo 
algoritmos que los resuelven. 
CMCT, CD.  

3. Analizar la estructura de 
programas informáticos, 
identificando y relacionando los 
elementos propios del lenguaje 
de programación utilizado. 
CMCT, CD.  

4. Conocer y comprender la 
sintaxis y la semántica de las 
construcciones básicas de un 
lenguaje de programación. 
CMCT, CD.  

5. Realizar pequeños 
programas de aplicación en un 
lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la 
solución de problemas reales. 
CMCT, CD, SIEP. 

diagramas de flujo correspondientes.  

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  9 

 

 
4. Distribución Temporal 
 
 
Todos estos contenidos se organizarán en distintas unidades que constituyen cada uno de ellos un 
bloque coherente de formación. La distribución  a lo largo del curso de los bloques será la siguiente: 
• Primer trimestre: La sociedad de la información y el ordenador .Arquitectura de 

ordenadores. Software para sistemas informáticos (Procesadores de texto,  Multimedia. 
Formatos de imágenes ) 

• Segundo trimestre: Software para sistemas informáticos (Hojas de cálculo: Multimedia: 
sonido y vídeo. Presentaciones). 

• Tercer trimestre: Software para sistemas informáticos (Bases de datos.)  Redes de 
ordenadores. Programación 

 
Se tendrá en cuenta que esta secuenciación temporal debe ser flexible y revisable, atendiendo al 
ritmo de aprendizaje del alumnado, circunstancias escolares imprevistas y las dificultades o 
intereses planteados. Además se observará el hecho de que los alumnos/as se encuentran ante un 
área completamente nueva y desconocida, aspectos decisivos en el ritmo y desarrollo de la 
materia. 
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5. 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.  
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6. Metodología 
 
El aprendizaje es algo dinámico: los estudiantes pasan de su estado actual de conocimiento a un 
estado de conocimiento más amplio, coherente y acorde con las nuevas tecnologías. Para 
conseguirlo, la figura del docente es de especial relevancia. 
El papel del docente es el de un verdadero “director de investigación”. Debe diseñar y proponer las 
actividades con que ayudar a los estudiantes a superar los obstáculos que se presentan en la 
construcción de conocimientos. 
El currículo es una propuesta educativa que deben elaborar los profesores teniendo en cuenta las 
diferencias entre centros escolares y las condiciones personales, materiales y técnicas que apoyan 
su realización. El currículo es un recurso para tratar asuntos, enfocar problemas prácticos y actuar 
con criterio en la solución de estos. Las situaciones educativas aparecen como procesos 
interactivos con tres vértices: el alumno, que construye significados; el contenido, sobre el que se 
opera la construcción, y el profesor, que actúa e interviene para facilitar el proceso de construcción. 
El papel que ha de desempeñar el profesorado que imparte la asignatura de Tecnologías de la 
Información es complejo y requiere una perspectiva amplia. Además de conocer las propiedades y 
posibilidades técnicas de los medios informáticos de que dispone y el manejo práctico del soporte 
lógico, debe tener un modelo en el que fundamentar “por qué” usa la informática, “para qué” hacerlo 
y “cómo” llevarlo a cabo. Todo esto dentro de un campo profesional en el que hay que actualizarse 
rápidamente ya que de forma continua y vertiginosa aparecen nuevos productos. 
En la práctica cotidiana dentro del Aula de Informática, el papel del profesor estará muy alejado del 
antiguo modelo de transmisor de conocimientos incontestables, para ejercer, por el contrario, una 
labor de dinamizador de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas. Si 
esto ha de ser así para todas las materias, en la que nos ocupa, dada su naturaleza 
intrínsecamente interactiva, se convierte en una necesidad insoslayable. 
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7. Evaluación 
 

La evaluación a lo largo del curso se desarrollará en tres fases: inicial, formativa y sumativa. 
 

La evaluación inicial se llevará a cabo mediante preguntas generales de contenidos 
desarrollados o a desarrollar. Con ello se pretende motivar al alumno y detectar errores básicos 
para corregirlos durante el aprendizaje. 
 

Durante la evaluación formativa se tendrá en cuenta la atención individualizada. Es importante 
que el alumno sea consciente en todo momento de sus deficiencias y sus progresos, por lo que 
esta evaluación se ha de procurar que sea sistemática, precisa, rápida e individualizada. 

 
La evaluación sumativa se realizará antes de cada sesión de evaluación, basándose en los 

criterios citados anteriormente. Dado el carácter práctico de este ámbito, la calificación se basará 
en parte, en el trabajo del alumno, y no sólo en los resultados conseguidos en el aprendizaje de sus 
conocimientos. 

Un uso inadecuado del material del aula así como el incumplimiento de las normas de clase 
conllevará a un suspenso automático en la evaluación por parte del alumnado implicado. 
 

Los alumnos que en alguna prueba saquen una nota menor de 4, deberán recuperar dicha 
prueba, pues la media se hará a partir de dicha calificación, siendo esta nota la mínima para hacer 
media. En caso contrario la evaluación será negativa. 
 

Los criterios de evaluación constituyen la guía y el soporte para definir las actividades propias 
del proceso de evaluación. 

La evaluación de los alumnos y alumnas, se pretende que sea todo lo objetiva posible. Para 
evaluar el grado de consecución de los objetivos expuestos en esta programación, se tendrán en 
cuenta el grado de consecución de los contenidos conceptuales, a través de la superación de 
pruebas escritas; procedimentales, a través de la resolución de prácticas y problemas propuestos 
en el día a día e incluidos en las pruebas de evaluación; y actitudinales, valorando la participación 
en clase, el interés del alumnado y la capacidad para trabajar en equipo. 

 
La evaluación se efectuará de forma continua, y en ella el profesorado considerará la evolución 

del aprendizaje y esfuerzo del alumnado, teniendo en cuenta la asistencia, y actitud en clase del 
alumno o alumna, valorándose la participación en las clases que se impartan en el aula, el nivel de 
destreza demostrado en la realización de los ejercicios y trabajos, las aportaciones que realice y el 
trabajo en casa. Evaluación continua no quiere decir bajo ningún concepto que un alumno aprobará 
la asignatura con tan sólo aprobar el examen final. 

 
Para aportar mayor información se realizarán pruebas escritas y/o practicas individuales. Estos 

controles podrán ser tanto de carácter práctico como pruebas objetivas para evaluación de 
conceptos. Se realizará al menos una de estas pruebas por trimestre que englobe todos los 
contenidos del trimestre. Se dará a los alumnos y alumnas la posibilidad de decidir realizar más 
pruebas cuando se crea conveniente por parte del profesor, sin perjuicio de que se puedan realizar 
igualmente estas pruebas sin previo aviso a los alumnos y alumnas. En estas pruebas se puede 
mejorar o desmejorar la puntuación según la presentación, expresión, caligrafía y ortografía. 

 
Al inicio del 1er Trimestre se realizará una Evaluación Inicial para conocer el nivel del alumnado 

con respecto a la materia. 
 



  13 

Otros instrumentos utilizados para la evaluación serán los siguientes: 
§ Preguntas orales en clase. 
§ Observación directa de la actitud del alumno/a en clase, centrándose en su atención y 

participación. 
§ En cuanto a la asistencia a clase se valorará, la puntualidad de entrada y salida y la 

acumulación de falta injustificadas. 
§ Realización de ejercicios en clase 
§ Realización, entrega y exposición de temas, ejercicios y otras tareas. 

 
Además de todo lo indicado anteriormente los alumnos deberán realizar trabajos individuales y 

de grupo, aunque tengan parte de desarrollo individual. Para obtener evaluación positiva será 
requisito indispensable demostrar, mediante los ejercicios de aplicación y el trabajo en clase, que 
se han alcanzado los objetivos generales. 

 
Mejora de la competencia lingüistica. 
 

Partiendo de la base de que el lenguaje hablado y escrito constituye el vehículo principal de 
adquisición del aprendizaje, uno de los objetivos fundamentales por los que trabajamos 
actualmente en educación, y más concretamente en nuestro Centro, es el logro de un adecuado 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, así como el fomento del hábito y el placer 
por la lectura y la escritura (Instrucciones de 24 de Julio de 2013, por las que se regula el 
tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística). 
Este objetivo se concreta en nuestro Centro a partir del trabajo sistemático y secuenciado de una 
serie de actividades tipo en torno a los cuatro ejes fundamentales de la competencia lingüística: la 
comprensión y la expresión oral y escrita. 
 
En concreto en la asignatura de TIC de 1º de bachillerato se establecen los siguientes apartados: 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN ORAL 

§ Exposiciones orales por parte de un alumno/ o grupo de alumnos sobre algún tema de la 
unidad didáctica. 

§ Visionado de vídeos: documentales, noticias, anuncios publicitarios… 
§ Realización de comentarios críticos y relacionados con la sociedad, a partir de un texto oral. 
§ Estas actividades siempre irán seguidas de análisis y debate sobre el tema y actividades de 

comprensión: palabras clave, idea principal, resumen oral o escrito. 
 
ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL 

§ Ofrecer al alumnado oportunidades para narrar oralmente hechos, vivencias o ideas. 
§ Exposición de temas orales previamente preparados. 
§ Debates sobre temas de actualidad. 
§ Exposición de trabajos de investigación. 

 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN ESCRITA 

§ Estructura y sentido de los distintos tipos de textos. 
§ Realización de mapas conceptuales y esquemas. 
§ Cuestiones sobre el texto, con respuesta de tipo explícito y también implícito. 
§ Búsqueda de frases o palabras intrusas. 
§ Preguntas para comparar conceptos, agrupar en categorías… 
§ Idea principal y palabras clave. 
§ Opinión sobre el texto. 

 



  14 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA 
§ Presentación, orden y limpieza. 
§ Uso adecuado de las reglas ortográficas. 
§ Realización de trabajos de investigación a partir de un guión común. 

 
Observación 
 
La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente puede 
ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se produzcan 
respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos en este 
apartado. 
 

 

7.1. Criterios de Evaluación 
 
Para la evaluación positiva de la materia (una calificación igual o superior a suficiente), y por tanto 
la promoción, será necesario que: 
 

§ Asistan con regularidad a clase 
§ Trabajen dentro del grupo ayudando a los compañeros con más dificultades. 
§ Superen positivamente tanto las pruebas escritas específicas como las pruebas ante el 

ordenador que se especifiquen, siempre teniendo en cuenta las limitaciones del aula. 
§ Realicen los trabajos que especifiquen los profesores en el tiempo establecido. 
§ Respeten a los compañeros y los materiales del aula. 
§ Cualquier otra consideración que el profesor considere oportuna. 

 
 
 

7.2. Procedimientos de Evaluación y Criterios de Calificación. 
 
DIRECTRICES DEL DEPARTAMENTO 
 
El departamento de la familia profesional de informática, a través del equipo educativo, determina 
las siguientes directrices referentes a: 

 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 
profesional inicial.  

Se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de cada módulo,  
tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en el Currículo del Título de cada 
ciclo para cada uno de estos resultados de aprendizaje. Dichos criterios de evaluación se 
concretaran en las programaciones de los distintos módulos.  
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Para considerar que el/la alumno/a ha aprobado una determinada asignatura es necesario que 
haya alcanzado una calificación igual o superior a 5 en cada uno de los resultados de aprendizaje 
de dicho módulo. 

 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 

En el Artículo 2 sobre Normas generales de ordenación de la evaluación  para la Formación 
profesional inicial de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
especifica en su punto 1 que la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos 
formativos será continua y se realizará por módulos profesionales, y en su punto 2 que la aplicación 
del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas. Es por esto que, para 
que el alumnado pueda obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones parciales 
del módulo, debe tener por lo menos un 80% de asistencia a clase.  

Excepcionalmente este porcentaje bajará al 60% para aquellos/as alumnos/as que por padecer 
alguna enfermedad prolongada o accidente mediante informe médico no pueda asistir a clase. Esto 
se aplicará siempre y cuando el/la alumno/a que por estos motivos se ausente realice en casa el 
seguimiento del módulo mediante las actividades programadas por el/la profesor/a. 

Al alumnado que no tenga al menos una asistencia a clase del 80%, se le evaluará en la evaluación 
final de los resultados de aprendizaje no superados de forma completa, teniendo que evaluarse de 
todos los contenidos que se engloben dentro de cada resultado de aprendizaje.  

 
 
Los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN consensuados por el Departamento de la Familia Profesional  
de Informática son los siguientes: 

 
• Si el número de faltas (justificadas e injustificadas) supera el 20% del total de horas de la 

asignatura, se perderá la evaluación continua. 
• Si un alumno/a no puede asistir a una prueba escrita/práctica, y ésta ha sido justificada 

debidamente (solo se admite justificante médico o de un organismo oficial) por el alumno/a, 
dicha prueba se repetirá al alumno/a en la fecha y hora que el profesor/a plantee; sin 
embargo, en caso de no justificar la falta, supondrá un 0 en la prueba. 

• Para realizar la calificación de cada uno de los resultados de aprendizaje se tendrá en cuenta 
la siguiente asignación de porcentajes: 
  

Pruebas: 40%  
Actividades: 50%  
Actitud ante el estudio: 10% 

 
o Pruebas: Podrán ser tanto prácticas como teóricas. Es necesario que el alumno obtenga 

una calificación igual o superior a 4 en cada una de las pruebas objetivas para poder 
hacer media y superar con éxito cada uno de los resultados de aprendizaje. 

  
o Actividades: Será requisito necesario para la superación del resultado de aprendizaje 

correspondiente, la entrega de todas las actividades propuestas por el profesor a través 
de la plataforma Moodle. 
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Además, la profesora propondrá una serie de actividades en el aula, que podrán ser 
individuales o en grupos, cuya calificación será ponderada al grado de complejidad de las 
mismas. Los criterios de calificación de estas actividades serán comunicados al alumnado 
conforme se vayan desarrollando  cada una de ellas. 

 
 

o Actitud ante el estudio: Se entiende por actitud ante el estudio: 

- Si el alumnado hace la tarea que se le encarga o no. 
- Si el alumnado muestra interés 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. 
- Si el alumnado participa e interviene en clase o no. 

• La nota final del módulo vendrá determinada por la media ponderada de cada una de las 
calificaciones de los resultados de aprendizaje, tal y como queda especificada en cada 
programación didáctica. Para el cálculo de esta media ponderada, es requisito necesario que 
la calificación de cada resultado de aprendizaje sea igual o superior  a 5. En el Anexo I que 
se adjunta, se indica en una tabla el peso de cada una de las unidades de trabajo en cada 
uno de los resultados de aprendizaje, así como el peso de cada resultado de aprendizaje en 
la nota final del módulo. 
 

• De acuerdo con la normativa, el alumnado de primer curso, que desee mejorar los resultados 
obtenidos, tendrá obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la 
fecha de la evaluación final. Se evaluará en una prueba final que podrá incluir contenidos de 
todos los resultados de aprendizaje que deben alcanzarse en el módulo.  
 

• A parte de todo lo anterior y como criterio ortográfico adoptado por el Área de Formación 
Profesional para todo el alumnado de Ciclos Formativos, se establece que en las pruebas, 
trabajos, actividades, etc., que el alumnado tenga que realizar por escrito y que tengan una 
calificación, ésta se obtendrá restando a la nota obtenida los siguientes puntos:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 < 5 faltas >= 5 faltas 

1ª Evaluación 0,25 puntos 0,5 puntos 

2ª Evaluación 0,5 puntos 1 punto 

3ª Evaluación 0,5 puntos 1 punto 



  17 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Se realizarán 3 evaluaciones parciales correspondientes a cada uno de los trimestres del curso. 
Para tener aprobada cada evaluación parcial es necesario haber alcanzado una puntuación total de 
5 puntos en cada uno de los resultados de aprendizaje que se evalúen en dicho trimestre. No 
obstante, la nota del boletín será meramente informativa ya que no refleja la calificación de cada 
uno de los resultados de aprendizaje por separado. Por ello, puede darse el caso en que alguno de 
los resultados de aprendizaje desarrollados durante el trimestre esté aprobado,  pero si uno de ellos 
está suspenso, la nota que aparecerá en el boletín será menor que 5. 

 
q  RECUPERACIONES. 

 

De acuerdo con la normativa, para recuperar, el/la alumno/a deberá examinarse, en el periodo de 
exámenes de la evaluación final, de cada uno de los resultados de aprendizaje no superados y 
obtener una calificación igual o superior a 5, además de entregar todas las prácticas realizadas 
durante el curso y las realizadas durante el período de recuperación, cuya asistencia a clase es 
obligatoria. 

De forma extraordinaria, y por acuerdo del departamento, aquellos/as alumnos/as que no hayan 
superado algún resultado de aprendizaje tendrán una opción de recuperación a través de un 
examen, siempre y cuando hayan obtenido más de un 2 en cada prueba objetiva. Para poder 
recuperar el resultado de aprendizaje, el alumno deberá alcanzar una calificación igual o superior a 
5, siendo 6 la calificación máxima que se podrá obtener en dicha recuperación. 

Se realizarán pruebas de recuperación del primer y segundo trimestre en el caso de los grupos de 
1º y solo del primer trimestre en el caso de los grupos de 2º. Estas recuperaciones podrán llevarse 
a cabo antes de finalizar el trimestre correspondiente o al comienzo del siguiente. 

 
c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, 
que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en 
los mismos. 

 
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la 
sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo y la sesión de evaluación final. 
 
Para realizar la calificación de cada uno de los resultados de aprendizaje pendientes de superación 
durante este período se tendrá en cuenta la siguiente asignación de porcentajes:  
 
Pruebas: 40%  
Actividades: 50%  
Actitud ante el estudio: 10% 
 
• Pruebas: Podrán ser tanto prácticas como teóricas. Es necesario que el alumno obtenga una 
calificación igual o superior a 4 en cada una de las pruebas objetivas para poder hacer media y 
superar con éxito cada uno de los resultados de aprendizaje. 
  



  18 

• Actividades: Será requisito necesario para la superación del resultado de aprendizaje 
correspondiente, la entrega de todas las actividades propuestas por la profesora a través de la 
plataforma Moodle. 
Además, la profesora propondrá una serie de actividades en el aula, que podrán ser individuales o 
en grupos, cuya calificación será ponderada al grado de complejidad de las mismas. Los criterios 
de calificación de estas actividades serán comunicados al alumnado conforme se vayan 
desarrollando  cada una de ellas. 
 
• Actitud ante el estudio: 
Se entiende por actitud ante el estudio: 
- Si el alumnado hace la tarea que se le encarga o no. 
- Si el alumnado muestra interés 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. 
- Si el alumnado participa e interviene en clase o no. 
 

d) Participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del 

proceso de evaluación. 

De acuerdo con la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
el profesorado informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus representantes 
legales, a principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y 
criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como de los requisitos 
mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellos.  

7.3. 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 
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8. Medidas de Atención a la Diversidad 
 
La diversidad es un hecho inherente al desarrollo humano, a lo largo de esta programación 
intentaremos asegurar un equilibrio entre la necesaria adquisición de competencias profesionales 
del currículo y la innegable diversidad del alumnado. 
 
Se distinguirán principalmente dos tipos de casos: 

• Alumnos/as con diferentes niveles de conocimientos, intereses y motivaciones 
(Atención a la diversidad). 

• Alumnos/as en los que se aprecian con dificultades físicas, materiales, de comunicación 
(ceguera, sordera…) (Adaptaciones de acceso) 

 
Lógicamente todos los alumnos/as parten de conocimientos y destrezas distintas y por tanto la 
situación de partida es muy diferente para cada uno de ellos. Para mitigar estas diferencias se debe 
plantear un seguimiento individual de cada uno de los alumnos/as a través de los siguientes 
métodos, considerando que se debe atender a la diversidad en todos los sentidos, es decir, facilitar 
y favorecer el aprendizaje a los grupos “por abajo” y “por arriba”. 
 

• Propuesta de actividades al final de cada unidad didáctica en las cuales se vaya 
incrementando el nivel de dificultad conforme se avance en ellas. 

• Integración de los alumnos/as en grupos de trabajos mixtos y diversos en los cuales se 
fomentará la ayuda entre los integrantes del grupo y así los más rezagados se verán 
beneficiados por los que poseen un mayor nivel de conocimiento. 

• Apoyo de los profesores cuando lo consideren necesario y en la forma que se estime. 
• Facilitarle a los alumnos/as material complementario tales como libros, apuntes, ejercicios 

resueltos, revistas, artículos ... 
• Realización de actividades complementarias propuestas por los profesores. 
• Realización de trabajos por parte de los alumnos/as fomentando la capacidad creativa. 
• Exposición de algunos de los trabajos realizados por los grupos de trabajo. 

 
 

q  ADAPTACIONES DE ACCESO 
 
Las adaptaciones de acceso son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, 
personales o de comunicación que van a facilitar que algunos alumnos/as con necesidades 
educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario. Tales como eliminación de barreras 
arquitectónicas, modificar los materiales o utilizar otros especiales, sonorización del aula, 
acondicionamiento de espacios, iluminación… 
 
En este curso, no hay ningún alumno matriculado en el módulo que requiera adaptaciones de 
acceso.  
 
Atención al alumnado con materias no superadas de cursos anteriores (pendientes) 
En el presente curso académico no existe alumnado con estas características. Con respecto a las 
medidas para este tipo de alumnado, éstas están recogidas en el Plan de Centro. 
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10. Materiales y Recursos Didácticos 
 

Todos los materiales necesarios para el desarrollo de esta programación se encuentran a 
disposición del alumnado para su utilización en las Aulas 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. 23 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	
 
Durante el curso el alumnado de este módulo participará en las siguientes actividades 
extraescolares propuestas por varios departamentos: 
 
Primer trimestre: Record Guinnes Stack Up, Ruta de la Bicicleta. 
 
Segundo trimestre: Visita a Málaga, Jornada de Educación Financiera, Visita a Sierra Nevada. 
 
Tercer trimestre: Acampada en el Chorro. 
 
 
 
 
 
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».  
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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”. 
 
 
 

 


