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1.- Introducción
1.1.- Marco legislativo:
La presente programación didáctica se ha elaborado en base a la siguiente normativa:
a) Ámbito estatal:
La Constitución Española de 1978.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación
continua y determinados aspectos organizativos de las etapas.
Corrección de errores de la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se
establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su
implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos
de las etapas de 21 de julio de 2015.
Orden ECD/279/2016, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden
ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación
continua y determinados aspectos organizativos de las etapas.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del
currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
b) Ámbito autonómico:
La Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, LEA.
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).
Instrucciones de 26 de julio de 2016, de la secretaría general de educación y formación
profesional, por las que se concretan determinados aspectos de la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria de Andalucía, para el curso
escolar 2016/17.
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Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que
imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 28-06-2016).
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
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 2016/17.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).
El gran desarrollo científico y tecnológico experimentado en este último siglo ha tenido una
repercusión decisiva en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad, siendo
en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC) donde se
han producido algunos de los avances más espectaculares y que más han influido en nuestra
sociedad. Las TIC estudian el tratamiento de la información y las comunicaciones mediante el
uso de máquinas y sistemas automáticos. Formalmente, son tecnologías que aparecen como
resultado del desarrollo experimentado por la electricidad y la electrónica, que permiten, de
una parte, la adquisición, registro y almacenamiento de la información y, de otra, la
producción, tratamiento y presentación de ésta en distintos formatos, datos, textos e
imágenes entre otras muchas.
Las TIC están produciendo cambios profundos en la estructura social, industrial, laboral y
económica del mundo actual, convirtiéndose en uno de los motores principales de desarrollo y
progreso. Los avances e innovaciones en los sistemas de comunicación están permitiendo
llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre personas e
instituciones de todo el mundo y eliminando las barreras existentes hasta hoy. Nuestra
sociedad se ha visto influida por ellas hasta el punto de que ya se cataloga a la nuestra como
una «sociedad de la información y del conocimiento». Las modernas formas de organización
del trabajo se encaminan hacia una mayor eficacia, productividad y versatilidad de tareas
específicas basadas en el tratamiento de la información y este proceso genera una demanda e
conocimientos concretos de este campo. La utilización de los medios TIC, la práctica y la
creación de nuevas vías profesionales deben coexistir con el procesamiento de la información
en general pero, sobre todo, con sus aplicaciones en campos específicos. La búsqueda de
soluciones en todos los ámbitos de la sociedad, a partir de los avances de la ciencia y la
tecnología, constituye el reto que impulsa, a su vez, el desarrollo de nuevos instrumentos y
conocimientos basados en las TIC.
Una revolución tecnológica de tal magnitud debe encontrar respuesta en el sistema educativo,
que se plantea ya la alfabetización digital como objetivo esencial en la formación del
alumnado. El potencial educativo de las TIC es evidente, contribuyendo de forma importante al
desarrollo del individuo, tanto desde un punto de vista personal como desde el punto de vista
de la adquisición de los conocimientos y habilidades que precisa para integrarse y participar de
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forma activa y responsable en esa sociedad de la información y del conocimiento a la que
pertenece. La Unión Europea lo ha reconocido así al incluir la competencia digital como una de
las competencias básicas hacia cuya consecución debe orientarse la educación en los países
miembros.
En etapas anteriores, el alumnado se ha ido familiarizando con los aspectos básicos del manejo
de los ordenadores e Internet, al cursar materias como Tecnologías e Informática, así como
mediante el uso que haya hecho de ellas en el resto de las materias. Es lógico, por tanto, que,
además del uso que pueda hacer de ellas en el contexto de las otras materias de bachillerato,
el alumnado tenga la oportunidad de profundizar en sus conocimientos sobre las TIC de
acuerdo con sus intereses y expectativas. La materia de Tecnologías de la Información y la
Comunicación pretende proporcionarle formación sobre aspectos tecnológicos indispensables
para desarrollar las capacidades y competencias que pueda necesitar para desenvolverse en el
mundo actual, las estrategias y habilidades necesarias para seleccionar y utilizar las tecnologías
más adecuadas a cada situación. Asimismo, le permitirá ir más allá del trabajo individual frente
al ordenador e iniciarse en el trabajo cooperativo que amplifique la producción y difusión del
conocimiento y que facilite la realización de tareas en colaboración entre personas que
trabajen en lugares diferentes.
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2.- Características del Curso 2020-21
2.1.- Consideraciones generales
Este curso 2020/2021 continuamos a nivel general con el uso de la Plataforma de Educación
Semipresencial en el IPEP de Jaén.
En cuanto a lo que afecta a este Departamento, se usa esta Plataforma para la comunicación
con el alumnado y como complemento a las Tutorías Colectivas siendo una herramienta
indispensable para esta modalidad de enseñanza.
Se utilizan los materiales de Agrega en TIC I, así como el material propio del profesor como
principal soporte.
La Plataforma será pues el instrumento principal de contacto, junto con la página web del IPEP,
las Tutorías colectivas, individuales y telemáticas y el correo de cada profesor.
Todas las aulas están equipadas con cañón, circunstancia que nos permite poder trabajar en
red durante las clases y acceder in situ tanto a la plataforma semipresencial.

2.2.- Composición del Departamento
La composición del Departamento de Informática este curso es la siguiente:
IPEP de Jaén

SIPEP de Linares

Dña. Villa Mata Camacho
Don. José Ángel Campos García
Dña. María Ángeles Alcaraz Fortis

Las reuniones de Departamento están fijadas los viernes de 13:00 a 14:00h.

2.3.- Características del alumnado
En su mayoría el alumnado que asistía al IPEP en cursos anteriores era adulto y trabajador; en
estos últimos años, sin embargo, hemos advertido que la edad media de los alumnos ha
bajado considerablemente (la inmensa mayoría del alumnado tienen entre 18 y 21 años,
cuando la media hace escasos años era de 35-43). Por lo tanto la proporción de alumnos
mayores de 30 años ha disminuido alarmantemente en estos últimos años.
A lo largo del curso observaremos si existe alumnado con necesidades educativas especiales.
Se ha encargado al Departamento de orientación hacer un trabajo de detección y seguimiento
de este alumnado que procede de PCPI o de Diversificación curricular y que se incorpora a
Bachillerato sin tener base para acceder y mantenerse en estas enseñanzas post-obligatorias.
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Entre el alumnado actual, hay un % que alterna trabajo con estudios por lo que a veces no
podrán asistir a las Tutorías colectivas o tendrán que ir rotando turno de mañana o de tarde
según turnos laborales.
El seguimiento general se hará a través de la Plataforma y de las Tutorías Telemáticas, aparte
de poder contactar con el profesor directamente en las Tutorías Individuales, muy utilizadas en
este Departamento, o a través del teléfono o correo electrónico.
Los alumnos de primero de BACHILLERATO son, en su mayoría, alumnos procedentes de otros
Centros que acceden por primera vez a esta modalidad semipresencial, lo que les supone
bastante dificultad al principio para adaptarse a este peculiar ritmo de estudio y trabajo. Hay
heterogeneidad de alumnado: los hay procedentes del fracaso de la ESO, con apenas 19 años;
algunos adultos, muy interesados en aprender para obtener una titulación oficial y alumnos
procedentes de Centros de Menores con o sin medidas judiciales. Además seguimos teniendo
alumnado interno en la prisión Jaén II.
El alumno adulto real no existe; ha desaparecido prácticamente en el transcurso de estos
últimos años, dando paso a estos alumnos que han fracasado y no han conseguido acabar con
éxito el Bachillerato en otros Centros. Debido a este perfil hay una gran cantidad de alumnos
que alternan primero con segundo de bachillerato por tener materias sueltas de uno y de otro
curso.

2.4.- Prueba inicial
A los alumnos semipresenciales de Bachillerato de TIC I que asisten a clase, se les pasa un
Cuestionario inicial o prueba inicial en el que responden a preguntas del nivel que poseen y de
las dificultades y expectativas, que se encuentra archivada en el Departamento.
Los resultados de la prueba y del Cuestionario nos revelan que los niveles con los que acuden
por primera vez al IPEP son en general bajos, aparte de muy heterogéneos y plantean algunas
dificultades a la hora de unificar objetivos y necesidades.
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3.- Contenidos de carácter interdisciplinar a
nivel de etapa
Se trata de una asignatura optativa que no comparte contenido interdisciplinar con ninguna
otra asignatura de la etapa. No obstante, el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación están presentes en el resto de asignaturas ya que las TIC proporcionan al
alumnado una herramienta que hace posible la adquisición, producción y difusión del
conocimiento, tanto en el campo científico-técnico como en el humanístico o en el artístico.
Constituyen una herramienta decisiva para ayudarle a acceder a varios recursos de
conocimiento, a colaborar con otras compañeras y otros compañeros, consultar a personas
expertas, compartir conocimiento y resolver problemas complejos, representar y expresar sus
ideas y sus inquietudes en diferentes formatos (textual, sonoro, icónico y audiovisual) y a
través de diferentes dispositivos. Es decir, favorecen la investigación en los diversos campos
del conocimiento, facilitan notablemente el proceso de enseñanza y aprendizaje y ofrecen
múltiples posibilidades de expresión y de comunicación. Todo ello, teniendo en cuenta
que debe hacerse un uso adecuado y responsable, y que debe trabajarse con los medios
tecnológicos de forma adecuada y segura.
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4.- Competencias Clave
Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
Así pues, a efectos del presente Real Decreto, las competencias del currículo serán las
siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo,
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y
recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de dichas
competencias clave implica las siguientes habilidades o capacidades:
Competencia en comunicación lingüística
Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras
personas de manera oral o escrita.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para
utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta
a los deseos y necesidades humanos.
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social.
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Competencia digital
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar
información.
Competencia aprender a aprender
Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su
capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar
de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
Competencias sociales y cívicas
Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de
manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o
las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
Conciencia y expresiones culturales
Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la
música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

4.1.- Contribución del área de informática a la
adquisición de las competencias clave.
La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación mantiene una relación
esencial con la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología y con
la competencia digital. No obstante, se procurará que todas las competencias estén presentes
en cada unidad didáctica.
La forma de llevar a cabo las competencias clave, permitirá al alumnado tener una visión
ordenada de la vida cotidiana, social y cultural, así como disponer de los elementos de juicio
suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de la realidad. La puesta
práctica puede variar desde una lectura de clase, hasta una salida complementaria o
extraescolar.
A continuación se expone, la contribución de la materia de Tecnologías de la Información
y Comunicación a la adquisición de las competencias básicas:
Competencia en comunicación lingüística
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda,
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análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y
redacción de informes, documentos técnicos y comunicación oral, contribuye a la adquisición
de esta competencia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El uso instrumental de herramientas matemáticas están especialmente presentes en esta
materia como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e
interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones
matemáticas.
Por otro lado se contribuye a la adquisición de competencias básicas en ciencias y
tecnología mediante el conocimiento y comprensión de objetos, métodos científicos y
entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para
manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el que la ciencia
y la tecnología se ven facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución
técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando
el desarrollo del proceso y sus resultados.
Competencia digital
El tratamiento específico de las TIC, integrado en esta materia, proporciona una
oportunidad especial para desarrollar esta competencia. Se contribuirá al desarrollo de esta
competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso
de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de
estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos.
Competencia aprender a aprender
El estudio de objetos, sistemas o entornos y el desarrollo de estrategias para la resolución
de problemas tecnológicos, así como la organización de tareas y tiempo para abordar un
proyecto, proporciona habilidades cognitivas que promueve actitudes y valores necesarios
para el aprendizaje.
Competencias sociales y cívicas
En la realización de proyectos técnicos en el aula de informática, el alumno tiene
múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a
los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el
diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Esta materia se centra en el modo particular para abordar los problemas tecnológicos y en
mayor medida los que se fomenten para enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa,
se incide en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepara para el análisis
previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso.
El planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas
desde distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y
ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por
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último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas
oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de
superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica,
contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima.
Conciencia y expresiones culturales
Se trabaja en unidades relacionadas con materiales de construcción, fomentando el interés por
los materiales empleados en la construcción así como la contribución a la conservación de
diferentes monumentos de nuestro patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades.
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5.- Objetivos del Bachillerato
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y
favorezca la sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar
la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en
su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones
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sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.
En el ámbito de la educación, las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen a los
alumnos y alumnas la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades que necesitarán en
una sociedad en la que dichas tecnologías están cada vez más extendidas.
La utilización de estas tecnologías como instrumentos para el procesamiento de la información
en general, sus aplicaciones en campos específicos de las ciencias, el arte y las humanidades,
así como el estudio de su influencia sobre todos los ámbitos de la sociedad, la economía y la
cultura, constituyen los ejes en torno a los cuales se articulan los contenidos de esta
asignatura, que tiene un carácter claramente instrumental y al servicio del resto de las
asignaturas de cada modalidad del Bachillerato.
La introducción de las tecnologías de la información en la enseñanza es un elemento didáctico
que, empleado adecuadamente, sirve para apoyar al proceso de enseñanza del alumnado en
todas las materias mediante la metodología de resolución de problemas y su aprendizaje ha
de ser activo y escalonado con el fin de adquirir los conocimientos adecuados que sirvan para
favorecer su utilización cuando sea necesario.
Su oferta educativa pretende que el alumnado conozca el uso de sistemas sencillos de
tratamiento de la información, creando pautas y hábitos de utilización de los mismos y no sólo
una acumulación de conocimientos abstractos o técnicos sino, por el contrario, una
rentabilización del uso de lo aprendido transfiriéndolo a su trabajo ya sea mediante la
realización de pequeños proyectos o por la conexión con temas correspondientes a los
currículos de otras áreas. Las capacidades adquiridas le permitirán al alumnado tener una base
para la continuación de sus estudios o para su inserción de manera más favorable en el mundo
laboral.
La enseñanza de las TIC en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:

Conocer y valorar la realidad tecnológica, identificando los cambios que los
avances de las tecnologías de información y comunicación producen en todos
los ámbitos de la vida cotidiana.
Conocer los fundamentos físicos y lógicos de los sistemas ligados a las TIC.
Aplicar técnicas básicas de configuración, mantenimiento y mejora del
funcionamiento de un ordenador, de forma independiente o en red,
valorando la repercusión que tiene sobre uno mismo y sobre los demás la
correcta utilización de los recursos informáticos.
Usar y gestionar ordenadores personales con sistema operativo y aplicaciones
libres, conociendo y valorando las ventajas que aporta dicho software.
Conocer y utilizar las herramientas y recursos propios de estas tecnologías,
empleando estrategias para buscar, seleccionar, analizar, crear, compartir y
presentar la información, convirtiéndola así en fuente de conocimiento.
Buscar y seleccionar recursos disponibles en la web para incorporarlos a sus
propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad
intelectual y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente
su utilización.
Elaborar contenidos propios y publicarlos en la web.
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Conocer, usar y valorar las estrategias y herramientas de colaboración a
través de la red, especialmente las relacionadas con las redes sociales, como
instrumentos de trabajo cooperativo en la realización de proyectos en común.
Conocer y utilizar las herramientas y procedimientos TIC de mayor utilidad,
según la modalidad de Bachillerato cursado, para aplicaciones de diseño
asistido por ordenador, simulación y control de procesos, cálculo, gestión de
datos, edición y maquetado, creación artística, entre otras.
Fomentar la investigación y el aprendizaje autónomo.
Adquirir la competencia digital y de tratamiento de la información como
elemento esencial de su formación.
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6.- Tecnologías de la Información y
Comunicación I. 1º BACHILLERATO
6.1.- Característica de la asignatura
La materia de la Información y Comunicación es una materia específica de opción de
primero y segundo curso de Bachillerato. Tecnologías de la Información y comunicación es un
término amplio que enfatiza la integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus
componentes hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso,
almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización
han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la
educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación
de la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento.
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático
de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de
ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten
realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que
los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la
aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos
los ámbitos y contextos 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 Bachillerato, el alumnado deberá aprender
a utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación
como un elemento clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral.
Los estudiantes deben poder aplicar una amplia y compleja combinación de conocimientos,
capacidades, destrezas y actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de
comunicaciones, que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno
digital.
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 Bachillerato debe desarrollar la competencia de
identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital,
evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos a
través de aplicaciones en línea, conectar y colaborar con otros mediante herramientas
digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos,
integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas y
contenidos multimedia, sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias
de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad
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digital y protección de equipos y software; identificar necesidades y recursos digitales, tomar
decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada a un propósito, resolver
problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, usar
creativamente las Tecnologías de Información y Comunicación, y actualizar la competencia
digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras.
El carácter integrado de la competencia digital (CD), 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
ser empleados medios de comunicación electrónica; la competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) aplicando conocimientos matemáticos,
científicos y tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales; la competencia de
aprender a aprender (CAA) analizando información digital y ajustando los propios procesos de
aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias
sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas
generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento; el sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la habilidad para transformar ideas en
proyectos; y 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, a los elementos
transversales del currículo, o a la especialización del alumnado, propia de la etapa de
Bachillerato, 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 a 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.

6.2.- Objetivos tecnologías de la información y
comunicación I. 1º bachillerato
La enseñanza de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Bachillerato
tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:
1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural.
2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que
conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los
mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.
3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear
producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida,
el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de
unos requisitos de usuario.
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4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada,
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y
analizando datos de uso.
5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y
respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido,
contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los
derechos de autor en el entorno digital.
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.
8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa,
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos
pueden ser representados y manipulados digitalmente.
9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios
de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de
datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.
10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de
almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y
reconociendo la normativa sobre protección de datos.

6.3.- Contenidos,
criterios de evaluación
/competencias clave, estándares de aprendizaje
e instrumentos de evaluación.
En el capítulo II del Decreto 110/2016 y en concreto en el art 4 aparecen la definición de
los elementos del currículo y en concreto se entenderá por:
 Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
 Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican
en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que
participe el alumnado.
 Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir
y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
 Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en
cada asignatura.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Comunicación lingüística (CCL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por la que
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las
competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
A continuación mediante tablas se hace una relación entre los contenidos, criterios de
evaluación, competencias clave que aparecen en la Orden del 14 de Julio de 2016. Se
relacionan también con los estándares de aprendizaje que son los recogidos en el RD
1105/2014 y se le asignan los instrumentos de evaluación.
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Contenidos

Criterios de evaluación/
competencias

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.

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores.
Hardware y Software. Sistemas propietarios y
libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de
Moore. Unidad Central de Proceso. Unidad de
control. Unidad aritmético-lógica. Memoria
principal. Memoria secundaria: estructura
física y estructura lógica. Dispositivos de
almacenamiento. Fiabilidad. Sistemas de
entrada/salida: Periféricos. Clasificación.
Periféricos de nueva generación. Buses de
comunicación: datos, control y direcciones.
Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones.
Normas de utilización (licencias). Gestión de
procesos. Sistema de archivos. Usuarios,
grupos y dominios. Gestión de dispositivos e
impresoras. Compartición de recursos en red.
Monitorización. Rendimiento. Instalación de
SS.OO:
requisitos
y
procedimiento.
Configuración. Software de aplicación: Tipos.
Clasificación. Instalación. Uso.

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.

Estándares de aprendizaje
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.

Instrumentos de
Evaluación
Cuaderno alumno
Pruebas orales o escritas
Prácticas o trabajos en
plataforma Educativa
Observación

2. Instalar y utilizar software de propósito
general y de aplicación evaluando sus
características y entornos de aplicación. CCL,
CMCT, CD, CAA.
3. Utilizar y administrar sistemas operativos de
forma básica, monitorizando y optimizando el
sistema para su uso. CD, CMCT, CAA.

1.1. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador
identificando sus principales parámetros de funcionamiento.
1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador
describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema.
1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de
ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la información.
1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros
que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto.
2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una
de las partes las funciones que realiza.
2.2. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de
problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante.

Cuaderno alumno
Pruebas orales o escritas
Prácticas o trabajos en
plataforma Educativa
Observación
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos.
Procesadores de texto: Formatos de página,
párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. Columnas.
Secciones.
Estilos.
Índices.
Plantillas.
Comentarios. Exportación e importación. Hojas
de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos.
Referencias. Formato. Operaciones. Funciones
lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas.
Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección.
Exportación e importación. Base de datos:
Sistemas gestores de bases de datos
relacionales. Tablas, registros y campos. Tipos
de datos. Claves. Relaciones. Lenguajes de
Definición y Manipulación de Datos, comandos
básicos en SQL. Vistas, informes y formularios.
Exportación e importación. Presentaciones.
Multimedia. Formatos de imágenes, sonido y
vídeo. Aplicaciones de propósito específico.

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o
web, como instrumentos de resolución de problemas
específicos. CCL, CMCT, CD, CAA.

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 (DN S).
Protocolo de Transferencia de Hipertexto
(HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y
video.
Buscadores.
Posicionamiento.
Configuración de ordenadores y dispositivos en
red. Monitorización. Resolución de incidencias
básicas.

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. 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.

Cuaderno alumno
Pruebas orales o escritas
Prácticas o trabajos en
plataforma Educativa
Observación

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

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.

Cuaderno alumno
Pruebas orales o escritas
Prácticas o trabajos en
plataforma Educativa
Observación
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Bloque 5. Programación.
Lenguajes de programación: Estructura de un
programa informático y elementos básicos del
lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de
datos. Constantes y variables. Operadores y
expresiones. Comentarios. Estructuras de
control. Condicionales e iterativas. Estructuras
de datos. Funciones y bibliotecas de funciones.
Reutilización de código. Facilidades para la
entrada y salida de datos de usuario.
Manipulación de archivos. Programación
orientada a objetos: objetos, atributos y
métodos. Interfaz gráfico de usuario.
Programación
orientada
a
eventos.
Metodologías de desarrollo de software:
Enfoque
Top-Down,
fragmentación
de
problemas y algoritmos. Pseudocódigo y
diagramas de flujo. Depuración. Entornos de
desarrollo integrado. Trabajo en equipo y
mejora continua.

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas
más frecuentes que se presentan al trabajar con
estructuras de datos. CMCT, CD.
2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de
información dividiéndolos en sub-problemas y
definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD.
3. Analizar la estructura de programas informáticos,
identificando y relacionando los elementos propios
del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD.
4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica
de las construcciones básicas de un lenguaje de
programación. CMCT, CD.
5. Realizar pequeños programas de aplicación en un
lenguaje de programación determinado aplicándolos
a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP.

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

Cuaderno alumno

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

Pruebas orales o escritas

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

Observación

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.

Prácticas o trabajos en
plataforma Educativa
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6.4.- Temporalización
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la
materia será de 2 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio
para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes
unidades didácticas:

UD.

TÍTULO

UD. 1

Sistemas de numeración y representación de la
información.

UD. 2

Hardware y software

UD. 3

Secuencia temporal

Primer Trimestre

La sociedad de la información.

UD. 4

Edición y presentación de documentos

UD. 5

Presentaciones multimedia

UD. 6

Aplicaciones de la hoja de cálculo

UD. 7

Bases de datos

UD. 8

Tratamiento digital de imágenes.
Edición digital y sonido

UD. 9

Redes de ordenadores

UD. 10

Introducción a la Programación

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre
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% 1 eval

% 2 eval

% 3 eval

x

x

x

5

5

5

x

10

x

20

3. 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.
4. Configurar ordenadores y
equipos informáticos identificando

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

X

X X

X X

X X

Prácticas o trabajos
de plataforma 20%

2. Mostrar una actitud adecuada
hacia la materia, una actitud
receptiva que conduzca a la
obtención de los objetivos
planteados,
para
con
ello,
garantizar una educación de
calidad.

Pruebas orales o
escritas 70%

5

CEC (5%)

5

SIEP (5%)

5

CD (15%)

x

CAA (10%)

x

CSC (10%)

x

Estándares de aprendizaje

CMCT (25%)

1. Favorecer un clima de
participación
en
clase,
interviniendo de forma activa en
las ocasiones que así lo requieran,
respetando los tiempos de forma
que todos (alumnos y profesores)
tengan espacio para participar

Criterios de evaluación

CCL (30%)

Observación diaria
10%

6.5.- Evaluación.
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los subsistemas que los componen,
describiendo sus características y
relacionando cada elemento con
las prestaciones del conjunto. CCL,
CMCT, CD, CAA.

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.

5. Instalar y utilizar software de
propósito general y de aplicación
evaluando sus características y
entornos de aplicación. CCL, CMCT,
CD, CAA.
6. Utilizar y administrar sistemas
operativos de forma básica,
monitorizando y optimizando el
sistema para su uso. CD, CMCT,
CAA.
7. Utilizar aplicaciones informáticas
de escritorio o web, como
instrumentos de resolución de
problemas específicos. CCL, CMCT,
CD, CAA.

2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando
cada una de las partes las funciones que realiza.
2.2. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de
problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante.

8. Buscar y seleccionar aplicaciones
informáticas de propósito general
o específico, dados unos requisitos
de usuario. CD, CAA, SIEP, CEC
9.
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.
10. Analizar la función de los
equipos de conexión que permiten
realizar configuraciones de redes y

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.

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.

X X

X X

X

X X

X X

X X

x

X X X X

x

X X

X

x

x

x

15

x

x

10

x

x

30

80

10

x

5

10

5

X

x

x

10

X X

x

x

5
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su interconexión con redes de área
extensa. CMCT, CD, CAA.
11. Describir los niveles del modelo
OSI, relacionándolos con sus
funciones en una red informática.
CCL, CD, CAA.
12. Explicar el funcionamiento de
Internet,
conociendo
sus
principales componentes y los
protocolos
de
comunicación
empleados. CMCT, CD, CAA.
13. 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.
14. Aplicar algoritmos a la
resolución de los problemas más
frecuentes que se presentan al
trabajar con estructuras de datos.
CMCT, CD.
15. Analizar y resolver problemas
de tratamiento de información
dividiéndolos en sub-problemas y
definiendo algoritmos que los
resuelven. CMCT, CD.
16. Analizar la estructura de
programas
informáticos,
identificando y relacionando los
elementos propios del lenguaje de
programación utilizado. CMCT, CD.
17. Conocer y comprender la
sintaxis y la semántica de las
construcciones básicas de un
lenguaje de programación. CMCT,
CD.
18. Realizar pequeños programas
de aplicación en un lenguaje de
programación
determinado
aplicándolos a la solución de
problemas reales. CMCT, CD, SIEP.

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

X

X

X X X

X X

x

X X

x

X X

x

5

5

X

x

10

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

X

X

X

X

5

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

X

X

X

x

5

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

X

X

x

X

5

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

X

X

x

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

X

X X

x

5

X

x

20
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6.5.1.-

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se llevará a cabo por el
profesorado correspondiente tomando como referencia los objetivos, los contenidos y los
criterios de evaluación.
El profesor determinara, al término del curso, si el alumno ha superado los objetivos de la
misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los
alumnos y alumnas alcancen como resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje, en
relación con las capacidades indicadas en los objetivos y con los contenidos de cada materia.
Son criterios orientadores, que será necesario reformular, teniendo en cuenta la secuencia de
contenidos que se decida impartir, el contexto del centro y las características específicas del
alumnado. Son unas normas explícitas de referencia, que no deben interpretarse como
parámetros fijos, ni como patrones que midan directamente las adquisiciones de los
estudiantes.
La evaluación será continua, formativa y sumativa. Para valorar el proceso de aprendizaje del
alumnado se realizarán tres sesiones de evaluación, a lo largo del curso, además de la
evaluación inicial y la evaluación ordinaria o de final de curso y la extraordinaria o de
septiembre.
Los criterios de evaluación de cada una de las unidades serán referente fundamental en
todos los instrumentos de evaluación usados para obtener la calificación.

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

Instrumentos de evaluación:
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS

TIPO DE
CONTENIDO

 Plataforma
Moodle.
 Cuaderno del
profesor

 Procedimental.
 Actitudinal.

OBSERVACIÓN

REVISIÓN DE LAS
 Plataforma
TAREAS DE LOS
Moodle.
ALUMNOS
(actividades,
prácticas, trabajos y
exposiciones)

MOMENTO
En
todo
momento,
habitualmente.

 Conceptual
 Procedimental.
 Actitudinal.

Habitualmente.
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 Guiones más o
Y
menos
estructurados.

DIÁLOGO
ENTREVISTAS

 Pruebas Objetivas
orales, escritas y
en
algunas
ocasiones
utilizando si es
necesario
el
ordenador.

PRUEBAS
ESPECÍFICAS

 Procedimental.
 Actitudinal.

 Conceptual
 Procedimental.

 Conceptual
CUESTIONARIOS

 Cuestionarios.

 Procedimental.
 Actitudinal.

6.5.2.-

Aconsejable,
sobre todo en
alumnos con
algún tipo de
problema.
Al final del
trimestre.

A lo largo del
desarrollo de
la Unidad de
Trabajo.

Criterios de calificación

Los criterios de calificación de cada una de las unidades serán referente fundamental
en todos los instrumentos de evaluación usados para obtener la calificación.
La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la
concreción de cada uno de los criterios de evaluación especificados en las unidades didácticas
establecidas en la programación.
Para aprobar la materia de TIC de 1º de Bachillerato es imprescindible superar todos los
objetivos generales asociados a dicha materia.
Para obtener la calificación de esta materia se seguirá el siguiente proceso:
PARA CADA TRIMESTRE EXISTIRA:
a) Parte teórica, practica o teórica-práctica: 90% de la puntuación total.
Dentro de este apartado se evaluará tanto la asimilación de conceptos teóricos
necesarios para la realización de las actividades y prácticas como la técnica y manejo
de herramientas aplicadas en la consecución de los resultados. Se tendrá en cuenta
para este apartado:

1
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Pruebas teórica, práctica o teóricas-prácticas (CONCEPTUAL) que
permitan comprobar la correcta asimilación de conceptos y desarrollos
prácticos. Corresponde al 70% del total de la nota de cada U.D.
El resto de apartados (PRACTICA), suman el otro 20% del total de la U.D:
 Participación, nivel de asimilación de conceptos y capacidad de
exposición de los mismos en los debates que se llevan a cabo en
las unidades.
 Trabajos monográficos y de investigación.
 Los supuestos prácticos realizados y la memoria de éstos.
 Documentación de la realización de las prácticas individuales
realizadas en determinadas unidades en clase o en casa.
 Actividades y prácticas de clase o casa.
Se tendrá en cuenta la presentación, la expresión oral y escrita así como la ortografía en
las pruebas o actividades/prácticas que se realicen.

b) Evaluación de la actitud, valores y normas (PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL
ALUMNADO EN CLASE): 10% de la puntuación total. Se tendrá en cuenta para este
apartado:

Actitud frente a los compañeros, profesores y la asignatura.
Cumplimiento de las normas del centro y el aula.
Participación y esfuerzo.
Trato de material de clase.
Realización de trabajos en clase.
Especificando un poco más, éstos serían los criterios de calificación aplicables:
En cada trimestre existirá:

Una prueba teórica – práctica: 70%
Actividades, prácticas y/o trabajos de clase y casa: 20%
Participación activa en clase: 10%
Para superar una evaluación:

El alumno debe tener alcanzados todos los objetivos generales de la asignatura
asociados a las U.D. impartidas en dicha evaluación.
La nota de la evaluación trimestral se obtiene sumando las notas obtenidas en
los tres apartados anteriores.
El alumno deberá obtener más de un 3.5 en la prueba teórico/práctica para
poder sumarle el resto de partes. En dicho caso, se procede a realizar la suma
con el resto de notas y si la calificación obtenida es ≥ 5, se considera
evaluación superada. En caso contrario, se considera negativa y por tanto no
superada. En este caso el alumno/a debe recuperar la evaluación.
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Para recuperar una evaluación:

El alumno/a debe realizar las pruebas teóricas, teórico–prácticas o prácticas, y
las actividades prácticas que correspondan a la evaluación suspensa y obtener
una calificación ≥ 5. Las recuperaciones de las evaluaciones se realizaran en
la evaluación ordinaria.
Criterios de calificación evaluación ordinaria (junio).
Para superar la evaluación ordinaria es necesario superar todas las evaluaciones trimestrales.



Si el alumno/a tiene alguna evaluación suspensa, debe recuperar la
evaluación, para alcanzar los objetivos generales no adquiridos que tuviera en
dicha evaluación. Esto se consigue realizando las prácticas y/o las pruebas
objetivas que tuviera suspensas de dicha evaluación. Se aplicarán de nuevo
los mismos instrumentos y criterios de evaluación que en las evaluaciones
parciales. La calificación ordinaria se obtiene calculando la media aritmética
de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales.

Criterios de calificación evaluación extraordinaria (septiembre).
Para superar la evaluación extraordinaria es necesario superar los contenidos conceptuales y
procedimentales asociados a los objetivos que no fueron superados en la evaluación ordinaria.



Si el alumno/a no supera la evaluación ordinaria el alumno debe presentarse a
la convocatoria de septiembre. La evaluación de septiembre tiene carácter
continuo y formativo igual que en junio, por lo que hay que tener en cuenta en
los criterios el trabajo del alumno/a durante el curso.
El día estipulado de septiembre, el alumno/a debe entregar todas las
prácticas no superadas durante el curso, y realizar una prueba objetiva que
versará sobre los contenidos conceptuales y procedimentales asociados a los
objetivos que no fueron superados.
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7.- Metodología
La concepción del aprendizaje como un proceso de transvase de conocimientos del profesor a
los estudiantes, que serían considerados como recipientes vacíos, no es hoy día el único
método a seguir. De acuerdo con esa concepción, la tarea del profesor se limitaría a exponer
con detalle y claridad los conocimientos que desea que aprendan sus alumnos, mientras que la
de estos sería atender sus explicaciones.
Este modelo “estático” entra en contradicción con los objetivos del nuevo Bachillerato, en el
que procedimientos y actitudes tienen un importante papel. Debemos, por tanto, buscar un
nuevo modelo de aprendizaje, basado en los siguientes principios:

La memoria del alumno y sus estrategias de procesamiento interaccionan
con los estímulos que recibe del entorno, y lo hacen seleccionando unos datos
e ignorando otros. De ese modo, los alumnos entienden aquello que
seleccionan cuando atienden determinados aspectos de lo que ven y oyen.
El dato seleccionado por el alumno no posee, por sí mismo, significado. El
significado que el profesor le atribuye no se transfiere al alumno porque este
oiga sus palabras.
El que aprende:
 Genera vínculos entre esa información y aquellas partes de su
memoria que son consideradas relevantes para él.
 Extrae información de su memoria y la usa para construir activamente
significados a partir de los datos.
 Puede contrastar los significados construidos con la memoria y la
experiencia sensorial y grabar sus construcciones en la memoria.
Es importante que el alumnado sea capaz de relacionar las ideas que elabora con las que tiene,
con las experiencias y situaciones que vive en el mundo que los rodea y con las personas cuyas
ideas valoran.
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.
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.
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7.1.- Utilización de las TIC
Por tratarse de una asignatura optativa y dada la peculiaridad de la misma, en el desarrollo de
los contenidos expuestos debe tenerse en cuenta la relación que existe entre dichos
contenidos de esta materia y las demás materias de bachillerato, para cuyo desarrollo las TIC
pueden constituir una herramienta y un medio de apoyo de gran valor.

7.2.- Actividades para fomentar el hábito a la
lectura y capacidad de expresarse en público
De entre las actividades propuestas a lo largo de las unidades didácticas existen muchas de
ellas en las que se trata de buscar información en internet mediante el uso de las TIC, donde se
fomenta de manera inequívoca a tomar el hábito de la lectura, aunque sean temas
principalmente relacionados con la informática.
Para fomentar la capacidad de expresarse en público están propuestas actividades de
exposición ante un auditorio.

7.3.- Trabajos monográficos interdisciplinares
La realización de actividades podrá estar relacionada con contenidos de otras materias y no
específicamente relacionadas con la informática.

7.4.- Aspectos metodológicos específicos de la
materia
La metodología que se sugiere para esta materia se ve condicionada por la peculiaridad
específica del ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El manejo instrumental de las herramientas TIC habituales en cada momento es claramente
necesario, pero es también importante ahondar en los procesos inherentes a éstas, dada la
rapidez con que se produce su mejora y sustitución.
Por ello debe establecerse una metodología que permita simultáneamente, por un lado,
adquirir los conceptos, estrategias y procedimientos instrumentales específicos asociados a
cada herramienta TIC, y por otro la integración y aplicación de estas en el ámbito específico
de la modalidad de bachillerato de que se trate en cada caso.
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8.- Medidas de atención a la diversidad
El currículo que se propone en esta programación es abierto, y como tal permite
responder a la diversidad, que se manifiesta en los centros educativos en cuatro ámbitos
interrelacionados: necesidades de aprendizaje, capacidad para aprender, motivación e
intereses.
Al tener alumnos con diferentes objetivos y diferentes asignaturas cursadas a lo largo del
Bachillerato, se tratará de adaptar actividades según las posibilidades más convenientes para
el aprendizaje de los alumnos, personalizando en la medida de lo posible dichas actividades.
La capacidad para aprender no puede considerarse como sinónimo de capacidad intelectual;
también la motivación y los intereses son aspectos fundamentales para que la ayuda
pedagógica que el profesorado debe ofrecer sea lo más ajustada posible, de modo que incida
positivamente en el desarrollo de las personas. Ello no supone, sin embargo, negar la
existencia de estudiantes que manifiestan dificultades y, a veces, limitaciones en su capacidad
para aprender, y de otros que progresan con mayor rapidez que sus compañeros y que, de
igual manera, necesitan una respuesta educativa que les permita progresar según sus
posibilidades. En esos casos, las ayudas pedagógicas y las adaptaciones curriculares
constituyen las medidas adecuadas para garantizar la atención educativa en cada caso.
En esta programación, la atención a la diversidad se aborda ofreciendo un material que por su
abundancia, su variedad y su flexibilidad, facilita enormemente el trabajo del profesorado y el
trabajo autónomo del alumnado.
No hay que olvidar que la finalidad del Bachillerato, como la de toda la educación en general,
es ayudar a formar personas capaces de desenvolverse con progresiva autonomía, tanto en el
ámbito público como en el privado. Ello supone contribuir al desarrollo integral de la persona
para, desde su equilibrio personal y afectivo, fomentar la integración social de una manera
crítica y creativa.
El Bachillerato debe ser, por tanto, una etapa en la que los estudiantes desarrollen sus
capacidades para integrarse en la actividad social, ser ciudadanos capaces de desempeñar sus
deberes, ejercer sus derechos en una sociedad democrática y mantener actitudes críticas ante
ella. Todo ello contribuirá a formar personas capaces de vivir en una sociedad cada vez más
multicultural, desde el conocimiento y la estima de la propia cultura y la de otros.
En este apartado deben tratarse dos tipos de cuestiones diferenciadas:
De una parte, las medidas destinadas a alumnos con un nivel más elevado de
conocimientos que dispondrán de una serie de actividades de ampliación.
Por otra parte, las medidas o actividades de refuerzo para aquellos alumnos que
presenten dificultades en el aprendizaje.
Se tratará de contextualizar las tareas del alumno para que la presente materia sirva
de apoyo al aprendizaje de las demás áreas, en espacial, las otras áreas con las que las
TIC tienen una relación estrecha.
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De todas formas los trabajos en grupo potencian la colaboración y enriquecen el aprendizaje
de los miembros del mismo.

8.1.- Programa de recuperación de pendientes
8.1.1.-

Metodología

Sistema de recuperación. Habrá una evaluación extraordinaria en septiembre para los
que no superen la evaluación ordinaria. En esta prueba se tienen que examinar de toda la
materia.

8.1.2.-

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación para alumnado con pendientes son similares a los empleados para
el alumnado que no presenten ninguna parte suspensa.

8.1.3.-

Criterios de calificación

Los criterios de calificación para alumnado con pendientes son similares a los empleados para
el alumnado que no presenten ninguna parte suspensa.

8.2.- Alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo
8.2.1.-

Metodología de trabajo

En el aula se contemplarán tanto la funcionalidad y uso real de los conocimientos como
la adecuación de éstos a los conocimientos previos del alumno.
La utilización de materiales complementarios permite la diversificación del proceso de
enseñanza – aprendizaje. De forma general, este tipo de materiales persigue lo siguiente:
Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos supone una
mayor dificultad.
Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.
Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.
Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los
alumnos muestran curiosidad e interés.

8.2.2.-

Evaluación de n.e.a.e.

El objetivo último ha de ser proporcionar a cada alumno la respuesta que necesita en función
de sus necesidades y también de sus límites, tratando siempre de que esa respuesta se aleje lo
menos posible de las que son comunes para todos los alumnos.
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Los alumnos con necesidades educativas especiales se beneficiarán de un tratamiento
individualizado a través de las siguientes adaptaciones curriculares:

Cambios metodológicos.
Modificaciones en el tiempo de consecución de los objetivos.
Si se detectase algún caso a lo largo del curso se tratará adecuadamente poniendo los medios
necesarios para adaptarse a sus dificultades.

8.2.3.-

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Los procedimientos e instrumentos de evaluación deberán adecuarse a este alumnado en
función de sus dificultades específicas que presenten.

8.2.4.-

Criterios de calificación

Los criterios de calificación para alumnado con n.e.a.e. son similares a los empleados para el
alumnado que no presenta estas dificultades.

8.2.5.-

Programa de atención a las altas capacidades

Para los alumnos que presenten altas capacidades está previsto que realice algunas de las
numerosas actividades de ampliación que están propuestas por el profesor en cada unidad
didáctica.
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9.- Materiales y recursos didácticos
Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán para conseguir los objetivos
establecidos son los siguientes:

Material Moodle de Agrega.
Material propio del profesor.
Ejercicios propuestos por el profesor.
Páginas web relacionadas.
Para el desarrollo de la asignatura se cuenta con una plataforma Moodle, donde el profesor
sube todo el material y el alumnado puede acceder para descargar actividades, temario,
presentaciones,…, y también puede subir las actividades realizadas para su corrección por
parte del profesor.
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10.- Actividades complementarias
extraescolares relacionadas con
currículo

y
el

Las actividades complementarias son aquellas que se realizan durante el horario escolar pero
tienen un carácter diferenciado de las actividades propiamente lectivas por la organización
espacial, temporal o los recursos que utilizan.
Las actividades extraescolares tienen como finalidad potenciar la apertura del centro a su
entorno y el desarrollo integral de los alumnos. Se realizan fuera del horario lectivo, tienen
carácter voluntario y buscan la implicación activa de toda la comunidad educativa.
En esta materia sólo se contemplarán de forma coordinada con otros departamentos debido a
que se trata de una optativa que cursan alumnos/as de todos bachilleratos.
No obstante, durante el curso 2020/2021 no está prevista ninguna actividad complementaria
ni extraescolar.
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11.- Autoevaluación del grado de
desarrollo de la programación didáctica.
La programación debe ser dinámica y estar sometida a una continua revisión; por ello es
imprescindible:

Estudiar el diseño y desarrollo de las unidades didácticas.
Seleccionar los contenidos en coherencia con los objetivos expresados.
En cuanto a las actividades programadas, conviene hacer un estudio de su
capacidad de motivación al alumnado, su claridad, variedad y nivel de
consecución de los fines propuestos.
Conviene estimar el grado de utilización y comprensión de los recursos
didácticos empleados en cada unidad.
El profesor debe observar su propia actuación como promotor de
actividades, como motivador y asesor.
Trimestralmente el profesor deberá repasar el grado de cumplimiento de la programación
didáctica para ajustar tiempos y poder avanzar más rápido o más lento según los problemas
detectados.
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12.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA
SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA
TELEMÁTICA

En caso de que se produzca la suspensión de la actividad docente presencial y según las
instrucciones de 6 de julio de 2020, la atención educativa se adaptará a la enseñanza a
distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
 El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
 Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
 Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los
nuevos aprendizajes y contenidos.

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
 El profesorado deberá respetar su horario regular habitual, debiendo estar localizable en ese
periodo.
 El profesorado deberá estar disponible para el alumnado en su horario habitual de clase
semipresencial. Las horas de Docencia Directa (DD) se llevarán a cabo de forma telemática
mediante videoconferencias o procedimientos alternativos y se emplearán las horas de
Docencia Telemática (DT) para la resolución de dudas del alumnado a través de la plataforma
Semipresencial.
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
 Las horas de guardia así como las horas no lectivas se dedicarán a la preparación y
elaboración de materiales para el alumnado y/o elaboración de informes de comunicación para
el alumnado o familias.
 Los/las tutores/as estarán a disposición del alumnado o representantes legales a través de la
plataforma Semipresencial para informar sobre la evolución del alumnado.

Otros aspectos referentes a los horarios
 Las reuniones de coordinación docente se desarrollarán de forma telemática mediante
videoconferencias siguiendo el mismo calendario elaborado desde Jefatura de Estudios para la
docencia presencial.
 Excepcionalmente se podrán realizar pruebas escritas en el centro respetando los protocolos
establecidos.
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1.- Introducción
1.1.- Marco legislativo:
La presente programación didáctica se ha elaborado en base a la siguiente normativa:
a) Ámbito estatal:
La Constitución Española de 1978.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación
continua y determinados aspectos organizativos de las etapas.
Corrección de errores de la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se
establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su
implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos
de las etapas de 21 de julio de 2015.
Orden ECD/279/2016, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden
ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación
continua y determinados aspectos organizativos de las etapas.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del
currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
b) Ámbito autonómico:
La Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, LEA.
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).
Instrucciones de 26 de julio de 2016, de la secretaría general de educación y formación
profesional, por las que se concretan determinados aspectos de la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria de Andalucía, para el curso
escolar 2016/17.
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Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que
imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 28-06-2016).
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
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 2016/17.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).
El gran desarrollo científico y tecnológico experimentado en este último siglo ha tenido una
repercusión decisiva en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad, siendo
en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC) donde se
han producido algunos de los avances más espectaculares y que más han influido en nuestra
sociedad. Las TIC estudian el tratamiento de la información y las comunicaciones mediante el
uso de máquinas y sistemas automáticos. Formalmente, son tecnologías que aparecen como
resultado del desarrollo experimentado por la electricidad y la electrónica, que permiten, de
una parte, la adquisición, registro y almacenamiento de la información y, de otra, la
producción, tratamiento y presentación de ésta en distintos formatos, datos, textos e
imágenes entre otras muchas.
Las TIC están produciendo cambios profundos en la estructura social, industrial, laboral y
económica del mundo actual, convirtiéndose en uno de los motores principales de desarrollo y
progreso. Los avances e innovaciones en los sistemas de comunicación están permitiendo
llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre personas e
instituciones de todo el mundo y eliminando las barreras existentes hasta hoy. Nuestra
sociedad se ha visto influida por ellas hasta el punto de que ya se cataloga a la nuestra como
una «sociedad de la información y del conocimiento». Las modernas formas de organización
del trabajo se encaminan hacia una mayor eficacia, productividad y versatilidad de tareas
específicas basadas en el tratamiento de la información y este proceso genera una demanda e
conocimientos concretos de este campo. La utilización de los medios TIC, la práctica y la
creación de nuevas vías profesionales deben coexistir con el procesamiento de la información
en general pero, sobre todo, con sus aplicaciones en campos específicos. La búsqueda de
soluciones en todos los ámbitos de la sociedad, a partir de los avances de la ciencia y la
tecnología, constituye el reto que impulsa, a su vez, el desarrollo de nuevos instrumentos y
conocimientos basados en las TIC.
Una revolución tecnológica de tal magnitud debe encontrar respuesta en el sistema educativo,
que se plantea ya la alfabetización digital como objetivo esencial en la formación del
alumnado. El potencial educativo de las TIC es evidente, contribuyendo de forma importante al
desarrollo del individuo, tanto desde un punto de vista personal como desde el punto de vista
de la adquisición de los conocimientos y habilidades que precisa para integrarse y participar de
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forma activa y responsable en esa sociedad de la información y del conocimiento a la que
pertenece. La Unión Europea lo ha reconocido así al incluir la competencia digital como una de
las competencias básicas hacia cuya consecución debe orientarse la educación en los países
miembros.
En etapas anteriores, el alumnado se ha ido familiarizando con los aspectos básicos del manejo
de los ordenadores e Internet, al cursar materias como Tecnologías e Informática, así como
mediante el uso que haya hecho de ellas en el resto de las materias. Es lógico, por tanto, que,
además del uso que pueda hacer de ellas en el contexto de las otras materias de bachillerato,
el alumnado tenga la oportunidad de profundizar en sus conocimientos sobre las TIC de
acuerdo con sus intereses y expectativas. La materia de Tecnologías de la Información y la
Comunicación pretende proporcionarle formación sobre aspectos tecnológicos indispensables
para desarrollar las capacidades y competencias que pueda necesitar para desenvolverse en el
mundo actual, las estrategias y habilidades necesarias para seleccionar y utilizar las tecnologías
más adecuadas a cada situación. Asimismo, le permitirá ir más allá del trabajo individual frente
al ordenador e iniciarse en el trabajo cooperativo que amplifique la producción y difusión del
conocimiento y que facilite la realización de tareas en colaboración entre personas que
trabajen en lugares diferentes.
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2.- Características del Curso 2020-21
2.1.- Consideraciones generales
Este curso 2020/2021 continuamos a nivel general con el uso de la Plataforma de Educación
Semipresencial en el IPEP de Jaén.
En cuanto a lo que afecta a este Departamento, se usa esta Plataforma para la comunicación
con el alumnado y como complemento a las Tutorías Colectivas siendo una herramienta
indispensable para esta modalidad de enseñanza.
Se utilizan los materiales de Agrega en TIC II, así como el material propio del profesor como
principal soporte.
La Plataforma será pues el instrumento principal de contacto, junto con la página web del IPEP,
las Tutorías colectivas, individuales y telemáticas y el correo de cada profesor.
A nivel organizativo en Bachillerato se ha decidido hacer 2 grupos, uno en horario de mañana y
otro en horario de tarde. Todas las aulas del centro están equipadas con cañón, circunstancia
que nos permite poder trabajar en red durante las clases y acceder in situ tanto a la plataforma
de semipresencial como a cualquier recurso de internet.

2.2.- Composición del Departamento
La composición del Departamento de Informática este curso es la siguiente:
IPEP de Jaén

SIPEP de Linares

Dña. Villa Mata Camacho
Don. José Ángel Campos García

Dña. María Ángeles Alcaraz Fortis

Las reuniones de Departamento están fijadas los viernes de 13:00 a 14:00h.

2.3.- Características del alumnado
En su mayoría el alumnado que asistía al IPEP en cursos anteriores era adulto y trabajador; en
estos últimos años, sin embargo, hemos advertido que la edad media de los alumnos ha
bajado considerablemente (la inmensa mayoría del alumnado tienen entre 18 y 21 años,
cuando la media hace escasos años era de 35-43). La proporción de alumnos mayores de 30
años ha disminuido alarmantemente en estos últimos años.
A lo largo del curso observaremos si existe alumnado con necesidades educativas especiales.
Se ha encargado al Departamento de orientación hacer un trabajo de detección y seguimiento
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de este alumnado que procede de PCPI o de Diversificación curricular y que se incorpora a
Bachillerato sin tener base para acceder y mantenerse en estas enseñanzas post-obligatorias.
Entre el alumnado actual, hay un % que alterna trabajo con estudios por lo que a veces no
podrán asistir a las Tutorías colectivas o tendrán que ir rotando turno de mañana o de tarde
según turnos laborales.
El seguimiento general se hará a través de la Plataforma y de las Tutorías Telemáticas, aparte
de poder contactar con el profesor directamente en las Tutorías Individuales, muy utilizadas en
este Departamento, o a través del teléfono o correo electrónico.
Los alumnos de BACHILLERATO son, en su mayoría, alumnos procedentes de otros Centros
que acceden por primera vez a esta modalidad semipresencial, lo que les supone bastante
dificultad al principio para adaptarse a este peculiar ritmo de estudio y trabajo. Hay
heterogeneidad de alumnado: los hay procedentes del fracaso de la ESO, con apenas 19 años;
algunos adultos, muy interesados en aprender para obtener una titulación oficial y alumnos
procedentes de Centros de Menores con o sin medidas judiciales. Además seguimos teniendo
alumnado interno en la prisión Jaén II.
El alumno adulto real no existe; ha desaparecido prácticamente en el transcurso de estos
últimos años, dando paso a estos alumnos que han fracasado y no han conseguido acabar con
éxito el Bachillerato en otros Centros. Debido a este perfil hay una gran cantidad de alumnos
que alternan primero con segundo de bachillerato por tener materias sueltas de uno y de otro
curso.

2.4.- Prueba inicial
A los alumnos semipresenciales de Bachillerato de TIC II que asisten a clase, se les pasa un
Cuestionario inicial o prueba inicial en el que responden a preguntas del nivel que poseen y de
las dificultades y expectativas, dicha prueba se encuentra archivada en el Departamento.
Los resultados de la prueba y del Cuestionario nos revelan que los niveles con los que acuden
los alumnos al IPEP son en general bajos, aparte de muy heterogéneos y plantean bastantes
dificultades a la hora de unificar objetivos y necesidades.
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3.- Contenidos de carácter interdisciplinar a
nivel de etapa
Se trata de una asignatura optativa que no comparte contenido interdisciplinar con ninguna
otra asignatura de la etapa. No obstante, el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación están presentes en el resto de asignaturas ya que las TIC proporcionan al
alumnado una herramienta que hace posible la adquisición, producción y difusión del
conocimiento, tanto en el campo científico-técnico como en el humanístico o en el artístico.
Constituyen una herramienta decisiva para ayudarle a acceder a vastos recursos de
conocimiento, a colaborar con otras compañeras y otros compañeros, consultar a personas
expertas, compartir conocimiento y resolver problemas complejos, representar y expresar sus
ideas y sus inquietudes en diferentes formatos (textual, sonoro, icónico y audiovisual)y a través
de diferentes dispositivos. Es decir, favorecen la investigación en los diversos campos del
conocimiento, facilitan notablemente el proceso de enseñanza y aprendizaje y ofrecen
múltiples posibilidades de expresión y de comunicación. Todo ello, teniendo en cuenta
que debe hacerse un uso adecuado y responsable, y que debe trabajarse con los medios
tecnológicos de forma adecuada y segura.
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4.- Competencias clave
Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
Así pues, a efectos del presente Real Decreto, las competencias del currículo serán las
siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo,
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y
recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de dichas
competencias clave implica las siguientes habilidades o capacidades:
Competencia en comunicación lingüística
Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras
personas de manera oral o escrita.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para
utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta
a los deseos y necesidades humanos.
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social.
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Competencia digital
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar
información.
Competencia aprender a aprender
Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su
capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar
de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
Competencias sociales y cívicas
Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de
manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o
las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
Conciencia y expresiones culturales
Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la
música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

4.1.- Contribución del área de informática a la
adquisición de las competencias clave.
La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación mantiene una relación
esencial con la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología y con
la competencia digital. No obstante, se procurará que todas las competencias estén presentes
en cada unidad didáctica.
La forma de llevar a cabo las competencias clave, permitirá al alumnado tener una visión
ordenada de la vida cotidiana, social y cultural, así como disponer de los elementos de juicio
suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de la realidad. La puesta
práctica puede variar desde una lectura de clase, hasta una salida complementaria o
extraescolar.
A continuación se expone, la contribución de la materia de Tecnologías de la Información
y Comunicación a la adquisición de las competencias básicas:
Competencia en comunicación lingüística
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda,
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análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y
redacción de informes, documentos técnicos y comunicación oral, contribuye a la adquisición
de esta competencia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El uso instrumental de herramientas matemáticas están especialmente presentes en esta
materia como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e
interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones
matemáticas.
Por otro lado se contribuye a la adquisición de competencias básicas en ciencias y
tecnología mediante el conocimiento y comprensión de objetos, métodos científicos y
entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para
manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el que la ciencia
y la tecnología se ven facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución
técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando
el desarrollo del proceso y sus resultados.
Competencia digital
El tratamiento específico de las TIC, integrado en esta materia, proporciona una
oportunidad especial para desarrollar esta competencia. Se contribuirá al desarrollo de esta
competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso
de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de
estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos.
Competencia aprender a aprender
El estudio de objetos, sistemas o entornos y el desarrollo de estrategias para la resolución
de problemas tecnológicos, así como la organización de tareas y tiempo para abordar un
proyecto, proporciona habilidades cognitivas que promueve actitudes y valores necesarios
para el aprendizaje.
Competencias sociales y cívicas
En la realización de proyectos técnicos en el aula de informática, el alumno tiene
múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a
los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el
diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Esta materia se centra en el modo particular para abordar los problemas tecnológicos y en
mayor medida los que se fomenten para enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa,
se incide en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepara para el análisis
previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso.
El planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas
desde distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y
ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por
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último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas
oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de
superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica,
contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima.
Conciencia y expresiones culturales
Se trabaja en unidades relacionadas con materiales de construcción, fomentando el interés por
los materiales empleados en la construcción así como la contribución a la conservación de
diferentes monumentos de nuestro patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades.
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5.- Objetivos del Bachillerato
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y
favorezca la sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar
la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en
su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones
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sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.
En el ámbito de la educación, las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen a los
alumnos y alumnas la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades que necesitarán en
una sociedad en la que dichas tecnologías están cada vez más extendidas.
La utilización de estas tecnologías como instrumentos para el procesamiento de la información
en general, sus aplicaciones en campos específicos de las ciencias, el arte y las humanidades,
así como el estudio de su influencia sobre todos los ámbitos de la sociedad, la economía y la
cultura, constituyen los ejes en torno a los cuales se articulan los contenidos de esta
asignatura, que tiene un carácter claramente instrumental y al servicio del resto de las
asignaturas de cada modalidad del Bachillerato.
La introducción de las tecnologías de la información en la enseñanza es un elemento didáctico
que, empleado adecuadamente, sirve para apoyar al proceso de enseñanza del alumnado en
todas las materias mediante la metodología de resolución de problemas y su aprendizaje ha
de ser activo y escalonado con el fin de adquirir los conocimientos adecuados que sirvan para
favorecer su utilización cuando sea necesario.
Su oferta educativa pretende que el alumnado conozca el uso de sistemas sencillos de
tratamiento de la información, creando pautas y hábitos de utilización de los mismos y no sólo
una acumulación de conocimientos abstractos o técnicos sino, por el contrario, una
rentabilización del uso de lo aprendido transfiriéndolo a su trabajo ya sea mediante la
realización de pequeños proyectos o por la conexión con temas correspondientes a los
currículos de otras áreas. Las capacidades adquiridas le permitirán al alumnado tener una base
para la continuación de sus estudios o para su inserción de manera más favorable en el mundo
laboral.
La enseñanza de las TIC en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:

Conocer y valorar la realidad tecnológica, identificando los cambios que los
avances de las tecnologías de información y comunicación producen en todos
los ámbitos de la vida cotidiana.
Conocer los fundamentos físicos y lógicos de los sistemas ligados a las TIC.
Aplicar técnicas básicas de configuración, mantenimiento y mejora del
funcionamiento de un ordenador, de forma independiente o en red,
valorando la repercusión que tiene sobre uno mismo y sobre los demás la
correcta utilización de los recursos informáticos.
Usar y gestionar ordenadores personales con sistema operativo y aplicaciones
libres, conociendo y valorando las ventajas que aporta dicho software.
Conocer y utilizar las herramientas y recursos propios de estas tecnologías,
empleando estrategias para buscar, seleccionar, analizar, crear, compartir y
presentar la información, convirtiéndola así en fuente de conocimiento.
Buscar y seleccionar recursos disponibles en la web para incorporarlos a sus
propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad
intelectual y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente
su utilización.
Elaborar contenidos propios y publicarlos en la web.
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Conocer, usar y valorar las estrategias y herramientas de colaboración a
través de la red, especialmente las relacionadas con las redes sociales, como
instrumentos de trabajo cooperativo en la realización de proyectos en común.
Conocer y utilizar las herramientas y procedimientos TIC de mayor utilidad,
según la modalidad de Bachillerato cursado, para aplicaciones de diseño
asistido por ordenador, simulación y control de procesos, cálculo, gestión de
datos, edición y maquetado, creación artística, entre otras.
Fomentar la investigación y el aprendizaje autónomo.
Adquirir la competencia digital y de tratamiento de la información como
elemento esencial de su formación.
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6.- Tecnologías de la información y
comunicación II. 2º BACHILLERATO
6.1.- Característica de la asignatura
La materia de la Información y Comunicación es una materia específica de opción de
primero y segundo curso de Bachillerato. Tecnologías de la Información y comunicación es un
término amplio que enfatiza la integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus
componentes hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso,
almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización
han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la
educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación
de la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento.
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático
de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de
ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten
realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que
los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la
aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos
los ámbitos y contextos 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 Bachillerato, el alumnado deberá aprender
a utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación
como un elemento clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral.
Los estudiantes deben poder aplicar una amplia y compleja combinación de conocimientos,
capacidades, destrezas y actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de
comunicaciones, que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno
digital.
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 Bachillerato debe desarrollar la competencia de
identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital,
evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos a
través de aplicaciones en línea, conectar y colaborar con otros mediante herramientas
digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos,
integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas y
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contenidos multimedia, sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias
de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad
digital y protección de equipos y software; identificar necesidades y recursos digitales, tomar
decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada a un propósito, resolver
problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, usar
creativamente las Tecnologías de Información y Comunicación, y actualizar la competencia
digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras.
El carácter integrado de la competencia digital (CD), 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
ser empleados medios de comunicación electrónica; la competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) aplicando conocimientos matemáticos,
científicos y tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales; la competencia de
aprender a aprender (CAA) analizando información digital y ajustando los propios procesos de
aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias
sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas
generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento; el sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la habilidad para transformar ideas en
proyectos; y 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, a los elementos
transversales del currículo, o a la especialización del alumnado, propia de la etapa de
Bachillerato, 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 a 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.

6.2.- Objetivos tecnologías de la información y
comunicación II. 2º bachillerato
La enseñanza de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Bachillerato
tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:
1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural.
2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que
conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los
mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.
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3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear
producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida,
el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de
unos requisitos de usuario.
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada,
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y
analizando datos de uso.
5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y
respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido,
contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los
derechos de autor en el entorno digital.
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.
8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa,
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos
pueden ser representados y manipulados digitalmente.
9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios
de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de
datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.
10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de
almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y
reconociendo la normativa sobre protección de datos.

6.3.- Contenidos,
criterios de evaluación
/competencias clave, estándares de aprendizaje
e instrumentos de evaluación.
En el capítulo II del Decreto 110/2016 y en concreto en el art 4 aparecen la definición de
los elementos del currículo y en concreto se entenderá por:
 Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
 Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican
en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que
participe el alumnado.
 Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir
y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
 Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en
cada asignatura.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Comunicación lingüística (CCL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por la que
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las
competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
A continuación mediante tablas se hace una relación entre los contenidos, criterios de
evaluación, competencias clave que aparecen en la Orden del 14 de Julio de 2016. Se
relacionan también con los estándares de aprendizaje que son los recogidos en el RD
1105/2014 y se le asignan los instrumentos de evaluación.
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Contenidos
Bloque 1. Programación.
Lenguajes de programación: Estructura de un
programa informático y elementos básicos del
lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de
datos. Constantes y variables. Operadores y
expresiones. Comentarios. Estructuras de control.
Condicionales e iterativas. Profundizando en un
lenguaje de programación: Estructuras de datos.
Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización
de código. Facilidades para la entrada y salida de
datos de usuario. Manipulación de archivos.
Orientación a objetos: Clases, objetos y
constructores. Herencia. Subclases y superclases.
Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y
ocultación. Bibliotecas de clases. Metodologías de
desarrollo de software: Enfoque Top-Down,
fragmentación de problemas y algoritmos.
Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración.
Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del
software. Análisis, Diseño, Programación y
Pruebas. Trabajo en equipo y mejora continua.
Control de versiones.
Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos.
Visión general de Internet. Web 2.0:
características, servicios, tecnologías, licencias y
ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo:
ofimática, repositorios de fotografías, líneas del
tiempo y marcadores sociales. Diseño y desarrollo
de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto
(HTML), estructura, etiquetas y atributos,
formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo
en cascada (CSS). Introducción a la programación
en entorno cliente. Javascript. Accesibilidad y
usabilidad (estándares). Herramientas de diseño
web. Gestores de contenidos. Elaboración y
difusión de contenidos web: imágenes, audio,
geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos
y alojamiento. Analítica web.

Criterios de evaluación/
competencias

Estándares de aprendizaje

1. Describir las estructuras de almacenamiento
analizando las características de cada una de ellas.
CMCT, CD.
2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica
de las construcciones de un lenguaje de
programación. CMCT, CD.
3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje
de programación determinado aplicándolos a la
solución de problemas reales. CMCT, CD.
4. Utilizar entornos de programación para diseñar
programas que resuelvan problemas concretos.
CMCT, CD, SIEP.
5.
Depurar
programas
informáticos,
optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD.

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones
teniendo en cuenta sus características.
2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos
gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas
concretos.
3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma
correspondiente y escribiendo el código correspondiente.
3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más
pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas.
4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de
programación.
5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código
determinado, partiendo de determinadas condiciones.
5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de
depuración.

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

1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de
las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada.
1.2. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los
que esta se basa.

2. Elaborar y publicar contenidos en la web
integrando información textual, gráfica y
multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido
y el objetivo que se pretende conseguir. CCL, CD,
CAA, CED.
3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos
ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y
sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de
trabajos colaborativos. CD, CSC, CAA.

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

Instrumentos de
Evaluación
Cuaderno alumno
Pruebas orales o escritas
Prácticas o trabajos en
plataforma Educativa
Observación

Cuaderno alumno
Pruebas orales o escritas
Prácticas o trabajos en
plataforma Educativa
Observación

3.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los
que esta se basa.
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Bloque 3. Seguridad.
Principios de la seguridad informática. Seguridad
activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad
de contraseñas. Actualización de sistemas
operativos y aplicaciones. Copias de seguridad,
imágenes y restauración. Software malicioso,
herramientas antimalware y antivirus, protección
y desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes
inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado
de clave pública. Seguridad en redes sociales,
acoso y convivencia en la red. Firmas y
certificados digitales. Agencia española de
Protección de datos.

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva
que posibiliten la protección de los datos y del
propio individuo en sus interacciones en Internet y
en la gestión de recursos y aplicaciones locales.
CMCT, CD, CAA.
2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la
información posee en la sociedad del conocimiento
valorando las repercusiones de tipo económico,
social o personal. CD, CSC, SIEP (Este criterio aparece
como C.6 en el Bloque 1 del R.D. 1105/2014).
3. Describir los principios de seguridad en Internet,
identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad.
CMCT, CD, CSC.

1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección
física frente a ataques externos para una pequeña red considerando
tanto los elementos hardware de protección como las herramientas
software que permiten proteger la información.

Cuaderno alumno
Pruebas orales o escritas
Prácticas o trabajos en
plataforma Educativa
Observación
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6.4.- Temporalización
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la
materia será de 4 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio
para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes
unidades didácticas:
UD.

TÍTULO

UD. 1

Sistemas de numeración y representación de la
información. La era digital.

UD. 2

Seguridad informática.

UD. 3

Publicación y difusión de contenidos

UD. 4

Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones.

Secuencia temporal

Primer Trimestre

Segundo Trimestre
UD. 5

Programación estructurada

UD. 6

Programación orientada a objetos.

UD. 7

Diseño y edición de páginas web.Blogs.HTML

UD. 8

Redes de ordenadores

Tercer Trimestre
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% 1 eval

% 2 eval

% 3 eval

5

2. Mostrar una actitud adecuada
hacia la materia, una actitud
receptiva que conduzca a la
obtención de los objetivos
planteados,
para
con
ello,
garantizar una educación de
calidad.

x

x

x

5

5

5

3. Describir las estructuras de
almacenamiento analizando las
características de cada una de
ellas. CMCT, CD.
4. Conocer y comprender la
sintaxis y la semántica de las
construcciones de un lenguaje de
programación. CMCT, CD.

CEC (5%)

5

SIEP (5%)

5

CD (15%)

x

CAA (10%)

x

CSC (10%)

x

Estándares de aprendizaje

CMCT (25%)

1. Favorecer un clima de
participación
en
clase,
interviniendo de forma activa en
las ocasiones que así lo requieran,
respetando los tiempos de forma
que todos (alumnos y profesores)
tengan espacio para participar

Criterios de evaluación

CCL (30%)

Observación 10%

Prácticas o trabajos
de taller 20%

Pruebas orales o
escritas 70%

6.5.- Evaluación

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

X

X

x

x

x

10

15

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

X

X

x

x

x

10

15
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5. Realizar programas de aplicación
en un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la
solución de problemas reales.
CMCT, CD.
6.
Utilizar
entornos
de
programación
para
diseñar
programas
que
resuelvan
problemas concretos. CMCT, CD,
SIEP.
7.
Depurar
programas
informáticos, optimizándolos para
su aplicación. CMCT, CD.

3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma
correspondiente y escribiendo el código correspondiente.
3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más
pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas.

8. Utilizar y describir las
características de las herramientas
relacionadas con la web social
identificando las funciones y
posibilidades que ofrecen las
plataformas
de
trabajo
colaborativo. CD, CSC, SIEP.
9. Elaborar y publicar contenidos
en la web integrando información
textual, gráfica y multimedia
teniendo en cuenta a quién va
dirigido y el objetivo que se
pretende conseguir. CCL, CD, CAA,
CEC
10. Analizar y utilizar las
posibilidades que nos ofrecen las
tecnologías basadas en la web 2.0
y
sucesivos
desarrollos
aplicándolas al desarrollo de
trabajos colaborativos. CD, CSC,
CAA.
11. Adoptar las conductas de
seguridad activa y pasiva que
posibiliten la protección de los
datos y del propio individuo en sus
interacciones en Internet y en la
gestión de recursos y aplicaciones
locales. CMCT, CD, CAA.

1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de
las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada.
1.2. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que
esta se basa.

X

X

X

X X

X

X

x

x

x

20

15

10

15

10

30

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

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código
determinado, partiendo de determinadas condiciones.
5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de
depuración.

X

x

x

X X

x

40

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

X

X X

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

1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física
frente a ataques externos para una pequeña red considerando tanto los
elementos hardware de protección como las herramientas software que
permiten proteger la información.

X

X

x

X X X

x

x

X X

x

x

40

10

x

10
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12. Analizar la importancia que el
aseguramiento de la información
posee en la sociedad del
conocimiento
valorando
las
repercusiones de tipo económico,
social o personal. CD, CSC, SIEP
(Este criterio aparece como C.6 en
el Bloque 1 del R.D. 1105/2014).
13. Describir los principios de
seguridad
en
Internet,
identificando amenazas y riesgos
de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.

X

X X

X X

x

x

x

10

X

x

x

x

10
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6.5.1.-

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se llevará a cabo por el
profesorado correspondiente tomando como referencia los objetivos, los contenidos y los
criterios de evaluación.
El profesor determinara, al término del curso, si el alumno ha superado los objetivos de la
misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los
alumnos y alumnas alcancen como resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje, en
relación con las capacidades indicadas en los objetivos y con los contenidos de cada materia.
Son criterios orientadores, que será necesario reformular, teniendo en cuenta la secuencia de
contenidos que se decida impartir, el contexto del centro y las características específicas del
alumnado. Son unas normas explícitas de referencia, que no deben interpretarse como
parámetros fijos, ni como patrones que miden directamente las adquisiciones de los
estudiantes.
La evaluación será continua, formativa y sumativa. Se utilizarán los siguientes instrumentos de
evaluación:

Instrumentos de evaluación:
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS

TIPO DE
CONTENIDO

 Plataforma
Moodle.
 Cuaderno del
profesor

 Procedimental.
 Actitudinal.

OBSERVACIÓN

REVISIÓN DE LAS
 Plataforma
TAREAS DE LOS
Moodle.
ALUMNOS
(actividades,
prácticas, trabajos y
exposiciones)

DIÁLOGO
ENTREVISTAS

 Guiones más o
Y
menos
estructurados.

MOMENTO
En
todo
momento,
habitualmente.

 Conceptual
 Procedimental.

Habitualmente.

 Actitudinal.

 Procedimental.
 Actitudinal.

Aconsejable,
sobre todo en
alumnos con
algún tipo de
problema.
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 Pruebas Objetivas
orales, escritas y
en
algunas
ocasiones
utilizando si es
necesario
el
ordenador.

PRUEBAS
ESPECÍFICAS

 Conceptual
 Procedimental.

 Conceptual
CUESTIONARIOS

 Cuestionarios.

 Procedimental.
 Actitudinal.

6.5.2.-

Al final del
trimestre.

A lo largo del
desarrollo de
la Unidad de
Trabajo.

Criterios de calificación

Los criterios de calificación de cada una de las unidades serán referente fundamental
en todos los instrumentos de evaluación usados para obtener la calificación.
La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la
concreción de cada uno de los criterios de evaluación especificados en las unidades didácticas
establecidas en la programación.
Para aprobar la materia de TIC de 1º de Bachillerato es imprescindible superar todos los
objetivos generales asociados a dicha materia.
Para obtener la calificación de esta materia se seguirá el siguiente proceso:
PARA CADA TRIMESTRE EXISTIRA:
a) Parte teórica, practica o teórica-práctica: 90% de la puntuación total.
Dentro de este apartado se evaluará tanto la asimilación de conceptos teóricos
necesarios para la realización de las actividades y prácticas como la técnica y manejo
de herramientas aplicadas en la consecución de los resultados. Se tendrá en cuenta
para este apartado:

Pruebas teórica, práctica o teóricas-prácticas (CONCEPTUAL) que
permitan comprobar la correcta asimilación de conceptos y desarrollos
prácticos. Corresponde al 70% del total de la nota de cada U.D.

1
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El resto de apartados (PRACTICA), suman el otro 20% del total de la U.D:
 Participación, nivel de asimilación de conceptos y capacidad de
exposición de los mismos en los debates que se llevan a cabo en
las unidades.
 Trabajos monográficos y de investigación.
 Los supuestos prácticos realizados y la memoria de éstos.
 Documentación de la realización de las prácticas individuales
realizadas en determinadas unidades en clase o en casa.
 Actividades y prácticas de clase o casa.
Se tendrá en cuenta la presentación, la expresión oral y escrita así como la ortografía en
las pruebas o actividades/prácticas que se realicen.

b) Evaluación de la actitud, valores y normas (PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL
ALUMNADO EN CLASE): 10% de la puntuación total. Se tendrá en cuenta para este
apartado:

Actitud frente a los compañeros, profesores y la asignatura.
Cumplimiento de las normas del centro y el aula.
Participación y esfuerzo.
Trato de material de clase.
Realización de trabajos en clase.
Especificando un poco más, éstos serían los criterios de calificación aplicables:
En cada trimestre existirá:

Una prueba teórica – práctica: 70%
Actividades, prácticas y/o trabajos de clase y casa: 20%
Participación activa en clase: 10%
Para superar una evaluación:

El alumno debe tener alcanzados todos los objetivos generales de la asignatura
asociados a las U.D. impartidas en dicha evaluación.
La nota de la evaluación trimestral se obtiene sumando las notas obtenidas en
los tres apartados anteriores.
El alumno deberá obtener más de un 3.5 en la prueba teórico/práctica para
poder sumarle el resto de partes. En dicho caso, se procede a realizar la suma
con el resto de notas y si la calificación obtenida es ≥ 5, se considera
evaluación superada. En caso contrario, se considera negativa y por tanto no
superada. En este caso el alumno/a debe recuperar la evaluación.
Para recuperar una evaluación:

El alumno/a debe realizar las pruebas teóricas, teórico–prácticas o prácticas, y
las actividades prácticas que correspondan a la evaluación suspensa y obtener
una calificación ≥ 5. Las recuperaciones de las evaluaciones se realizaran en
la evaluación ordinaria.

2
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Criterios de calificación evaluación ordinaria (junio).
Para superar la evaluación ordinaria es necesario superar todas las evaluaciones trimestrales.



Si el alumno/a tiene alguna evaluación suspensa, debe recuperar la
evaluación, para alcanzar los objetivos generales no adquiridos que tuviera en
dicha evaluación. Esto se consigue realizando las prácticas y/o las pruebas
objetivas que tuviera suspensas de dicha evaluación. Se aplicarán de nuevo
los mismos instrumentos y criterios de evaluación que en las evaluaciones
parciales. La calificación ordinaria se obtiene calculando la media aritmética
de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales.

Criterios de calificación evaluación extraordinaria (septiembre).
Para superar la evaluación extraordinaria es necesario superar los contenidos conceptuales y
procedimentales asociados a los objetivos que no fueron superados en la evaluación
ordinaria.



Si el alumno/a no supera la evaluación ordinaria el alumno debe presentarse a
la convocatoria de septiembre. La evaluación de septiembre tiene carácter
continuo y formativo igual que en junio, por lo que hay que tener en cuenta en
los criterios el trabajo del alumno/a durante el curso.
El día estipulado de septiembre, el alumno/a debe entregar todas las
prácticas no superadas durante el curso, y realizar una prueba objetiva que
versará sobre los contenidos conceptuales y procedimentales asociados a los
objetivos que no fueron superados.

3

PROGRAMACIÓN: TIC II - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
IPEP DE JAÉN – CURSO 2020/21

7.- Metodología
La concepción del aprendizaje como un proceso de transvase de conocimientos del profesor a
los estudiantes, que serían considerados como recipientes vacíos, no es hoy día el único
método a seguir. De acuerdo con esa concepción, la tarea del profesor se limitaría a exponer
con detalle y claridad los conocimientos que desea que aprendan sus alumnos, mientras que la
de estos sería atender sus explicaciones.
Este modelo “estático” entra en contradicción con los objetivos del nuevo Bachillerato, en el
que procedimientos y actitudes tienen un importante papel. Debemos, por tanto, buscar un
nuevo modelo de aprendizaje, basado en los siguientes principios:

La memoria del alumno y sus estrategias de procesamiento interaccionan
con los estímulos que recibe del entorno, y lo hacen seleccionando unos datos
e ignorando otros. De ese modo, los alumnos entienden aquello que
seleccionan cuando atienden determinados aspectos de lo que ven y oyen.
El dato seleccionado por el alumno no posee, por sí mismo, significado. El
significado que el profesor le atribuye no se transfiere al alumno porque este
oiga sus palabras.
El que aprende:
 Genera vínculos entre esa información y aquellas partes de su
memoria que son consideradas relevantes para él.
 Extrae información de su memoria y la usa para construir activamente
significados a partir de los datos.
 Puede contrastar los significados construidos con la memoria y la
experiencia sensorial y grabar sus construcciones en la memoria.
Es importante que el alumnado sea capaz de relacionar las ideas que elabora con las que tiene,
con las experiencias y situaciones que vive en el mundo que los rodea y con las personas cuyas
ideas valoran.
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.
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.

4

PROGRAMACIÓN: TIC II - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
IPEP DE JAÉN – CURSO 2020/21

7.1.- Utilización de las TIC
Por tratarse de una asignatura optativa y dada la peculiaridad de la misma, en el desarrollo de
los contenidos expuestos debe tenerse en cuenta la relación que existe entre dichos
contenidos de esta materia y las demás de bachillerato, para cuyo desarrollo las TIC pueden
constituir una herramienta y un medio de apoyo de gran valor.

7.2.- Actividades para fomentar el hábito a la
lectura y capacidad de expresarse en público
De entre las actividades propuestas a lo largo de las unidades didácticas existen muchas de
ellas en las que se trata de buscar información en internet mediante el uso de las TIC, donde se
fomenta de manera inequívoca a tomar el hábito de la lectura, aunque sean temas
principalmente relacionados con la informática.
Para fomentar la capacidad de expresarse en público están propuestas actividades de
exposición ante un auditorio.

7.3.- Trabajos monográficos interdisciplinares
La realización de actividades podrá estar relacionada con contenidos de otras materias y no
específicamente relacionadas con la informática.

7.4.- Aspectos metodológicos específicos de la
materia
La metodología que se sugiere para esta materia se ve condicionada por la peculiaridad
específica del ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El manejo instrumental de las herramientas TIC habituales en cada momento es claramente
necesario, pero es también importante ahondar en los procesos inherentes a éstas, dada la
rapidez con que se produce su mejora y sustitución.
Por ello debe establecerse una metodología que permita simultáneamente, por un lado,
adquirir los conceptos, estrategias y procedimientos instrumentales específicos asociados a
cada herramienta TIC, y por otro la integración y aplicación de estas en el ámbito específico
de la modalidad de bachillerato de que se trate en cada caso.
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8.- Medidas de atención a la diversidad
El currículo que se propone en esta programación es abierto, y como tal permite
responder a la diversidad, que se manifiesta en los centros educativos en cuatro ámbitos
interrelacionados: necesidades de aprendizaje, capacidad para aprender, motivación e
intereses.
Al tener alumnos con diferentes objetivos y diferentes asignaturas cursadas a lo largo del
Bachillerato, se tratará de adaptar actividades según las posibilidades más convenientes para
el aprendizaje de los alumnos, personalizando en la medida de lo posible dichas actividades.
La capacidad para aprender no puede considerarse como sinónimo de capacidad intelectual;
también la motivación y los intereses son aspectos fundamentales para que la ayuda
pedagógica que el profesorado debe ofrecer sea lo más ajustada posible, de modo que incida
positivamente en el desarrollo de las personas. Ello no supone, sin embargo, negar la
existencia de estudiantes que manifiestan dificultades y, a veces, limitaciones en su capacidad
para aprender, y de otros que progresan con mayor rapidez que sus compañeros y que, de
igual manera, necesitan una respuesta educativa que les permita progresar según sus
posibilidades. En esos casos, las ayudas pedagógicas y las adaptaciones curriculares
constituyen las medidas adecuadas para garantizar la atención educativa en cada caso.
En esta programación, la atención a la diversidad se aborda ofreciendo un material que por su
abundancia, su variedad y su flexibilidad, facilita enormemente el trabajo del profesorado y el
trabajo autónomo del alumnado.
No hay que olvidar que la finalidad del Bachillerato, como la de toda la educación en general,
es ayudar a formar personas capaces de desenvolverse con progresiva autonomía, tanto en el
ámbito público como en el privado. Ello supone contribuir al desarrollo integral de la persona
para, desde su equilibrio personal y afectivo, fomentar la integración social de una manera
crítica y creativa.
El Bachillerato debe ser, por tanto, una etapa en la que los estudiantes desarrollen sus
capacidades para integrarse en la actividad social, ser ciudadanos capaces de desempeñar sus
deberes, ejercer sus derechos en una sociedad democrática y mantener actitudes críticas ante
ella. Todo ello contribuirá a formar personas capaces de vivir en una sociedad cada vez más
multicultural, desde el conocimiento y la estima de la propia cultura y la de otros.
En este apartado deben tratarse dos tipos de cuestiones diferenciadas:

De una parte, las medidas destinadas a alumnos con un nivel más elevado de
conocimientos que dispondrán de una serie de actividades de ampliación.
Por otra parte, las medidas o actividades de refuerzo para aquellos alumnos
que presenten dificultades en el aprendizaje.
Se tratará de contextualizar las tareas del alumno para que la presente
materia sirva de apoyo al aprendizaje de las demás áreas, en espacial, las otras
áreas con las que las TIC tienen una relación estrecha.
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De todas formas los trabajos en grupo potencian la colaboración y enriquecen el aprendizaje
de los miembros del mismo.

8.1.- Programa de recuperación de pendientes
8.1.1.-

Metodología

Sistema de recuperación. Habrá una evaluación extraordinaria en septiembre para los
a l u m n o s que no superen la evaluación ordinaria. En esta prueba se tendrán que
examinar de toda la materia del curso.

8.1.2.-

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación para alumnado con pendientes son similares a los empleados para
el alumnado que no presenten ninguna parte suspensa.

8.1.3.-

Criterios de calificación

Los criterios de calificación para alumnado con pendientes son similares a los empleados para
el alumnado que no presenten ninguna parte suspensa.

8.2.- Alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo
8.2.1.-

Metodología de trabajo

En el aula se contemplarán tanto la funcionalidad y uso real de los conocimientos como
la adecuación de éstos a los conocimientos previos del alumno.
La utilización de materiales complementarios permite la diversificación del proceso de
enseñanza – aprendizaje. De forma general, este tipo de materiales persigue lo siguiente:

Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos supone
una mayor dificultad.
Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del
área.
Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.
Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los
alumnos muestran curiosidad e interés.
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8.2.2.-

Evaluación de n.e.a.e.

El objetivo último ha de ser proporcionar a cada alumno la respuesta que necesita en función
de sus necesidades y también de sus límites, tratando siempre de que esa respuesta se aleje lo
menos posible de las que son comunes para todos los alumnos.
Los alumnos con necesidades educativas especiales se beneficiarán de un tratamiento
individualizado a través de las siguientes adaptaciones curriculares:

Cambios metodológicos.
Modificaciones en el tiempo de consecución de los objetivos.
Si se detectase algún caso a lo largo del curso se tratará adecuadamente poniendo los medios
necesarios para adaptarse a sus dificultades.

8.2.3.-

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Los procedimientos e instrumentos de evaluación deberán adecuarse a este alumnado en
función de sus dificultades específicas que presenten.

8.2.4.-

Criterios de calificación

Los criterios de calificación para alumnado con n.e.a.e. son similares a los empleados para el
alumnado que no presenta estas dificultades.

8.2.5.-

Programa de atención a las altas capacidades

Para los alumnos que presenten altas capacidades está previsto que realice algunas de las
numerosas actividades de ampliación que están propuestas por el profesor en cada unidad
didáctica.
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9.- Materiales y recursos didácticos
Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán para conseguir los objetivos
establecidos son los siguientes:

Material Moodle de Agrega.
Material propio del profesor.
Ejercicios propuestos por el profesor.
Páginas web relacionadas.
Para el desarrollo de la asignatura se cuenta con una plataforma Moodle, donde el profesor
sube todo el material y el alumnado puede acceder para descargar actividades, temario,
presentaciones,…, y también puede subir las actividades realizadas para su corrección por
parte del profesor.
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10.- Actividades complementarias
extraescolares relacionadas con
currículo

y
el

Las actividades complementarias son aquellas que se realizan durante el horario escolar pero
tienen un carácter diferenciado de las actividades propiamente lectivas por la organización
espacial, temporal o los recursos que utilizan.
Las actividades extraescolares tienen como finalidad potenciar la apertura del centro a su
entorno y el desarrollo integral de los alumnos. Se realizan fuera del horario lectivo, tienen
carácter voluntario y buscan la implicación activa de toda la comunidad educativa.
En esta materia sólo se contemplarán de forma coordinada con otros departamentos debido a
que se trata de una optativa que cursan alumnos/as de todos bachilleratos.
No obstante, durante el curso 2020/2021 no está prevista ninguna actividad complementaria
ni extraescolar.
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11.- Autoevaluación del grado de
desarrollo de la programación didáctica.
La programación debe ser dinámica y estar sometida a una continua revisión; por ello es
imprescindible:

Estudiar el diseño y desarrollo de las unidades didácticas.
Seleccionar los contenidos en coherencia con los objetivos expresados.
En cuanto a las actividades programadas, conviene hacer un estudio de su
capacidad de motivación al alumnado, su claridad, variedad y nivel de
consecución de los fines propuestos.
Conviene estimar el grado de utilización y comprensión de los recursos
didácticos empleados en cada unidad.
El profesor debe observar su propia actuación como promotor de
actividades, como motivador y asesor.
Trimestralmente el profesor deberá repasar el grado de cumplimiento de la programación
didáctica para ajustar tiempos y poder avanzar más rápido o más lento según los problemas
detectados.
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12.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA
SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA
TELEMÁTICA

En caso de que se produzca la suspensión de la actividad docente presencial y según las
instrucciones de 6 de julio de 2020, la atención educativa se adaptará a la enseñanza a
distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
 El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
 Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
 Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los
nuevos aprendizajes y contenidos.

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
 El profesorado deberá respetar su horario regular habitual, debiendo estar localizable en ese
periodo.
 El profesorado deberá estar disponible para el alumnado en su horario habitual de clase
semipresencial. Las horas de Docencia Directa (DD) se llevarán a cabo de forma telemática
mediante videoconferencias o procedimientos alternativos y se emplearán las horas de
Docencia Telemática (DT) para la resolución de dudas del alumnado a través de la plataforma
Semipresencial.
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
 Las horas de guardia así como las horas no lectivas se dedicarán a la preparación y
elaboración de materiales para el alumnado y/o elaboración de informes de comunicación para
el alumnado o familias.
 Los/las tutores/as estarán a disposición del alumnado o representantes legales a través de la
plataforma Semipresencial para informar sobre la evolución del alumnado.

Otros aspectos referentes a los horarios
 Las reuniones de coordinación docente se desarrollarán de forma telemática mediante
videoconferencias siguiendo el mismo calendario elaborado desde Jefatura de Estudios para la
docencia presencial.
 Excepcionalmente se podrán realizar pruebas escritas en el centro respetando los protocolos
establecidos.
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