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1. INTRODUCCIÓN  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, 

y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez 

modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para 

definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.   

  

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que 

dispone los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones 

educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración curricular y la 

ordenación de las enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria, corresponde que 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determine el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la oferta formativa prevista para los 
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centros pertenecientes a su ámbito de gestión, regule su implantación conforme al 

calendario que determina la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, y desarrolle, de acuerdo con las competencias que le corresponden, 

determinados aspectos relativos a la atención a la diversidad, la orientación, la 

organización de los centros en materia de coordinación docente y el proceso de 

evaluación.  

  

La Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, en su corrección de errores, establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria para el ámbito de gestión del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. Así lo hace para todas las asignaturas (troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de Tecnologías 

de la información y la comunicación. El presente documento se refiere a la 

programación de cuarto curso de ESO de esta materia.  

  

Para la Junta de Andalucía todo esto se recoge:  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se

 desarrolla el currículo correspondiente a  la

 Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

 Autónoma de Andalucía, se regulan determinados

 aspectos de atención a la diversidad y se

 establece la ordenación de la evaluación del

 proceso de aprendizaje del alumnado.  

  
La comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 

establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30º de la Constitución  Española, 

a tenor  de lo cual corresponde al Estado  dictar las normas básicas para el desarrollo 

del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones de los poderes públicos en esta materia.  

  

En el ejercicio de esta competencia ha sido publicado el 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 , de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 2/2016, de 3 de mayo, de educación, tras haber sido 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
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educación en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por la que se establece 

el currículo básico de la Educación secundaria Obligatoria  y de Bachillerato.  

  

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de 

opción del bloque de asignaturas especificas para el alumnado de cuarto curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria.  

  

Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la 

integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes 

hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, 

almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y 

generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra 

vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, 

posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del 

Conocimiento.  

  

La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa 

informático de la historia, continúa en el siglo xx con la construcción del primer 

ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y 

comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y 

aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas.   

  

La invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran 

comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de 

dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los 

ámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del 

Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, 

donde la información es el instrumento central de su construcción.  

  

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el 

alumnado deberá́ adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. de manera autónoma y segura, los estudiantes 

deben poder aplicar una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y 

actitudes en el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones que les 

permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital.  
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La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia digComp, 

en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, 

comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas.  

De manera concreta, el alumnado en educación Secundaria Obligatoria debe 

desarrollar la competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar 

información en la web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar 

archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, redes 

sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar 

y colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, 

hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, 

conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear 

técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital 

y protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas digitales, de 

forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al 

propósito.  

  

El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 

competencias clave de una manera adecuada. de esta forma, la materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en 

comunicación lingüística (CCL) al emplearse herramientas de comunicación 

electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos 

en contenidos digitales; la competencia de aprender a aprender analizando 

información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a 

las demandas de las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) 

interactuando en comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar ideas; la competencia en 

conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad estética y 

creadora.  

  

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a 

los elementos transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones y 

herramientas informáticas.  

  

Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se 

debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la 
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comunicación digital, prestando especial atención cualquier forma de acoso, rechazo 

o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en 

su uso; incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo 

de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de 

género; y a perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal.  

  

2. OBJETIVOS.  

2.1.- Objetivos de la etapa.  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá́ a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

a) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura.  

b) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada.  

c) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

d) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

e) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  

  

2.2.- Objetivos de la materia.  

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura 

hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de 

configuración de los sistemas operativos, gestionando el software de 

aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso.  

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, 

almacenar, manipular y recuperar contenidos digitales en forma de 

documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, 

audio y vídeo.  

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos 

digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan 

la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información.  

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, 

entre ellos la world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que 

ofrece a nivel de comunicación y colaboración.  
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5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir 

información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso 

de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados.  

6. emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, 

apreciando cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de 

forma crítica los recursos obtenidos.  

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos 

web, aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos 

adecuados en el uso de las redes sociales.  

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo 

los riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la 

protección de datos y en el intercambio de información.  

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de 

programa y cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones.  

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando 

estructuras de control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos 

de desarrollo integrados.  

  

  

  

  
2.3.- Elementos transversales.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto111/216, de 14 de junio, y 

sin prejuicio de su tratamiento específico en las materias e de Educación Secundaria 

Obligatoria subraya la relevancia de los elementos transversales:  

a) El respeto al Estado Derecho y a los derechos  y libertades 

fundamentales recogidas en la Constitución Española y el estatuto de 

Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 

para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia.  

c) Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación 

oral de resultados de las prácticas son, entre otros, momentos a través de los 

cuales los alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas.  

d) Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes, 

conclusiones de las prácticas, análisis de información extraída de páginas web, 

etc.) irá permitiendo que el alumno construya su portfolio personal, a través 
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del cual no solo se podrá valorar el grado de avance del aprendizaje del alumno 

sino la madurez, coherencia, rigor y claridad de su exposición.  

e) Comunicación audiovisual y TIC: como es natural en esta asignatura, el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación estará presente en 

todo momento. Nuestra metodología didáctica incorpora un empleo 

exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no solo 

tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar los contenidos propios del curso, 

sino que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes, 

mediante la realización de presentaciones (individuales y en grupo), la 

grabación de audios, etc.  

f) Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro 

enfoque metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el 

rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. En otro orden de cosas, será 

igualmente importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el 

consumo, así como el fomento del cuidado del medio ambiente, contribuyendo 

a su conservación y mejora.  

g) Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar 

en equipo. Los centros educativos impulsarán el uso de metodologías que 

promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el 

trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el 

respeto de las opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la 

autoconfianza.  

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  

Nuestras claves metodológicas para la asignatura de Tecnologías de la información y 

la comunicación son las siguientes:  

1. Motivación y aprendizaje significativo: la motivación es la clave del éxito. 

Se trata de que los alumnos se sientan identificados e involucrados en el 

proceso de aprender. A su vez, esta motivación solo puede surgir si el alumno 

percibe que lo que aprende tiene sentido para él. Los contextos significativos, 

la aplicabilidad de lo que estudia y, en suma, la competencia que le permite 

entender y resolver situaciones concretas gracias a lo que está aprendiendo 

es lo que logra motivarlo.  
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2. Enfoque competencial: ponemos el acento en desarrollar las capacidades 

para aplicar de forma integrada los contenidos con el fin de lograr la realización 

adecuada de tareas y la resolución eficaz de problemas complejos. En suma, 

se trata de que el alumno aprenda los contenidos y sepa aplicarlos a contextos 

reales.   

3. Contenido muy seleccionado: la amplitud del currículo y la reducida carga 

plantean una ecuación de difícil ajuste. Así, preferimos un libro descargado de 

contenidos excesivos, de manera que la exposición de los contenidos se 

concentra en lo esencial, mientras que todo aquello que sean prácticas a paso 

a paso se le proporcionen al alumno por otros medios (documentos 

imprimibles, video tutoriales), manteniendo un corpus común de 

conocimientos en el manual.   

4. Adaptación a distintas necesidades: es importante contar con 

posibilidades y elementos adicionales que permitan al profesor modular la 

carga de trabajo de sus alumnos en función de sus intereses, motivaciones y 

capacidades. Entre otros, estos elementos pueden ser prácticas imprimibles, 

tutoriales, vídeos cortos para enseñar procedimientos, enlaces web, etc.  

5. Aprendizaje activo: la preparación de los alumnos como futuros 

profesionales exige el desarrollo de su capacidad para trabajar en equipo, 

haciéndoles conscientes de su responsabilidad individual en cuanto al impacto 

en el grupo y rendimiento conjunto. El aprendizaje activo mediante práctica y 

descubrimiento es un aspecto fundamental en Tecnologías de la información 

y la comunicación. El alumno no recibe los contenidos de forma pasiva sino 

que descubre los conceptos y sus relaciones. Y lo hace, además compañía, 

mediante tareas colaborativas.  

6. Importancia de la comunicación: La materia contempla contenidos 

directamente relacionados con la elaboración de documentos de texto, 

presentaciones electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser 

utilizadas para la presentación de documentos finales o presentación de 

resultados. Se utilizarán aquellas herramientas que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación ofrecen, tanto de forma local como en línea, y 

que resulten adecuadas para este propósito.  

7. Foco en la adaptabilidad y aceptación del cambio: se fomentará el 

desarrollo de criterios, hábitos y estrategias en el alumnado que le permitan 

adaptarse a la constante evolución de dispositivos y aplicaciones. Centrar la 

materia solo en el conocimiento exhaustivo y dominio de herramientas 

específicas podría dificultar la adaptación a las innovaciones, ya que los 

diferentes dispositivos, herramientas, procedimientos y conceptos sobre 
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redes, sistemas operativos, dispositivos y modos de comunicación que 

manejamos hoy pueden quedarse obsoletos en un breve periodo de tiempo. 

Aunque este principio se debe hacer compatible con el necesario conocimiento 

de las últimas evoluciones en el campo de los sistemas operativos, incluyendo 

los S.O. móviles y otros sistemas populares en la nube.  

  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de 

programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, 

incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la especificación e 

instalación de software y hardware.  

  

En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico 

de las tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la competencia 

digital y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias clave.  

  

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en educación Secundaria 

Obligatoria realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se 

encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo 

la creación y publicación de contenidos digitales.  

  

Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de 

enseñanzaaprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el 

alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el 

proceso, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos 

ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. 

Estos entornos deben incluir formularios automatizados que permitan la 

autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la 

evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo 

competencial y del grado de cumplimiento de los criterios; repositorios de los 

contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento 

del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su 

evolución.  

4. COMPETENCIAS CLAVE.  

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de 

las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para 

lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional 



Departamento de Informática                   Programación didáctica. Curso 2019-2020  
  

  12  

que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 

económico, vinculado al conocimiento.  

  

DeSeCo (2003) definió ́ el concepto competencia como “la capacidad de responder a 

demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La 

competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se 

pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 

en los no formales e informales.  

  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica 

a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

  
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de 

enseñanzaaprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad 

educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su 

dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 

mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 

uso de las mismas.  

  

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 

finalizar la etapa académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos 

adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, 

podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus 

actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les 

permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo 

de toda la vida.  
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Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas 

y descritas en la 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 obligatoria y el bachillerato son las 

siguientes:  

a. Comunicación lingüística.  

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. c) Competencia digital.  

c. Aprender a aprender.  

d. Competencias sociales y cívicas.  

e. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

f. Conciencia y expresiones culturales.  

  
5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS CLAVES A ADQUIRIR. SECUENCIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN.  

5.1.- Contenidos.  

Los contenidos mínimos establecidos según la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía son los siguientes.  

  

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red.  

• Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de
 uso, seguridad.  

Buscadores.  

• Descarga e intercambio de información: archivos

 compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas

 para el intercambio de documentos.  

• Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y
 publicación de contenido legal.  

• Software libre y software privativo.  

• Materiales sujetos a derechos de autor y materiales

 de libre distribución alojados en la web.  

• Identidad digital. Suplantación de la identidad en la
 red, delitos y fraudes.  
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. o Hardware y 

Software.  

• Sistemas propietarios y libres. o Arquitectura:  

• Concepto clásico y Ley de Moore.  

• Unidad Central de Proceso. Memoria principal.  

• Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de 

almacenamiento. o Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación.  

Periféricos de nueva generación.  

• Buses de comunicación.  

• Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización 

(licencias). Configuración, administración y monitorización.  

• Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos 

móviles. Adaptadores de Red. Software de aplicación: Tipos. Clasificación.  

Instalación. Uso.  

  

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital.  

• Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos.  
• Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información.   

• Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y 

gráfico.  

• Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes.  

• Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas.  

• Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, 

audio y vídeo.  

• Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos. Uso de 

elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y producciones.  

  
Bloque 4. Seguridad informática.  

• Principios de la seguridad informática.  

• Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de 

contraseñas.  

• Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad.  

• Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y 

desinfección.  
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• Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas.  

• Ciberseguridad. Criptografía.  

• Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.  

• Certificados digitales.  

• Agencia Española de Protección de Datos.  

  

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.   

• Visión general de Internet.  

• Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.  

• Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y 

marcadores sociales.  

• Diseño y desarrollo de página web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), 

estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos.  

• Hoja de estilo en cascada (CSS).  

• Accesibilidad y usabilidad (estándares).  

• Herramientas de diseño web.  

• Gestores de contenidos.  
• Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, 

vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento.  

  

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.  

• Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet.  

Capa de Transporte. Capa de Aplicación.  

• Protocolo de Internet (IP).  

• Modelo Cliente/Servidor.  

• Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).  

• Sistema de Nombres de Dominio (DNS).  

• Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).  

• Servicios: World Wide Web, email, voz y video.  

• Buscadores. Posicionamiento.  

• Configuración de ordenadores y dispositivos en red.  

• Resolución de incidencias básicas.  

• Redes sociales: evolución, características y tipos.  

• Canales de distribución de contenidos multimedia.  

• Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.  
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5.2.- Relación entre los Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de 

Aprendizaje Evaluables y Competencias Clave.  

  
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables  

La  Sociedad  de  la  

Información. Riegos de la 

Red (phishing, grooming, 

sexting, ciberbullying...). 

La identidad digital. 

Derecho a la imagen, 

intimidad y privacidad. 

Tecnoadicciones. Políticas 

de y de la en Licencias 

software. Software 

propietario  

seguridad  protección  

1. Adoptar conductas 

y hábitos que permitan la 

protección del individuo en 

su interacción en la red.  

2. Acceder a servicios 

de intercambio y 

publicación de información 

digital con criterios de 

seguridad y uso 

responsable  

3. Reconocer y 
comprender los derechos  

1.1. Interactúa con 

hábitos adecuados en 

entornos virtuales y con 

respeto hacia los otros 

usuarios.  

1.2. Aplica políticas 

seguras de utilización de 

contraseñas para la 

protección de la 

información personal.  

2.1. Realiza actividades 
con responsabilidad sobre  

 
privacidad Internet. de 
y software libre.  

de los materiales alojados 
en la web.  

conceptos como la 

propiedad y el intercambio 

de  

información  

3.1. Consulta distintas 

fuentes y navega 

conociendo la importancia 

de la identidad digital y los 

tipos de fraude de la web.  

3.2. Diferencia el concepto 
de materiales sujetos a 
derechos de autor y 
materiales de libre 
distribución..  

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables  
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Reconocimiento de los 

principales componentes 

físicos del ordenador y sus 

periféricos. Relación e 

interactividad entre ellos.  

Funciones  y 

características de los 

distintos componentes de 

los equipos informáticos. 

Definición de Sistemas 

Operativos. Principales 

funciones del sistema 

operativo. Diferencias 

entre  

Sistemas Operativos más 

extendidos.  

Administración básica de 

los sistemas operativos 

más extendidos.  

Herramientas básicas de  

1. Utilizar y configurar 

equipos informáticos 

identificando los 

elementos que los 

configuran y su función en 

el conjunto.  

2. Gestionar la 

instalación y eliminación 

de software de propósito 

general. 3. Utilizar 

software de comunicación 

entre equipos y sistemas.  

4. Conocer la 

arquitectura de un 

ordenador, identificando 

sus componentes básicos y 

describiendo sus 

características.  

5. Analizar los 
elementos y sistemas que 
configuran  

1.1. Realiza operaciones 

básicas de organización y 

almacenamiento de la 

información.  

1.2. Configura elementos 

básicos del sistema 

operativo y accesibilidad 

del equipo informático, e 

instala y configura  

aplicaciones  

2.1. Resuelve problemas 

vinculados a los sistemas 

operativos y los 

programas y aplicaciones 

vinculados a los mismos.  

3.1. Administra el equipo 
con responsabilidad y 
conoce aplicaciones de 
comunicación entre 
dispositivos.  
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gestión y configuración de  

Windows y Linux. El 

sistema de archivos. 

Compresión de archivos.  

Instalación  y 

desinstalación de 

aplicaciones. Actualización 

del sistema. Configuración 

de periféricos usuales. 

Redes, definición y tipos. 

Elementos de una Red. 

Conexión en red.  

Compartición de recursos 
en red. Creación de redes 
locales: instalación y 
configuración básica de 
dispositivos físicos para la 
interconexión de 
dispositivos. Conexiones 
inalámbricas e 
intercambios de 
información entre 
dispositivos móviles.  

la comunicación alámbrica 
e inalámbrica  

4.1. Identifica, Analiza y 

conoce diversos 

componentes físicos de un 

ordenador, sus 

características técnicas y 

su conexionado.  

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

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Formatos gráfico y su 

conversión. Adquisición de 

imágenes con periféricos 

de entrada y cámaras 

digitales.  

Tratamiento básico de la 
imagen digital: 
modificación y 
manipulación. Imágenes 
vectoriales. Captura de 
sonido y vídeo a partir de 
diferentes fuentes. Tipos  

1. Utilizar 

aplicaciones informáticas 

de escritorio para la 

producción de 

documentos.  

2. Elaborar 
contenidos de imagen, 
audio y vídeo y desarrollar 
capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones.  

1.1. Elabora y maqueta 

documentos de texto con 

aplicaciones informáticas 

que facilitan la inclusión de 

tablas, imágenes, 

fórmulas, gráfico, así 

como otras posibilidades 

de diseño e interactúa con 

otras características del 

programa.  

1.2. Produce informes que 
requieren el empleo de  
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de formatos y 

reproductores. Conversión 

entre formatos. Edición y 

montaje de vídeo para la 

creación de contenidos 

multimedia. Codecs. 

Tratamiento básico de 

vídeos digitales.  

Maquetación de textos e 

imágenes. Integración y 

organización de elementos 

textuales, numéricos, 

sonoros y gráfico en 

documentos de diversos 

tipos. Diseño de 

presentaciones 

multimedia. Las redes de 

intercambio como fuente 

de recursos multimedia. 

Necesidad de respetar los 

derechos que amparan las 

producciones ajenas.  

Canales de distribución de 

los contenidos 

multimedia: música, 

vídeo, radio, TV. 

Conceptos básicos y 

funciones de las hojas de 

cálculo. Aplicación de las 

hojas de cálculo para la 

creación de modelos para 

la resolución problemas. 

Elaboración de gráficas 

con hojas de cálculo.  

Bases de datos 
relacionales. Diseño 
básico de una base de  

 hojas de cálculo, que 

incluyan resultados 

textuales, numéricos y 

gráfico. 1.3. Elabora bases 

de datos sencillas y utiliza 

su funcionalidad para 

consultar datos, organizar 

la información y generar 

documentos. 1.4. Elabora 

hojas de calculo sencillas y 

utiliza su funcionalidad 

para generar datos 

calculados y gráficas  

2.1. Integra elementos 

multimedia, imagen y 

texto en la elaboración de 

presentaciones adecuando 

el diseño y maquetación al 

mensaje y al público 

objetivo al que va dirigido.  

2.2. Emplea dispositivos 
de captura de imagen, 
audio y vídeo y mediante 
software específico edita 
la información y crea 
nuevos materiales en 
diversos formatos.  
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datos. Lenguajes de 
consulta de bases de 
datos. Elaboración de 
informes, tablas y gráfico 
a partir de una base de 
datos. Confección de 
formularios. Otros tipos de 
bases de datos.  

  

Bloque 4 Seguridad informática.  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Seguridad y amenazas. 

Malware. Instalación y 

configuración de antivirus, 

filtros y cortafuegos. El 

correo masivo. Medidas de 

seguridad activa y pasiva.  

Estrategias para el 
reconocimiento del fraude. 
Medidas para la protección 
de la intimidad y la 
seguridad personal. 
Transmisiones seguras. 
Criptografía y firma 
electrónica. El DNI 
electrónico. Realización de 
copias de seguridad.  

1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva 
en la protección de datos y 
en el intercambio de 
información.  

1.1. Analiza y conoce 

diversos dispositivos 

físicos y las características 

técnicas, de conexionado e 

intercambio de 

información entre ellos.  

1.2. Conoce los riesgos de 

seguridad y emplea 

hábitos de protección 

adecuados.  

1.3. Describe la 
importancia de la 
actualización del software, 
el empleo de antivirus y de 
cortafuegos para 
garantizar la seguridad.  

Bloque 5 Publicación y difusión de contenidos  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables  
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Formatos de intercambio 
de información (texto 
plano, pdf, open 
document, HTML, XML y 
otros) y programas para 
generarlos. Creación y 
publicación en la Web.  

1. Utilizar diversos 
dispositivos de 
intercambio de 
información conociendo 
las características y la 
comunicación o conexión 
entre ellos.  

1.1. Realiza actividades 

que requieren compartir 

recursos en redes locales y 

virtuales.  

2.1. Integra y organiza 
elementos textuales y 
gráfico en estructuras  

 
Programas para la 

creación y publicación en 

la Web. Integración y 

organización de elementos 

textuales, numéricos, 

sonoros y gráfico en 

estructuras 

hipertextuales. Nociones 

básicas del lenguaje 

HTML. Diseño de páginas 

web con editores 

específicos. Concepto y 

uso de la nube. 

Almacenamiento en discos 

virtuales en la red.  

Herramientas para 
compartir archivos. Uso 
del FTP.  

2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web 

integrando información 

textual, numérica, sonora 

y gráfica.  

3. Conocer los 
estándares de publicación 
y emplearlos en la 
producción de páginas 
web y herramientas TIC de 
carácter social.  

hipertextuales.  

2.2. Diseña páginas web y 

conoce los protocolos de 

publicación, bajo 

estándares adecuados y 

con respeto a los derechos 

de propiedad.  

3.1. Participa 
colaborativamente en 
diversas herramientas TIC 
de carácter social y 
gestiona los propios.  

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables  
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Historia de Internet. 

Fundamentos teóricos de 

Internet. Dirección IP y 

DNS. Modos de conexión a 

Internet. Comunidades 

virtuales y globalización.  

Funcionamiento y 

conceptos básicos de 

Redes e Internet.  

Configuración básica de un 
navegador web. Acceso a 
recursos y plataformas de 
formación a distancia, 
empleo y salud. 
Herramientas 
colaborativas a través de 
internet (blog, foros,  

1. Desarrollar hábitos 

en el uso de herramientas 

que permitan la 

accesibilidad a las 

producciones desde 

diversos dispositivos 

móviles.  

2. Emplear el sentido 

crítico y desarrollar 

hábitos adecuados en el 

uso e intercambio de la 

información a través de 

redes sociales y 

plataformas.  

3. Publicar y 
relacionar mediante 
hiperenlaces información 
en canales de  

1.1. Elabora materiales 

para la web que permiten 

la accesibilidad a la 

información 

multiplataforma.  

1.2. Realiza intercambio 

de información en 

distintas plataformas en 

las que está registrado y 

que ofrecen servicios de 

formación, ocio, etc.  

1.3. Sincroniza la 

información entre un 

dispositivo móvil y otro 

dispositivo.  

2.1. Participa activamente 
en redes sociales con  

chats, wikis, RSS..). 
Acceso a programas de 
información. Las redes 
P2P.  

contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, 
audio y vídeo.  

criterios de seguridad. 
3.1. Emplea canales de 
distribución de contenidos 
multimedia para alojar 
materiales propios y 
enlazarlos en otras 
producciones.  

  

5.3.- Unidades didácticas.  

Estos contenidos se trabajan en las siguientes unidades didácticas.  

BLOQUE 1. Hardware y Software.  

• Hardware y Software.  
• Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.   
• Componentes Hardware: o Unidad Central de Proceso. o Memoria principal.  

o Memoria secundaria.  
§ Estructura física y estructura lógica.   
§ Dispositivos de almacenamiento.  
§ Particiones y sistemas de archivos.  

o Sistemas de entrada/salida: Periféricos.  
§ Clasificación. Periféricos de nueva generación.  §  Buses 

de comunicación.  
• Software o Sistemas propietarios y libres. o Sistemas operativos: Arquitectura. 

Funciones. o Normas de utilización (licencias). Configuración, administración 
y monitorización.  
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o Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.  
  

Unidad 2. Procesadores de texto  

• Formatos de página, párrafo y carácter.  
• Encabezado, pie de página •  Bordes y sombreado  
• Imágenes.  
• Tablas  
• Listas  
• Secciones. Estilos.  
• Índices.  
• Plantillas.  
• Corrector ortográfico. Buscar y reemplazar.  
• Comentarios.  
• Exportación e importación.  
• Herramientas online.  

  
Unidad 3. Programación estructurada I.  

• Introducción a la programación.  
• Seudocódigo.  
• Algoritmia.  
• Introducción a python3  

 

Unidad 4. Programación estructurada II 

• Condicionales 
• Bucles 

 

Unidad 5. Programación estructurada III 

• Cadenas de caracteres 
• Listas de datos 
•   

Unidad 6. Programación estructurada IV 

• Funciones 
• Programas complejos 

  

Unidad 7. Web 2.0. Redes sociales.  

• Visión general de Internet.  
• Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. o 

Plataformas de trabajo colaborativo. Almacenamiento en la nube  
• Servicios: World Wide Web, email, voz y video.  
• Buscadores. Posicionamiento.  
• Herramientas Web 2.0: blog, foro, YouTube, redes sociales.  

  

Unidad 8. Diseño y desarrollo de páginas web.  

• Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y gráfico.  

• Hoja de estilo en cascada (CSS).  
• Accesibilidad y usabilidad (estándares).  
•  
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Unidad 9. Gestores de contenidos. 

 
• Gestores de contenidos.  
• XAMPP 
• Wordpress  

  

  

5.4.- Distribución de las unidades didácticas.  

Tras el estudio del calendario escolar y teniendo en cuenta los días festivos, así como 

las vacaciones de Navidad y Semana Santa, el curso escolar dispone de 36 semanas 

lectivas. La asignatura de TIC de 4o de E.S.O. está dotada de tres horas semanales, 

por tanto 108 horas.  

  

La tabla siguiente muestra las unidades didácticas agrupadas por bloques y el tiempo 

estimado para cada unidad.  

  
BLOQUES/ 

TRIMESTRES  
UNIDADES DIDÁCTICAS  

I  1. UD1: Hardware y Software.  
2. UD2: Procesador de textos.  
3. UD3: Programación estructurada I. 

II  4. UD4: Programación estructurada II.  
5. UD5: Programación estructurada III. 
6. UD6: Programación estructurada IV. 

III  7. UD7: Multimedia. Web 2.0. Redes sociales. 
8. UD8: Diseño y desarrollo de páginas web. 
9. UD9: Gestores de contenido  

  
Esta secuenciación temporal está sujeta a las modificaciones y adaptaciones que su 

evaluación continua nos requiera, ya que es un documento flexible que la propia 

práctica docente va perfeccionando.  

  

Las modificaciones se realizarán a lo largo del curso y, según las condiciones del 

entorno social, económico y cultural del centro.  

  

  
5.5.- Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave  

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción 

del bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria.  
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Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la 

integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes 

hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, 

almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y 

generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra 

vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, 

posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del 

Conocimiento.  

  

La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa 

informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer 

ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y 

comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y 

aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. 

La invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran 

comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de 

dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los 

ámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del 

Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, 

donde la información es el instrumento central de su construcción. En el ámbito 

educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado 

deberá́ adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes 

deben poder aplicar una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y 

actitudes en el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones que les 

permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital.  

  

A continuación se describen las competencias clave en la educación secundaria 

obligatoria y su relación con TIC. La competencia digital queda definida en el marco 

europeo de referencia DigComp, en donde se establecen sus cinco ámbitos de 

desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de contenido, 

seguridad y resolución de problemas.  

  

De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe 

desarrollar la competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar 

información en la web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar 

archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, redes 
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sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar 

y colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, 

hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, 

conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear 

técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital 

y protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas digitales, de 

forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al 

propósito.  

  

El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 

competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en 

comunicación lingüística (CCL) al emplearse herramientas de comunicación 

electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos 

en contenidos digitales; la competencia de aprender a aprender analizando 

información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a 

las demandas de las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) 

interactuando en comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar ideas; la competencia en 

conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad estética y 

creadora. El TIC, se fomenta la competencia aprender a aprender (CPAA), 

proporcionando conocimientos para afrontar las tareas, otorgando estrategias para 

la planificación, supervisión y propia evaluación de las tareas, así como fomentar la 

curiosidad por aprender. Así como la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP), para actuar de forma creativa e imaginativa a través de los 

distintos proyectos que se presenten a lo largo del curso.  

  

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a 

los elementos transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones y 

herramientas informáticas. Por último, desde la materia de Tecnologías de la 

Información y Comunicación se debe promover un clima de respeto, convivencia y 

tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención 

cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, 

responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de 

herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a 
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cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las 

habilidades para la comunicación interpersonal.  

6. EVALUACIÓN.  

La evaluación tiene como objetivo mejorar y contemplar el proceso de enseñanza -́ 

aprendizaje del alumnado, así como la práctica docente. Debe ser continua, 

formativa, integradora, individualizada, cualitativa y orientadora. ¿Cuándo evaluar?  

La evaluación continua define fases planificadas, podemos hablar de:  

• Evaluación inicial o diagnóstica: tiene lugar en dos momentos, proporciona 

información acerca de la situación de partida del alumnado al iniciar el módulo 

(ejemplo un cuestionario online que permite explotar los resultados 

Posteriormente el profesorado realizará una reunión para analizar los 

resultados de la evaluación inicial, informar al alumnado o progenitores según 

el caso indicando las medidas a llevar a cabo. Por otro lado, se lleva a cabo 

una evaluación en cada una de las unidades didácticas a través de una 

presentación, lluvia de ideas y debate en grupo.  

  

• Evaluación formativa/continua: Se realiza a lo largo del propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante la observación sistemática, el cuaderno de 

profesor, el seguimiento vía moodle de las tareas, así como las preguntas 

orales., asistencia regular a clase, puntualidad, iniciativa del alumnado, 

participación en clase etc.  

  

• Evaluación final: tendrá ́ por finalidad la valoración de los resultados del 

aprendizaje al finalizar una determinada fase del proceso formativo, tomando 

como referencia los criterios de evaluación y los objetivos (resultados de 

aprendizaje y objetivos didácticos). Por ejemplo al final de una unidad o de 

ciertos bloques de contenidos.  

  

6.1.- Instrumentos de evaluación.  

Los instrumentos de evaluación se pueden agrupar en dos modalidades:  

• Instrumentos de evaluación continua, mediante los que se valoran 

especialmente los procedimientos que se están adquiriendo y las actitudes del 

alumnado: revisión de los cuadernos del alumnado, contestación a preguntas 

y valoración de las intervenciones en clase, puntuaciones correspondientes a 

trabajos presentados individualmente o en grupos, proyectos y prácticas 

realizadas en clase.  
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• Instrumentos de evaluación programada, mediante los que se valoran 

especialmente los conceptos y los procedimientos adquiridos por el alumnado: 

cuestionarios, rubricas para actividades o proyectos, exámenes escritos y 

orales, exámenes prácticos, ejercicios y pruebas objetivas, trabajos y 

proyectos.  

  

6.2.- Criterios de calificación generales especificando porcentajes.  

6.2.1.- Procedimiento de evaluación.  

El peso que, en la evaluación del alumnado, tendrán los distintos tipos de 

instrumentos de evaluación será ́ el siguiente:  

  

Instrumentos de evaluación continua: 60%  

• Proyectos, prácticas, trabajos y ejercicios: 60%.  

  

  
Instrumentos de evaluación programada: 40%.  

• Se podrá́ realizar varias pruebas específicas en cada evaluación. Cada prueba 

tendrá ́ un peso en función de la importancia que determine el profesor. La 

suma de los pesos de las distintas pruebas deberá́ coincidir con lo especificado 

en “instrumentos de evaluación programada”.  

• En cada evaluación se realizarán distintas pruebas específicas cuyo peso 

vendrá ́ determinado por el profesor.  

• En cada prueba el alumno debe realizar los ejercicios prácticas y contestar las 

preguntas teóricas si las hubiese. Se procurará en la medida de lo posible la 

realización de ejercicios prácticas en el ordenador.  

• Las prácticas o proyectos serán de carácter individual, en pareja o en grupo 

según se especifique.  

• Es indispensable para tener superada cada evaluación alcanzar un 5 en los 

tres tipos de instrumentos. En caso contrario se deberá́ recuperar dicho 

instrumento en cada evaluación para alcanzar apto en la materia.  

• La no entrega de prácticas/proyectos en el periodo establecido para tal fin, se 

considerara no apto y deberá́ recuperarse en el plazo que se habilite. Se 

realizarán recuperaciones a lo largo del curso, habilitándose un periodo de 

entrega para prácticas/proyectos no superados o entregados a tiempo.  

• Se podrá́ llevar a cabo recuperaciones de las pruebas a lo largo del curso según 

establezca el profesor.  
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• En caso de copia detectada en alguno de los instrumentos de evaluación, 

tendrá ́ un 0 en dicho instrumento y no apta la evaluación con una calificación 

máxima de 4. Tras recuperar dicha práctica/prueba se hará́ media con las 

notas correspondientes en esa evaluación.  

  

6.2.2.- Criterios de corrección  

Los criterios de corrección de las pruebas escritas o sobre el ordenador se basarán 

en:  

• Funcionamiento  

• Cumplimiento de los requisitos expuestos en las pruebas.  

• Seguimiento de las normas de actuación desarrolladas en el aula.  

• Ausencia total de errores sintácticos y semánticos.  

  

(En los casos donde las pruebas incumplan alguno de los requisitos anteriores, 

perderá́ parte de su valor o la totalidad de este primando el funcionamiento y 

adecuación a los requisitos del problema sobre el resto de criterios). Para 

evaluar la actitud se tendrá ́ en cuenta lo siguiente:  

• Participación activa en las prácticas realizadas.  

• Trabajo en equipo.  

• Responsabilidad con el material de trabajo.  

• Orden y limpieza.  

• Iniciativa propia.  

• Interés por la materia tratada.  

• Predisposición a tomar apuntes y buscar información complementaria.  

• Participación activa en las exposiciones y debates.  

  

6.2.3.- Proceso de evaluación.  

El proceso de evaluación constará de tres evaluaciones, una por cada trimestre. 

Para obtener la calificación de cada trimestre, se obtendrá ́ la media de los distintos 

instrumentos de evaluación aplicando los porcentajes anteriormente detalladlos. Es 

indispensable para tener superada evaluación alcanzar un 5 en los tres tipos de 

instrumentos.  

En el caso de tener algunos periodos de evaluación no superados, podrán 

proponerse pruebas específicas, ejercicios y trabajos para la recuperación de los 

mismos.  

  

La calificación final del alumnado se calculará mediante la media de las 

calificaciones obtenidas en los sucesivos periodos de evaluación que se realicen 



Departamento de Informática                   Programación didáctica. Curso 2019-2020  
  

  31  

durante el curso, incluyendo las calificaciones correspondientes, en su caso, a los 

ejercicios de recuperación. En caso de copia detectada en alguno de los instrumentos 

de evaluación, tendrá́ un 0 en dicho instrumento y deberá́ realizar una recuperación.  

  

El alumnado que no obtenga calificación positiva en la materia, realizará una prueba 

extraordinaria en la Evaluación Final sobre los contenidos no superados, 

realizándose la media entre las calificaciones positivas alcanzadas durante el curso y 

la calificación alcanzada en esta prueba extraordinaria.  

  

6.2.4.- Criterios de recuperación.  

Para recuperar los estándares que no hayan sido superados a lo largo del curso se 

hará́ una prueba final en junio, pudiendo hacer recuperaciones después de cada 

evaluación dependiendo de las características de los alumnos y la parte de la materia 

evaluada negativamente. Además, está prevista que se realice una recuperación en 

septiembre para los alumnos evaluados negativamente en junio.  

  
Dichas recuperaciones podrán ser a través de la realización de actividades, realización 

de trabajos o pruebas escritas.  

  

6.3.- Medidas de atención a la diversidad.  

Se tendrá ́ en cuenta las distintas realidades que puede darse en el aula y las medidas 

educativas específicas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

• Adaptación Curricular No Significativa (ACNS)  

• Adaptación Curricular Significativa (ACS)  

• Programas Específicos (PE)  

• Adaptación Curricular Alumnado Altas Capacidades Intelectuales(ACACI)  

• Adaptación Curricular Bachillerato (ACB)  

• Programa Enriquecimiento Curricular / Programa Enriquecimiento Curricular 

para Alumnado Altas  

• Capacidades Intelectuales (PEC/PECAI).  

  

6.3.1.- Adaptaciones curriculares.  

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo 

docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el 

asesoramiento del departamento de orientación. . En caso de adaptaciones 

curriculares significativas se adecuará al nivel de competencia del alumno/a, 
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realizándose actividades individualizadas (adaptar la programación delimitando 

aquellos aspectos que sean considerados como mínimo exigible según el currículo).  

  

Aquí se incluyen alumnos con discapacidades aquellos alumnos con dificultades físicas 

o de comunicación tales como invidentes, sordos, alumnos en silla de ruedas etc. 

Antes de tomar cualquier medida, siempre solicitaremos la colaboración y 

asesoramiento del departamento de orientación. Además también se recoger la 

posible existencia de adaptaciones curricular a alumnado de altas capacidades 

intelectuales, para el que se diseñará una serie de actividades y seguimiento 

específicos siempre apoyados por el departamento de orientación. Pudiendo llevar a 

cabo el programa enriquecimiento curricular.  

  

Para aquellos alumnos/as que se incorporan tardíamente en el sistema educativo, en 

primer lugar se realizará una prueba inicial y se establecerá́ un calendario para la 

realización y entrega de trabajos y actividades así como la posible realización de 

pruebas escritas referentes a los contenidos impartidos antes de su incorporación.  

6.3.2.- Refuerzos.  

Para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje se plantean refuerzos 

pedagógicos, que son aquellas acciones que el profesor, ante las dificultades de un 

alumno/a para seguir el ritmo de la clase, podrá́ poner en marcha sin más trámite.  

Son acciones sencillas que no implican a otros profesionales del centro.  

  

Se realizarán los siguientes refuerzos pedagógicos.  

• Modificar la ubicación del alumno/a en clase.  

• Repetición individualizada de algunas explicaciones.  

• Prestar un apoyo individualizado en algún momento de la clase.  

• Proponer actividades complementarias para casa, que sirvan de apoyo.  

• Aportar ejercicios resueltos, ejemplos adicionales, etc... (todos a través de la 

plataforma).  

• Integrar a los alumnos/as con más carencias en grupos de trabajo mixtos.  

  

6.3.3.- Ampliación.  

Permitirán desarrollar adecuadamente las capacidades delos alumnos más 

aventajados.  

  

Son alumnos con mayor capacidad intelectual, superior a la media, presentan un alto 

nivel de creatividad y un alto grado de dedicación a las tareas. Por tanto se plantea 

un seguimiento individualizado del alumno/a que consistirá́ fundamentalmente en la 
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realización de actividades de ampliación en cada unidad didáctica y cuyo resultado 

sea un enriquecimiento del alumno y una mayor motivación. Estas actividades 

estarán enfocadas a configuraciones más complejas y funcionalidades adicionales de 

algunas de las prácticas de cada unidad, para ello se le darán al alumno algunas 

directrices para la realización de trabajos de investigación que después, con apoyo 

del profesor, deberán poner aplicar a la actividad encomendada. Son especialmente 

útiles las investigaciones libres y la resolución de problemas con diferentes grados 

de dificultad. Es importante diseñarlas con un grado alto de autonomía porque 

permiten al profesor atender a la vez a otros alumnos que lo necesiten más.  


