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INFORMÁTICA 1

a) CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO

● Obj.TIC.1. Hacer funcionales los aprendizajes adquiridos, desarrollando

capacidades de tipo general (capacidad de trabajar en equipo, toma de

decisiones, posturas de autocrítica y valoración, asunción de

responsabilidades, creatividad, autonomía, etc.) para adaptarse a situaciones

cambiantes y para continuar la formación o incorporarse a la vida activa y

adulta con mayores posibilidades de éxito.

● Obj.TIC.2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a

necesidades relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la

inserción laboral, la administración, la salud o el comercio, haciéndolo de

forma apropiada.

● Obj.TIC.3. Buscar, analizar y seleccionar recursos disponibles en la red 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.

● Obj.TIC.4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes

sociales adoptando actitudes de respeto y tolerancia.

● Obj.TIC.5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y

sonidos y manejar las funcionalidades principales de los programas de

tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su

integración para crear producciones multimedia con finalidad expresiva,

comunicativa o ilustrativa.

● Obj.TIC.6. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y

expresar unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones

digitales para apoyar un discurso, como síntesis o guión que facilite la difusión

de unidades de conocimiento elaboradas.

● Obj.TIC.7. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de

cualquier fuente para elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web

utilizando medios que posibiliten la interacción con el resto de usuarios.
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● Obj.TIC.8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas

alternativas existentes para compartir los contenidos publicados en la web y

aplicarlos cuando se difundan las producciones propias.

● Obj.TIC.9. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad

activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio en sus

interacciones en Internet.

● Obj.TIC.10. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento en

red y remotos que faciliten su movilidad y la independencia de un

equipamiento localizado espacialmente.

● Obj.TIC.11. Realizar producciones colectivas que impliquen la participación,

esfuerzo y colaboración conjunta de varios usuarios.

● Obj.TIC.12. Conocer los bloques básicos y las sintaxis de un lenguaje de

programación.

● Obj.TIC.13. Elaborar diagramas de flujo como una primera aproximación a la

resolución de problemas.

● Obj.TIC.14. Construcción de algoritmos que permitan dar respuesta a

problemas con un nivel de dificultad que aumenta gradualmente y su posterior

traducción al lenguaje de programación correspondiente.

● Obj.TIC.15. Obtener el resultado de un programa escrito en un código

determinado partiendo de las condiciones del problema planteado.

● Obj.TIC.16. Optimizar el código de un programa dado aplicando

procedimientos de depuración.
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b) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

b.1.CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura de Informática 1 se distribuyen en cinco

bloques:

BLOQUE 1: La sociedad de la información y el ordenador.

● La sociedad de la información y la comunicación. Características y evolución.

● Influencia de las tecnologías en el desarrollo de la sociedad de la información

y la comunicación.

● De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Definición y

características de la sociedad del conocimiento.

● Expectativas y realidades de las tecnologías de la información y la

comunicación. Influencia en la creación de nuevos sectores económicos.

● La información y la comunicación como fuentes de comprensión y

transformación del entorno social.

BLOQUE 2: Arquitectura de ordenadores.

● Sistemas de numeración y de codificación.

● Arquitecturas de ordenadores y otros dispositivos.

● Componentes físicos del ordenador y sus periféricos. Funciones y relaciones.

Conexiones.

● Memorias del ordenador. Tipos y funcionamiento.

● Dispositivos de almacenamiento de la información. Unidades.

● Sistemas operativos: definición y tipos.

● Instalación, funciones y componentes de los sistemas operativos.

● Instalación y uso de herramientas y aplicaciones vinculadas a los sistemas

operativos.

● Software y aplicaciones para la resolución de problemas del ordenador
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BLOQUE 3: Software para sistemas informáticos.

● Aplicaciones de escritorio y web: software libre y propietario.

● Software de ofimática de escritorio y web. Uso de funciones de procesadores

de texto, hojas de cálculo, gestores de bases de datos y de presentaciones

para elaboración de documentos e informes y presentación de resultados.

● Aplicaciones de diseño asistido en 2D y 3D.

● Programas de edición de archivos multimedia para sonido, vídeo e imágenes.

● Montaje y elaboración de producciones que integren elementos multimedia.

BLOQUE 4: Redes de ordenadores.

● Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías.

● Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas.

● Configuración de redes: dispositivos físicos, función e interconexión.

● Parámetros de configuración de una red.

● Protocolos de comunicación.

BLOQUE 5: Programación.

● Lenguajes de programación: tipos.

● Introducción a la programación estructurada.

● Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo.

● Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles,

funciones condicionales, operaciones aritméticas y lógicas.

● Algoritmos y estructuras de resolución de problemas sencillos.

● Programación en distintos lenguajes.

● Diseño de aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo

y utilidades básicas.
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b.2.RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

A su vez, los contenidos de estos cinco bloques se distribuyen en doce

Unidades Didácticas:

● Unidad 1: La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y Software (B1

y B2)

● Unidad 2: Sistemas operativos (B2)

● Unidad 3: Redes locales (B4)

● Unidad 4: Procesadores de texto (B3)

● Unidad 5: Presentaciones (B3)

● Unidad 6: Hojas de cálculo (B3)

● Unidad 7: Gestores de bases de datos (B3)

● Unidad 8: Edición de Imágenes (B3)

● Unidad 9: Elementos gráficos en 2D y 3D (B3)

● Unidad 10: Edición de audio (B3)

● Unidad 11: Edición de video (B3)

● Unidad 12: Programación (B5)
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b.3.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Los contenidos de las doce unidades didácticas se repartirán a lo largo del

curso como muestra el esquema siguiente:

Trimestre 1:

● Unidad 1: La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y Software

(B1 y B2)

● Unidad 2: Sistemas operativos. (B2)

● Unidad 3: Redes locales (B4)

● Unidad 4: Procesadores de texto (B3)

Trimestre 2:

● Unidad 5: Presentaciones (B3)

● Unidad 6: Hojas de cálculo (B3)

● Unidad 7: Gestores de bases de datos (B3)

● Unidad 8: Edición de imágenes (B3)

Trimestre 3:

● Unidad 9: Elementos gráficos en 2D y 3D (B3)

● Unidad 10: Edición de audio (B3)

● Unidad 11: Edición de video (B3)

● Unidad 12: Programación (B5)
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b.4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS

INFORMÁTICA I Curso: 1º

BLOQUE 1: La sociedad de la información y el ordenador

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIA
S CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Crit.TIC.1.1.
Analizar y
valorar las
influencias de
las tecnologías
de la
información y la
comunicación
en la
transformación
de la sociedad
actual, tanto en
los ámbitos de
la adquisición
del
conocimiento
como en los de
la producción.

CCL-CSC Est.TIC.1.1.1. Describe
las diferencias entre lo
que se considera
sociedad de la
información y sociedad
del conocimiento.

● Diferencia entre la sociedad de la
información y la sociedad del
conocimiento.

Análisis de las

producciones de los

alumnos.

Prueba escrita y

prueba práctica.

● Trabajos de aplicación,

investigación y síntesis.

● Resolución de ejercicios y

problemas del libro de texto

● Examen.

Est.TIC.1.1.2. Explica
qué nuevos sectores
económicos han
aparecidocomo
consecuencia de la
generalización de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

● Enumera nuevos sectores económicos
que han aparecido como
consecuencia de la generalización de
las TICs.

Análisis de las

producciones de los

alumnos.

Prueba escrita y

prueba práctica.

● Trabajos de aplicación,

investigación y síntesis.

● Resolución de ejercicios y

problemas del libro de texto

● Examen.
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INFORMÁTICA I Curso: 1º

BLOQUE 2: Arquitectura de ordenadores

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIA
S CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Crit.TIC.2.1.
Configurar
ordenadores y
equipos
informáticos
identificando los
subsistemas
que los
componen,
describiendo
sus
características y
relacionando
cada elemento
con las
prestaciones
del conjunto.

CCL-CMCT-CD-
CAA

Est.TIC.2.1.1. Describe
las características de los
subsistemas que
componen un ordenador
identificando sus
principales parámetros
de funcionamiento.

● Indica la función y las
características básicas de
los componentes
principales de un
ordenador y de sus
periféricos

Análisis de las

producciones de los

alumnos

● Trabajos de aplicación, investigación y síntesis.

● Resolución de ejercicios y problemas del libro

de texto

● Fichas de prácticas

Pruebas específicas ● Examen T1

Est.TIC.2.1.2. Realiza
esquemas de
interconexión de los
bloques funcionales de
un ordenador
describiendo la
contribución de cada uno
de ellos al
funcionamiento integral
del sistema.

Análisis de las

producciones de los

alumnos

● Trabajos de aplicación, investigación y síntesis.

● Resolución de ejercicios y problemas del libro

de texto

Pruebas específicas ● Examen T1

Est.TIC.2.1.3. Describe
dispositivos de
almacenamiento masivo
utilizados en sistemas de
ordenadores
reconociendo su
importancia en la
custodia de la
información.

● Conoce la función de los
dispositivos de
almacenamiento de un
ordenador.

Análisis de las

producciones de los

alumnos

● Trabajos de aplicación, investigación y síntesis.

● Resolución de ejercicios y problemas del libro

de texto

Pruebas específicas ● Examen T1
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Est.TIC.2.1.4. Describe
los tipos de memoria
utilizados en
ordenadores analizando
los parámetros que las
definen y su aportación
al rendimiento del
conjunto.

● Conoce la función de los
distintos tipos de memoria
en un ordenador.

Análisis de las

producciones de los

alumnos

● Trabajos de aplicación, investigación y síntesis.

● Resolución de ejercicios y problemas del libro

de texto

Pruebas específicas ● Examen T1

Crit.TIC.2.2.
Instalar y utilizar
software de
propósito
general y de
aplicación
evaluando sus
características y
entornos de
aplicación.

CCL-CMCT-CD-

CAA

Est.TIC.2.2.1. Elabora un
diagrama de la
estructura de un sistema
operativo relacionando
cada una de las partes
con las funciones que
realiza.

Es capaz de diferenciar
entre software libre y
privativo. Conoce
ejemplos de ambos

Análisis de las

producciones de los

alumnos

● Trabajos de aplicación, investigación y síntesis.

● Resolución de ejercicios y problemas del libro

de texto

Est.TIC.2.2.2. Instala
sistemas operativos y
programas de aplicación
para la resolución de
problemas en
ordenadores personales.

Análisis de las

producciones de los

alumnos

● Trabajos de aplicación, investigación y síntesis.

● Resolución de ejercicios y problemas del libro

de texto

INFORMÁTICA 1 Curso: 1º

BLOQUE 3: Software para sistemas informáticos

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Crit.TIC.3.1.
Utilizar
aplicaciones
informáticas de
escritorio o
web, como

CCL-CMCT-CD-C
SC-CIEE-CCEC

Est.TIC.3.1.1. Diseña
bases de datos sencillas
y/o extrae información,
realizando consultas,
formularios e informes.

Análisis de las

producciones de los

alumnos

Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto

Fichas de prácticas
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instrumentos
de resolución
de problemas
específicos.

Est.TIC.3.1.2. Elabora
informes de texto que
integren texto e imágenes
aplicando las posibilidades
de las aplicaciones y
teniendo en cuenta el
destinatario.

● Elabora documentos
mediante un procesador de
texto, incluyendo imágenes,
diagramas y tablas, en el
que se hayan definido
parámetros de
maquetación.

Análisis de las

producciones de los

alumnos

Pruebas específicas

Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto

Fichas de prácticas

Examen T4

Est.TIC.3.1.3. Elabora
presentaciones que
integren texto, imágenes y
elementos multimedia,
adecuando el mensaje al
público al que está
destinado.

● Elabora una presentación
multimedia con un
programa de
presentaciones, incluyendo
elementos atractivos y
dinámicos.

Análisis de las

producciones de los

alumnos

Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto

Fichas de prácticas

Est.TIC.3.1.4. Resuelve
problemas que requieran la
utilización de hojas de
cálculo generando
resultados textuales,
numéricos y gráficos.

● Hace uso de una hoja de
cálculo para resolver
problemas que requieren
operaciones aritméticas,
como por ejemplo, un
presupuesto.

● Muestra los resultados de
una hoja de cálculo,
mediante gráficas y
estadísticas.

Pruebas específicas Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto

Fichas de prácticas

Examen T6

Est.TIC.3.1.5. Diseña
elementos gráficos en 2D y
3D para comunicar ideas.

● Modifica imágenes en 2D
con programas de edición
de imágenes como GIMP.
.

Análisis de las

producciones de los

alumnos

Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto

Fichas de prácticas

Est.TIC.3.1.6. Realiza
pequeñas películas
integrando sonido, vídeo e
imágenes, utilizando
programas de edición de
archivos multimedia.

● Crea una pequeña película
haciendo uso de un
programa de edición de
vídeo, importando el
material grabado
previamente (vídeo y
sonido) y lo edita,
incluyendo diversos efectos
(títulos, transiciones, etc.).

Análisis de las

producciones de los

alumnos

Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto

Fichas de prácticas
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iNFORMÁTICA I Curso: 1º

BLOQUE 4: Redes de ordenadores

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Crit.TIC.4.1.
Analizar las
principales
topologías
utilizadas en el
diseño de redes
de ordenadores
relacionándolas
con el área de
aplicación y con
las tecnologías
empleadas.

CMCT-CD-CAA Est.TIC.4.1.1. Dibuja
esquemas de
configuración de
pequeñas redes locales
seleccionando las
tecnologías en función
del espacio físico
disponible.

● Realiza diagramas y
esquemas sobre la
topología de una red.

Pruebas específicas ● Trabajos de aplicación, investigación y síntesis.

● Resolución de ejercicios y problemas del libro de

texto

● Fichas de prácticas

● Examen T3

Est.TIC.4.1.2. Realiza
un análisis comparativo
entre diferentes tipos de
cableados utilizados en
redes de datos y entre
tecnología cableada e
inalámbrica indicando
posibles ventajas
einconvenientes.

● Conoce varias
ventajas e
inconvenientes de la
tecnología cableada e
inalámbrica.

Pruebas específicas ● Trabajos de aplicación, investigación y síntesis.

● Resolución de ejercicios y problemas del libro de

texto

● Fichas de prácticas

● Examen T3

Crit.TIC.4.2.
Analizar la
función de los
equipos de
conexión que
permiten
realizar
configuraciones
de redes y su
interconexión
con redes de
área extensa.

CMCT-CD Est.TIC.4.2.1.Explica la
funcionalidad de los
diferentes elementos
que permiten configurar
redes de datos
indicando sus ventajas
e inconvenientes
principales.

● Conoce los distintos
equipos de
interconexión y los
elementos necesarios
para conectarse a
una red y a internet.

Pruebas específicas ● Trabajos de aplicación, investigación y síntesis.

● Resolución de ejercicios y problemas del libro de

texto

● Fichas de prácticas

● Examen T3

15



Crit.TIC.4.3.
Describir los
niveles del
modelo OSI,
relacionándolos
con sus
funciones en
una red
informática.

CCL-CD Est.TIC.4.3.1. Elabora
un esquema de cómo
se realiza la
comunicación entre los
niveles OSI de dos
equipos remotos.

● Describe las
características de al
menos dos niveles
OSI

Pruebas específicas ● Trabajos de aplicación, investigación y síntesis.

● Resolución de ejercicios y problemas del libro de

texto

● Fichas de prácticas

● Examen T3
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INFORMÁTICA I Curso: 1º

BLOQUE 5: Programación

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIA
S CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Crit.TIC.5.1. Aplicar
algoritmos a la
resolución de los
problemas más
frecuentes que se
presentan al trabajar
con estructuras de
datos.

CMCT-CD-CAA
-CIEE

Est.TIC.5.1.1.
Desarrolla algoritmos
que permitan resolver
problemas aritméticos
sencillos elaborando
sus diagramas de flujo
correspondientes.

● Crea diagramas de
flujo para diseñar un
programa sencillo.

Análisis de las producciones

de los alumnos

● Resolución de ejercicios y problemas del

libro de texto

● Fichas de prácticas

Crit.TIC.5.2. Analizar
y resolver problemas
de tratamiento de
información
dividiéndolos en
sub-problemas y
definiendo
algoritmos que los
resuelven.

CMCT-CD-CAA Est.TIC.5.2.1. Escribe
programas que
incluyan bucles de
programación para
solucionar problemas
que implique la
división del conjunto
en parte más
pequeñas.

● Diseña programas
sencillos que
incluyan bucles de
programación.

Análisis de las producciones

de los alumnos

● Resolución de ejercicios y problemas del

libro de texto

● Fichas de prácticas

Crit.TIC.5.3. Analizar
la estructura de
programas
informáticos,
identificando y
relacionando los
elementos propios
del lenguaje de
programación
utilizado.

CMCT-CD-CAA Est.TIC.5.3.1. Obtiene
el resultado de seguir
un pequeño programa
escrito en un código
determinado, partiendo
de determinadas
condiciones.

● Diseña un programa
sencillo que resuelva
un problema
planteado y que
debe cumplir ciertas
condiciones.

Análisis de las producciones

de los alumnos

● Resolución de ejercicios y problemas del

libro de texto

● Fichas de prácticas

Crit.TIC.5.4.
Conocer y
comprender la
sintaxis y la
semántica de las
construcciones

CCL-CD Est.TIC.5.4.1. Define
qué se entiende por
sintaxis de un lenguaje
de programación
proponiendo ejemplos

● Es capaz de
diferenciar y crear
distintas
construcciones de
programación.

Análisis de las producciones

de los alumnos

● Resolución de ejercicios y problemas del

libro de texto

● Fichas de prácticas
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básicas de un
lenguaje de
programación.

concretos de un
lenguaje determinado.

Crit.TIC.5.5.
Realizar pequeños
programas de
aplicación en un
lenguaje de
programación
determinado
aplicándolos a la
solución de
problemas reales.

CD-CAA-CIEE Est.TIC.5.5.1. Realiza
programas de
aplicación sencillos en
un lenguaje
determinado que
solucionen problemas
de la vida real.

● Diseña un programa
sencillo que resuelva
un problema
planteado y que
debe cumplir ciertas
condiciones.

Análisis de las producciones

de los alumnos

● Resolución de ejercicios y problemas del

libro de texto

● Fichas de prácticas
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b.5.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
OBSERVACIONES

Las pruebas realizadas estarán compuestas por una parte teórica y una parte

práctica (uso de ordenador).  

Tanto la teoría como las cuestiones prácticas están en relación directa con los

contenidos y actividades planteadas en el material de referencia.

 ESTÁNDARES, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

BLOQUE
CONT CRIT PRUEBAS

ESPECÍFICAS
ANÁLISIS DE LAS
PRODUCCIONES

DE LOS ALUMNOS
UNIDAD

DIDÁCTICA TRIMESTRE

BLOQUE
1 CRIT 1.1

x x 1 1º

x x 1 1º

BLOQUE
2

CRIT 2.1

x x 1 1º

x x 1 1º

x x 1 1º

x x 1 1º

CRIT 2.2
x x 2 1º

x x 2 1º

BLOQUE
3

CRIT
3.1

x x 7 2º

x x 4 1º

x x 5 1º

x x 6 2º

x x 8-9 2º

x x 10-11 3º

BLOQUE
4

CRIT
4.1

x x 3 3º

x x 3 3º

CRIT
4.2 x x 3 3º

CRIT
4.3 x x 3 3º

BLOQUE
5

CRIT
5.1 x x 12 3º

CRIT
5.2 x x 12 3º

CRIT
5.3 x x 12 3º

CRIT
5.4 x x 12 3º

CRIT
5.5 x x 12 3º

CRITERIOS
CALIFICACIÓN 80% 20%
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c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Mediante la evaluación el profesor valora las competencias que se han ido

adquiriendo durante el proceso de aprendizaje, para ello se tiene en cuenta los

siguientes elementos:

1. Actividades obligatorias

La realización de las actividades de envío al profesor son obligatorias para poder

presentarse a la prueba trimestral.

Estas actividades serán evaluadas cada trimestre y representarán un 20% de la nota

final de la evaluación.

2. Examen

Una prueba por evaluación. Cada una corresponde a las unidades didácticas de

cada uno de los trimestres.    

En la parte teórica se valora la rigurosidad de las exposiciones, el uso de vocabulario

técnico, junto con la ortografía, redacción, limpieza y orden. En la parte práctica se

tiene en cuenta el manejo tanto de hardware como de software para resolver las

cuestiones planteadas.

NOTA FINAL Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

La evaluación es continua, por lo que la nota final recogerá la valoración del proceso

de aprendizaje durante todo el curso. La nota final será la media de las 3 notas

correspondiente a las evaluaciones trimestrales, siempre que esas tres notas sean

superiores a 5.

Si al finalizar el curso existe alguna evaluación con nota negativa, el alumno puede

recuperar en la prueba escrita final, y la nota media se hará según el apartado

anterior.

Si el alumno no supera ninguna de las tres evaluaciones trimestrales, la prueba final

será una prueba global de la materia.
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d) CONTENIDOS MÍNIMOS

● Concepto de TIC

● La globalización

● Hardware. Arquitectura de computadores

● Software. Sistemas operativos

● Qué es una red informática

● Clasificación de las redes

● Las especificaciones IEEE 802.

● Medios de transmisión guiados

● Medios de transmisión no guiados

● Elementos típicos de una LAN

● Tipos de conexión a Internet

● Protocolos de comunicación (el TCP/IP)

● Presentación de trabajos: consejos prácticos

● Cómo debe ser una presentación

● El concepto de hoja de cálculo

● El concepto de base de datos

● Imagen digital: mapa de bits, imagen vectorial

● Programas de reproducción

● Conversión y edición de audio 

● Programas de edición.  

● Formatos y compresión de vídeo

● ¿Qué es un programa?

● Los lenguajes de programación.

● Tipos de programación.

● La creación de un programa.

● Aproximación a la programación orientada a objetos.

● Introducción a la programación Phyton
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e) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS
MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

Los bloques en los que se organizan los contenidos de aprendizaje de las

diferentes materias incluyen un conjunto equilibrado de conocimientos,

destrezas y actitudes para garantizar el desarrollo integral del alumnado. No

se ve necesaria su complementación
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f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE
SUS RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ
COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA
EVALUACIÓN.

La evaluación inicial no se realiza.
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g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA CADA
CURSO Y MATERIA.

A todos aquellos alumnos que tengan alguna dificultad para superar los

estándares mínimos de aprendizaje se les ayudará en todo lo posible, a través de

las tutorías y del correo de la plataforma http://aula2.educa.aragon.es/

También se haría uso en tal caso de las herramientas de la cuenta de Google

del IES que tienen profesor y alumnos (email, videoconferencia si es posible,

chat…).
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h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS,
PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES,
MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE PERMITAN LA
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, PLANTEAMIENTOS
ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS
ADAPTADOS A CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS ENTRE
OTROS.

El curso tendrá un carácter eminentemente práctico, de manera que los

alumnos tendrán que usar el ordenador desde el primer momento, tanto para realizar

las actividades obligatorias como para ponerse en contacto con el tutor del curso.

Tanto las tutorías individuales (1 hora semanal) como colectivas (1 hora

semanal) se realizarán en la sala de informática en la que habrá ordenadores para

todos los alumnos que acudan a dichas tutorías.

En estas tutorías se atenderán las dudas de los alumnos y se irán explicando

los diferentes contenidos del curso.

h.1.ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Las principales actividades de enseñanza-aprendizaje serán las siguientes:

● Exposición en la tutoría colectiva de los aspectos teóricos y prácticos más

relevantes de la U.D.

● Realización de actividades en clase y en casa relacionadas con cada U.D.

h.2.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La sala de informática. Sala donde el alumno disponga de los recursos

necesarios para realizar las actividades previstas en la programación de aula,

especialmente ordenadores de sobremesa convenientemente equipados

(importantísimo una fiable conexión a internet). También que disponga de cañón de

proyección es algo fundamental.

Libro de referencia. Se utilizará el libro “Tecnologías de la Información y la

Comunicación I” de la editorial Donostiarra.
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i) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE
LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA ASÍ COMO EL
PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA
MATERIA.

La tecnología posee un vocabulario propio. Una parte esencial del desarrollo de

los alumnos es que aprendan y usen correctamente los términos básicos, técnicos y

científicos, necesarios para explicar con propiedad el desarrollo de diferentes

procesos y proyectos y el funcionamiento de diferentes mecanismos y sistemas.
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j) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

❖ Comprensión lectora

❖ Expresión oral y escrita

❖ Comunicación audiovisual

❖ Tecnología de la Información y la Comunicación

❖ Emprendimiento

❖ Educación Cívica y constitucional

Todos estos temas transversales, son tratados en todas las Unidades didácticas.
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k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO, DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS POR EL CENTRO, CONCRETANDO LA
INCIDENCIA DE LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS

No se prevén actividades extraescolares.

28



l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA

Se hará una evaluación de la práctica docente al final del curso a través de un

cuestionario. Este lo podrán rellenar en las horas de tutorías o vía online para

aquellos alumnos que no vienen a ellas.

Se pretende mejorar en aquellos aspectos docentes en los que el alumno

considere oportuno.
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PROPUESTA: EVALUACIÓN DEL PROFESORADO POR PARTE DEL
ALUMNO

ASIGNATURA: CURSO: PROFESOR:

1: Totalmente en desacuerdo     2: En desacuerdo    3: De acuerdo

4: Totalmente de acuerdo

1 Las clases están bien preparadas 1 2 3 4

2 Las explicaciones de clase son claras 1 2 3 4

3 La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado

útiles

1 2 3 4

4 El profesor consigue despertar el interés por la asignatura 1 2 3 4

5 El profesor emplea adecuadamente los medios didácticos para

facilitar el aprendizaje

1 2 3 4

6 Se muestra a los alumnos con claridad, cuáles son los objetivo de

la asignatura

1 2 3 4

7 El profesor comienza las clases con puntualidad 1 2 3 4

8 El profesor está disponible para atender las dudas sobre la

asignatura a través del correo de la plataforma

1 2 3 4

9 El profesor se muestra correcto en el trato con los alumnos 1 2 3 4

10 Los criterios de evaluación y de calificación de la asignatura han

sido bien explicados

1 2 3 4

11 Considero adecuados los criterios de calificación 1 2 3 4

12 Se fomenta la participación de los alumnos 1 2 3 4

13 Este profesor me ayuda a aprender 1 2 3 4

14 Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto 1 2 3 4
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15 Mi grado de satisfacción con el profesor es alto 1 2 3 4
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TIC II

a) CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO

● Obj.TIC.1. Hacer funcionales los aprendizajes adquiridos, desarrollando

capacidades de tipo general (capacidad de trabajar en equipo, toma de

decisiones, posturas de autocrítica y valoración, asunción de

responsabilidades, creatividad, autonomía, etc.) para adaptarse a situaciones

cambiantes y para continuar la formación o incorporarse a la vida activa y

adulta con mayores posibilidades de éxito.

● Obj.TIC.2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a

necesidades relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la

inserción laboral, la administración, la salud o el comercio, haciéndolo de

forma apropiada.

● Obj.TIC.3. Buscar, analizar y seleccionar recursos disponibles en la red 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.

● Obj.TIC.4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes

sociales adoptando actitudes de respeto y tolerancia.

● Obj.TIC.5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y

sonidos y manejar las funcionalidades principales de los programas de

tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su

integración para crear producciones multimedia con finalidad expresiva,

comunicativa o ilustrativa.

● Obj.TIC.6. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y

expresar unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones

digitales para apoyar un discurso, como síntesis o guión que facilite la difusión

de unidades de conocimiento elaboradas.

● Obj.TIC.7. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de

cualquier fuente para elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web

utilizando medios que posibiliten la interacción con el resto de usuarios.
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● Obj.TIC.8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas

alternativas existentes para compartir los contenidos publicados en la web y

aplicarlos cuando se difundan las producciones propias.

● Obj.TIC.9. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad

activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio en sus

interacciones en Internet.

● Obj.TIC.10. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento en

red y remotos que faciliten su movilidad y la independencia de un

equipamiento localizado espacialmente.

● Obj.TIC.11. Realizar producciones colectivas que impliquen la participación,

esfuerzo y colaboración conjunta de varios usuarios.

● Obj.TIC.12. Conocer los bloques básicos y las sintaxis de un lenguaje de

programación.

● Obj.TIC.13. Elaborar diagramas de flujo como una primera aproximación a la

resolución de problemas.

● Obj.TIC.14. Construcción de algoritmos que permitan dar respuesta a

problemas con un nivel de dificultad que aumenta gradualmente y su posterior

traducción al lenguaje de programación correspondiente.

● Obj.TIC.15. Obtener el resultado de un programa escrito en un código

determinado partiendo de las condiciones del problema planteado.

● Obj.TIC.16. Optimizar el código de un programa dado aplicando

procedimientos de depuración.
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b) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

b.1.CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura de TIC-2 se distribuyen en tres bloques:

BLOQUE 1: Programación.

● Estructuras de almacenamiento de datos.

● Introducción a la programación orientada a objetos.

● Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. Diagramas

de transición de estados.

● Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles,

funciones condicionales, operaciones aritméticas y lógicas, métodos, clases y

objetos.

● Algoritmos y estructuras de resolución de problemas.

● Programación en distintos lenguajes.

● Diseño de aplicaciones para uso en diversos dispositivos móviles.

● Depuración, compilación y ejecución de programas.

BLOQUE 2: Publicación y difusión de contenidos

● La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación

actual y tendencias de futuro.

● Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas.

● Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web.

● Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de

trabajos colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las cosas.

BLOQUE 3: Seguridad

● Definición de seguridad activa y pasiva

● Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de

software de seguridad.

● Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de

seguridad y particiones del disco duro.

● Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware.
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b.2.RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

A su vez, los contenidos de estos tres bloques se distribuyen en cuatro

Unidades Didácticas:

● Unidad 1: Seguridad informática (B3)

● Unidad 2: Herramientas de la Web social (B2)

● Unidad 3: Diseño y edición de páginas web (B2)

● Unidad 4: Programación (B1)

b.3.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Los contenidos de las cuatro unidades didácticas se repartirán a lo largo del

curso como muestra el esquema siguiente:

Trimestre 1:

● Unidad 1: Seguridad informática (B3)

● Unidad 2: Herramientas de la Web social (B2)

Trimestre 2:

● Unidad 3: Diseño y edición de páginas web (B2)

Trimestre 3:

● Unidad 4: Programación (B1)
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b.4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II Curso: 2º

BLOQUE 1: Programación

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIA
S CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

MÍNIMOS PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Crit.TIC.1.1. Describir las
estructuras de
almacenamiento analizando
las características de cada
una de ellas.

CCL-CMCT-CD

Est.TIC.1.1.1. Explica las estructuras de
almacenamiento para diferentes aplicaciones
teniendo en cuenta sus características.

Conoce diferentes
estructuras de
almacenamiento de datos

Análisis de las
producciones de los
alumnos

Prueba especifica

● Resolución de ejercicios y
problemas del libro de texto

Examen

Crit.TIC.1.2. Conocer y
comprender la sintaxis y la
semántica de las
construcciones de un
lenguaje de programación.

CCL-CMCT-CD

Est.TIC.1.2.1. Elabora diagramas de flujo de
mediana complejidad usando elementos gráficos
relacionándolos entre sí para dar respuesta a
problemas concretos.

Elabora diagramas de flujo
sencillos con los
elementos gráficos
adecuados.
Algoritmos y Diagramas de
flujo. Tipos de datos

Análisis de las
producciones de los
alumnos

Prueba especifica

● Resolución de ejercicios y
problemas del libro de texto

Examen

Crit.TIC.1.3. Realizar
programas de aplicación en
un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a
la solución de problemas
reales. CMCT-CD-CAA

-CIEE

Est.TIC.1.3.1. Elabora programas de mediana
complejidad definiendo el flujograma
correspondiente y escribiendo el código
correspondiente.

Lenguaje de
programación. Tipos.
Utiliza Scratch para la
realización de algún juego
o animación sencilla
aplicando los conceptos
de la programación

Análisis de las
producciones de los
alumnos

● Resolución de ejercicios y
problemas del libro de texto

Est.TIC.1.3.2 Descompone problemas de cierta
complejidad en problemas más pequeños
susceptibles de ser programados como partes
separadas.

Análisis de las
producciones de los
alumnos

● Resolución de ejercicios y
problemas del libro de texto

Crit.TIC.1.4. Utilizar entornos
de programación para
diseñar programas que
resuelvan problemas
concretos.

CMCT-CD-CAA
-CIEE

Est.TIC.1.4.1. Elabora programas de mediana
complejidad utilizando entornos de programación.

Utiliza entorno
programación para la
realización de algún juego
o animación sencilla
aplicando los conceptos
de la programación

Análisis de las
producciones de los
alumnos

● Resolución de ejercicios y
problemas del libro de texto
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Crit.TIC.1.5. Depurar
programas informáticos,
optimizándolos para su
aplicación. CMCT-CD-CAA

-CIEE

Est.TIC.1.5.1. Obtiene el resultado de seguir un
programa escrito en un código determinado,
partiendo de determinadas condiciones.

Comprende la necesidad
de la optimización del
código creado para hacerlo
más eficaz y más inteligible
La programación
estructurada

Análisis de las
producciones de los
alumnos

Prueba especifica

● Resolución de ejercicios y
problemas del libro de texto

Examen

Est.TIC.1.5.2. Optimiza el código de un programa
dado aplicando procedimientos de depuración.

Lenguaje de
programación. Tipos

Análisis de las
producciones de los
alumnos

● Resolución de ejercicios y
problemas del libro de texto
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II Curso: 2º

BLOQUE 2: Publicación y difusión de contenidos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Crit.TIC.2.1. Utilizar y describir
las características de las
herramientas relacionadas con
la web social, identificando las
funciones y posibilidades que
ofrecen las plataformas de
trabajo colaborativo.

CCL-CMCT-CD-C
SC

Est.TIC.2.1.1. Explica las características
relevantes de las web 2.0 y los principios en
los que esta se basa.

Fundamentos y
Servicios Internet.
Diferencia las
características de
la web 1.0, 2.0 y
3.0.

Análisis de las
producciones de los
alumnos

Prueba especifica

● Resolución de ejercicios y problemas
del libro de texto

● Examen

Crit.TIC.2.2. Elaborar y publicar
contenidos en la web integrando
información textual, gráfica y
multimedia teniendo en cuenta a
quién va dirigido y el objetivo
que se pretende conseguir.

CCL-CMCT-CD-C
SC-CCEC

Est.TIC.2.2.1. 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.

Diseña páginas
webs y blogs y
wikis sencillos con
las herramientas
específicas

● Análisis de las
producciones de los
alumnos

● Resolución de ejercicios y problemas
del libro de texto

Crit.TIC.2.3. 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.

CCL-CMCT-CD-C
SC

Est.TIC.2.3.1. Elabora trabajos utilizando las
posibilidades de colaboración que permiten
las tecnologías basadas en la web 2.0.

Conoce y utiliza las
herramientas
colaborativas más
importantes de la
Web 2.0,
Redes sociales

Análisis de las
producciones de los
alumnos

Prueba especifica

● Resolución de ejercicios y problemas
del libro de texto

Examen
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II Curso: 2º

BLOQUE 3: Seguridad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Crit.TIC.3.1. Adoptar las
conductas de seguridad activa y
pasiva que posibiliten la
protección de los datos y del
propio individuo en sus
interacciones en internet y en la
gestión de recursos y
aplicaciones locales.

CMCT-CD-CAA-C
SC-CIEE

Est.TIC.3.1.1. 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.

Tipos de seguridad.
Comprende cuáles son los
agentes contra los que hay
que proteger los equipos
informáticos.

Conoce las herramientas
que permiten hacer copias
de seguridad y las utiliza
adecuadamente.

Análisis de las
producciones de
los alumnos

Prueba especifica

● Resolución de ejercicios y
problemas del libro de texto

● Trabajos de aplicación,
investigación y síntesis.

● Examen

Crit.TIC.3.2. Analizar la
importancia que el
aseguramiento de la información
posee en la sociedad del
conocimiento valorando las
repercusiones de tipo
económico, social o personal.

CCL-CD-CSC

Est.TIC.3.2.1. Selecciona elementos de
protección software para internet
relacionándolos con los posibles ataques.

Conoce y utiliza
correctamente las
herramientas de software
que permiten tener un
sistema informático seguro
frente al malware: antivirus,
cortafuegos y
actualizaciones del
software.
Seguridad en internet

Análisis de las
producciones de
los alumnos

Prueba especifica

● Resolución de ejercicios y
problemas del libro de texto

● Trabajos de aplicación,
investigación y síntesis.

● Examen

Est.TIC.3.2.2. Clasifica el código malicioso
por su capacidad de propagación y describe
las características de cada uno de ellos
indicando sobre qué elementos actúan

Describe con precisión las
particularidades de los
diferentes tipos de virus
informáticos
Amenazas y fraudes en las
personas

Análisis de las
producciones de
los alumnos

Prueba especifica

● Resolución de ejercicios y
problemas del libro de texto

● Trabajos de aplicación,
investigación y síntesis.

● Examen
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b.5.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
OBSERVACIONES

Las pruebas realizadas estarán compuestas por una parte teórica y una parte

práctica (uso de ordenador).  

Tanto la teoría como las cuestiones prácticas están en relación directa con los

contenidos y actividades planteadas en el material de referencia.

 

ESTÁNDARES, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

BLOQUE
CONT CRIT PRUEBAS

ESPECÍFICAS
ANÁLISIS DE LAS
PRODUCCIONES

DE LOS ALUMNOS1

UNIDAD
DIDÁCTICA TRIMESTRE

BLOQUE
1

CRIT 1.1 X X 4 3º

CRIT 1.2 X X 4 3º

CRIT 1.3
X X 4 3º

X X 4 3º

CRIT 1.4 X X 4 3º

CRIT 1.5
X X 4 3º

X X 4 3º

BLOQUE
2

CRIT 2.1 X X 2 1º

CRIT 2.2 X X 3 2º

CRIT 2.3 X X 3 2º

BLOQUE
3

CRIT 3.1 X X 1 1º

CRIT 3.2
X X 1 1º

X X 1 1º

CRIT CALIFICACION: 80% 20% UNIDAD
DIDÁCTICA TRIMESTRE

1 Para tener derecho al examen es requisito obligatorio completar las actividades obligatorias con una
calificación mínima de 4.
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b.6.MATRICULACIÓN DE TIC II SIN HABER CURSADO TIC I

La ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad

Autónoma de Aragón, establece en su Artículo 15. Continuidad entre materias de
Bachillerato:

La superación de las materias de segundo curso que se indican en el

anexo IV estará condicionada a la superación de las correspondientes

materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar

continuidad.

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo

curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso

siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumno reúne

las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la

materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer

curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será

computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha

promocionado a segundo.

A la vista de lo anterior y dado que en el citado ANEXO IV aparecen las materias de

Tecnologías de la Información y la Comunicación I y II que son propias de este

departamento, parece lógico articular un procedimiento para determinar si un alumno

reúne las condiciones necesarias para cursar las materias de segundo curso sin

necesidad de cursar las de primero. Para ello, el departamento de Tecnología del

IES Lucas Mallada acordó, en reunión celebrada el día 2 de diciembre de 2019

dentro de su orden del día, lo siguiente:

Los alumnos que, no habiendo cursado las materias de Tecnología

Industrial I y/o Tecnologías de la Información y la Comunicación I en el

primer curso de bachillerato, quieran matricularse en segundo curso de

bachillerato de la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación

II realizarán una prueba en la que demuestren poseer los conocimientos

previos necesarios para poder cursarlas con unas mínimas garantías de

poder superarlas.
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Dicha prueba se realizará al comienzo de curso, una vez finalizada la

evaluación de septiembre y siempre antes de que acabe el plazo que fije el

centro para los cambios de matrícula. Será coordinada por el jefe de

departamento junto con el profesorado que vaya a impartir las materias en

cuestión a lo largo de ese curso.

Con el objetivo de orientar a los posibles alumnos que se encuentren

en esta situación, el departamento dará a conocer los contenidos de las

materias de primer curso que se consideran más relevantes para poder

cursar las materias de segundo curso.
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ACTIVIDADES 1º BACHILLERATO TIC I

BLOQUE 1: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN 

• Describir las diferencias entre lo que se considera sociedad de la

información y sociedad del conocimiento. 

• Enumerar nuevos sectores económicos que han aparecido como

consecuencia de la generalización de las TICs. 

BLOQUE 2: ARQUITECTURA DE ORDENADORES 

Realiza el test y las actividades de la unidad 1 y 2 

BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS. 

Realiza las siguientes prácticas que se adjuntan: 

• Actividad Hoja de cálculo 

• Actividad Procesador de texto 

• Actividad Presentaciones 

• Actividad Edición de Imágenes

• Actividad 4. Herramientas de selección con GIMP 

• Actividades Edición de audio 
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BLOQUE 4: REDES DE ORDENADORES 

Realiza el test de la unidad 3 y la actividad solicitada en la Actividad de

presentaciones que está relacionada con este bloque. 

BLOQUE 5: PROGRAMACIÓN 

Realiza el test y actividad de la unidad 12 

Una vez que completes el trabajo, envíalo a la profesora y con copia a

la tutora, y te pondremos un examen sacado de los contenidos

trabajados en las actividades. 
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c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Mediante la evaluación el profesor valora las competencias que se han ido

adquiriendo durante el proceso de aprendizaje, para ello se tiene en cuenta los

siguientes elementos:

1. Actividades obligatorias

La realización de las actividades de envío al profesor son obligatorias para poder

presentarse a la prueba trimestral.

Estas actividades serán evaluadas cada trimestre y representarán un 20% de la nota

final de la evaluación.

2. Examen

Una prueba por evaluación. Cada una corresponde a las unidades didácticas de

cada uno de los trimestres.    

En la parte teórica se valora la rigurosidad de las exposiciones, el uso de vocabulario

técnico, junto con la ortografía, redacción, limpieza y orden. En la parte práctica se

tiene en cuenta el manejo tanto de hardware como de software para resolver las

cuestiones planteadas.

NOTA FINAL Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

La evaluación es continua, por lo que la nota final recogerá la valoración del proceso

de aprendizaje durante todo el curso. La nota final será la media de las 3 notas

correspondiente a las evaluaciones trimestrales, siempre que esas tres notas sean

superiores a 5.

Si al finalizar el curso existe alguna evaluación con nota negativa, el alumno puede

recuperar en la prueba escrita final, y la nota media se hará según el apartado

anterior.

Si el alumno no supera ninguna de las tres evaluaciones trimestrales, la prueba final

será una prueba global de la materia.
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d) CONTENIDOS MÍNIMOS

● Tipos de seguridad

● Amenazas y fraudes en las personas

● Seguridad en Internet

● Fundamento técnico de Internet 

● Servicios que ofrece Internet 

● La Web 2.0 

● Herramientas colaborativas

● Blogs y wikis 

● Redes sociales 

● Páginas web: Criterios de diseño 

● El lenguaje HTML 

● El lenguaje JavaScript 

● Los lenguajes de programación 

● La creación de un programa 

● Los algoritmos. Diagramas de flujo 

● Tipos de datos y operadores 

● Tipos de programación 

● La programación estructurada

● Lenguaje de bloques Scratch 

● Lenguaje C 

● Lenguaje de programación Python 
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e) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS
MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

Los bloques en los que se organizan los contenidos de aprendizaje de las

diferentes materias incluyen un conjunto equilibrado de conocimientos, destrezas y

actitudes para garantizar el desarrollo integral del alumnado. No se ve necesaria su

complementación.
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f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE
SUS RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ
COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA
EVALUACIÓN.

La evaluación inicial no se realiza.

g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA CADA
CURSO Y MATERIA.

A todos aquellos alumnos que tengan alguna dificultad para superar los

estándares mínimos de aprendizaje se les ayudará en todo lo posible, a través de

las tutorías y del correo de la plataforma: http://aula2.educa.aragon.es/

También se haría uso en tal caso de las herramientas de la cuenta de Google

del IES que tienen profesor y alumnos (email, videoconferencia si es posible,

chat…).
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h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS,
PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES,
MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE PERMITAN LA
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, PLANTEAMIENTOS
ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS
ADAPTADOS A CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS ENTRE
OTROS.

El curso tendrá un carácter eminentemente práctico, de manera que los

alumnos tendrán que usar el ordenador desde el primer momento, tanto para realizar

las actividades obligatorias como para ponerse en contacto con el tutor del curso.

Tanto las tutorías individuales (1 hora semanal) como colectivas (1 hora

semanal) se realizarán en la sala de informática en la que habrá ordenadores para

todos los alumnos que acudan a dichas tutorías.

En estas tutorías se atenderán las dudas de los alumnos y se irán explicando

los diferentes contenidos del curso.

h.1.ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Las principales actividades de enseñanza-aprendizaje serán las siguientes:

● Exposición en la tutoría colectiva de los aspectos teóricos y prácticos más

relevantes de la U.D.

● Realización de actividades en clase y en casa relacionadas con cada U.D.

h.2.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La sala de informática. Sala donde el alumno disponga de los recursos

necesarios para realizar las actividades previstas en la programación de aula,

especialmente ordenadores de sobremesa convenientemente equipados

(importantísimo una fiable conexión a internet). También que disponga de cañón de

proyección es algo fundamental.

Libro de referencia. Se utilizará el libro “Tecnologías de la Información y la

Comunicación II” de la editorial Donostiarra.
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i) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE
LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA ASÍ COMO EL
PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA
MATERIA.

La tecnología posee un vocabulario propio. Una parte esencial del desarrollo de

los alumnos es que aprendan y usen correctamente los términos básicos, técnicos y

científicos, necesarios para explicar con propiedad el desarrollo de diferentes

procesos y proyectos y el funcionamiento de diferentes mecanismos y sistemas.
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j) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

❖ Comprensión lectora

❖ Expresión oral y escrita

❖ Comunicación audiovisual

❖ Tecnología de la Información y la Comunicación

❖ Emprendimiento

❖ Educación Cívica y constitucional

Todos estos temas transversales, son tratados en todas las Unidades didácticas.
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k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO, DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS POR EL CENTRO, CONCRETANDO LA
INCIDENCIA DE LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS

No se prevén actividades extraescolares.
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l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA

Se hará una evaluación de la práctica docente al final del curso a través de un

cuestionario. Este lo podrán rellenar en las horas de tutorías o vía online para

aquellos alumnos que no vienen a ellas.

Se pretende mejorar en aquellos aspectos docentes en los que el alumno

considere oportuno.
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PROPUESTA: EVALUACIÓN PROFESORADO POR PARTE DEL ALUMNO

ASIGNATURA: CURSO: PROFESOR:

1: Totalmente en desacuerdo     2: En desacuerdo    3: De acuerdo

4: Totalmente de acuerdo

1 Las clases están bien preparadas 1 2 3 4

2 Las explicaciones de clase son claras 1 2 3 4

3 La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado

útiles

1 2 3 4

4 El profesor consigue despertar el interés por la asignatura 1 2 3 4

5 El profesor emplea adecuadamente los medios didácticos para

facilitar el aprendizaje

1 2 3 4

6 Se muestra a los alumnos con claridad, cuáles son los objetivo de

la asignatura

1 2 3 4

7 El profesor comienza las clases con puntualidad 1 2 3 4

8 El profesor está disponible para atender las dudas sobre la

asignatura a través del correo de la plataforma

1 2 3 4

9 El profesor se muestra correcto en el trato con los alumnos 1 2 3 4

10 Los criterios de evaluación y de calificación de la asignatura han

sido bien explicados

1 2 3 4

11 Considero adecuados los criterios de calificación 1 2 3 4

12 Se fomenta la participación de los alumnos 1 2 3 4

13 Este profesor me ayuda a aprender 1 2 3 4

14 Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto 1 2 3 4

15 Mi grado de satisfacción con el profesor es alto 1 2 3 4
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Fdo: Mercedes Labadía

Huesca 10 de octubre de 2022

56


