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0. INTRODUCCIÓN 

Esta programación didáctica desarrolla el currículo de la Materia de Libre 
Configuración Propia del Centro “Informática” ofertada para 2º E.S.O., así como 
las materias Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), incluida en 
el Bloque de asignaturas específicas de 4º ESO y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación I y II (TIyC I y II) de Bachillerato. Pretende tener un carácter 
abierto, flexible e integrador para responder a la realidad del contexto 
socioeconómico y cultural del aula, respetar el pluralismo cultural de los alumnos 
y alumnas y dar una respuesta educativa que tenga en cuenta la diversidad de 
capacidades, intereses y motivaciones de todo el alumnado. 
 

0.1.  MARCO LEGAL 

• LEYES ESTATALES GENERALES: 

o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE). 
o 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. 

• LEYES AUTONÓMICAS GENERALES: 
o Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

(LEA). 
o Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
• SECUNDARIA: 

o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 

o Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

o 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 la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• EVALUACIÓN: 
o Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido 

por el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 

o Orden 17/3/2011, por la que se modifican las órdenes que 
establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en Andalucía. 
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0.2.  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
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1. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS. 
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS (AULAS ESPECÍFICAS) 

Al no existir un departamento de informática en el centro, estas materias 
quedarán adscritas al departamento de tecnología. 

 
GRUPOS: 
• M.L.C.P. INFORMÁTICA 2º E.S.O: 

o C, D, E y F: 2 Horas / semana. à Aula de informática (C.1). 
• TIC 4º E.S.O: 

o A, B y D: 3 Horas / semana. à Aula de informática (C.1). 
o C y E: 3 Horas / semana. à Aula de informática (C.1). 

• TIYC 1º Bachillerato: 
o CCSS: 2 Horas / semana. à Aula de informática (C.1). 

• TIYC 2º Bachillerato: 
o CCSS y Mixto: 4 Horas / semana. à Aula de informática (C.1). 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas 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.  

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.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 
y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.  

j) 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.  

k) 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.  
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
Además de los objetivos descritos anteriormente, la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio 
y en el marco de la cultura española y universal. 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar 
la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 
y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, 
así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial. 
 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato 
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 
específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural 
y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 
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3. OBJETIVOS DE ÁREA PARA CADA NIVEL DE COMPETENCIA 
CURRICULAR 

En la Orden de 14 de julio de 2016 aparecen los objetivos de cada una de 
las materias de la etapa. Entre ellas, la materia de Tecnologías de la Información 
y  Comunicación: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando 
dispositivos de almacenamiento, asegurando la privacidad de la información 
transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 
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4. ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS EN LOS DIFERENTES CURSOS Y NIVELES, ATENDIENDO 
A LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ENTORNO 

A) ESO 
A. 1. 2º ESO 

 

Unidad 1. Buenos hábitos. 

• Ergonomía. 
• Uso del ratón y del teclado. 
• Operaciones con carpetas. 
• Aplicaciones básicas asociadas al Sistema Operativo. 
• Uso básico del PC. 

 
Unidad 2. Procesadores de textos. 

• Crear, modificar y mantener documentos. 
• Opciones de formato. 
• Trabajar con imágenes. 
• Opciones de párrafo. 
• Uso de las tablas. 
• Diseños, columnas, numeración, viñetas, etc. 
• Plantillas y recursos online para crear y compartir documentos. 

 
Unidad 3. Internet. 

• Visión general del funcionamiento de Internet. 
• Búsquedas en Internet. Herramientas. 
• Importancia de la privacidad y del contenido que compartimos tanto en 

Internet como en las Redes Sociales. 
• Creación y Autoría Digital. Diferentes tipos de licencias en Internet.  
• Internet de las cosas. Presente/futuro de Internet. 

 
Unidad 4. Presentaciones digitales. 

• Crear, modificar y mantener presentaciones. 
• Integrar textos, imágenes, sonidos y vídeos. 
• Pautas a seguir a la hora de crear una presentación. 
• Uso de diseños, transiciones y animaciones. 
• Plantillas y recursos online para crear y compartir presentaciones. 

 
Unidad 5. Tratamiento de imágenes. 

• GIMP: Instalación y primeros pasos. 
• Herramientas básicas de selección y edición de imágenes. 
• Herramientas avanzadas de edición de imágenes. 

 
Unidad 6. Audio.  
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• Creación de audio. 
• Edición de audio. 
• Publicar y compartir audio. 

 
Unidad 7. Vídeos. 

• Creación de videos. Métodos de obtención. 
• Edición de videos. 
• Publicar y compartir videos. 

 
Unidad 8. Proyecto: Crear un blog o una página web. 

• Fases del proceso tecnológico aplicadas para la creación de un blog o 
página web. 

• Agregar formularios, gadgets, música, etc. 
• Integrar material digital propio: imágenes, audio y vídeo. 
• Nociones básicas de HTML. 
• Integrar material propio embebido almacenado en la nube. 
• Mantenimiento. 

 

A. 2. 4º ESO 
 

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

• Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad.  
• Buscadores.  
• Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la 

nube, redes P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos.  
• Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido 

legal.  
• Software libre y software privativo.  
• Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución 

alojados en la web.  
• Identidad digital.  
• Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes.  

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.  

• Hardware y Software.  
• Sistemas propietarios y libres.  
• Arquitectura: concepto clásico y Ley de Moore.  
• Unidad Central de Proceso.  
• Memoria principal.  
• Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica.  
• Dispositivos de almacenamiento.  
• Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de 

nueva generación. 
• Buses de comunicación.  
• Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización 

(licencias). Configuración, administración y monitorización.  
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• Redes de ordenadores: Tipos.  
• Dispositivos de interconexión.  
• Dispositivos móviles.  
• Adaptadores de red.  
• Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.  

 

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

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

de la información.  
• Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos 

y gráficos. 
• Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes.  
• Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de 

diapositivas. 
• Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: 

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

vídeo.  
• Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos.  
• Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y 

producciones.  
 

Bloque 4. Seguridad informática.  

• Principios de la seguridad informática.  
• Seguridad activa y pasiva.  
• Seguridad física y lógica.  
• Seguridad de contraseñas.  
• Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.  
• Copias de seguridad.  
• Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y 

desinfección. 
• Cortafuegos.  
• Seguridad en redes inalámbricas.  
• Ciberseguridad.  
• Criptografía.  
• Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.  
• Certificados digitales.  
• Agencia española de Protección de datos.  

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.  

• Visión general de Internet.  
• Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.  
• Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías 

y marcadores sociales.  
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• Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto 
(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y 
gráficos.  

• Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad 
(estándares).  

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

geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento.  
 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.  

• Internet: Arquitectura TCP/IP.  
• Capa de enlace de datos.  
• Capa de Internet.  
• Capa de Transporte.  
• Capa de Aplicación.  
• Protocolo de Internet (IP).  
• Modelo Cliente/Servidor.  
• Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).  
• Sistema de nombres de dominio (DNS).  
• Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).  
• Servicios: World Wide Web, email, voz y vídeo.  
• 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.   

 

B) BACHILLERATO 

B. 1. Tecnologías de la Información y la Comunicación I 
 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 
• La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento.  
• Impacto de las tecnologías de la información y comunicación: aspectos 

positivos y negativos. Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el 
comercio electrónico, la publicidad en Internet, la creatividad digital, 
protección de datos, etc.  

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

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

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 
• Hardware y Software.  
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• Sistemas propietarios y libres.  
• Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.  
• Unidad Central de Proceso.  
• Unidad de control.  
• Unidad aritmético-lógica.  
• Memoria principal.  
• Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica.  
• Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad.  
• Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de 

nueva generación. 
• Buses de comunicación: datos, control y direcciones.  
• Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización 

(licencias). Gestión de procesos.  
• Sistema de archivos.  
• Usuarios, grupos y dominios.  
• Gestión de dispositivos e impresoras. 
• Compartición de recursos en red.  
• Monitorización.  
• Rendimiento.  
• Instalación de SS.OO: requisitos y procedimiento. Configuración.  
• Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 
• Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. 

Imágenes. Tablas. Columnas. Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. 
Comentarios. Exportación e importación.  

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

• Base de datos: Sistemas gestores de bases de datos relacionales. 
Tablas, registros y campos. Tipos de datos. Claves. Relaciones.  

• Lenguajes de Definición y Manipulación de Datos, comandos básicos en 
SQL. Vistas, informes y formularios. Exportación e importación. 
Presentaciones. Multimedia. 

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

Bloque 4. Redes de ordenadores 
• Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. Modelo de 

referencia OSI y arquitectura TCP/IP. 
• Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa 

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

conmutadores y puntos de acceso.  
• Protocolo de Internet (IP). Enrutadores. 
• Direcciones IP públicas y privadas.  
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• 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 vídeo. Buscadores. Posicionamiento. Configuración 
de ordenadores y dispositivos en red. Monitorización. Resolución de 
incidencias básicas. 

Bloque 5. Programación 
• Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y 

elementos básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de 
datos. Constantes y variables. Operadores y expresiones. Comentarios. 
Estructuras de control. Condicionales e iterativas. Estructuras de datos. 
Funciones y bibliotecas de funciones. 

• Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de 
usuario. Manipulación de archivos.  

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

• Programación orientada a eventos.  
• Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, 

fragmentación de problemas y algoritmos.  
• Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo 

integrado. Trabajo en equipo y mejora continua. 
 

B. 2. Tecnologías de la Información y la Comunicación II 
 

Bloque 1. Programación 
• Lenguajes de programación: estructura de un programa informático y 

elementos básicos del lenguaje. 
• Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. 

Operadores y expresiones. Comentarios. 
• Estructuras de control. Condicionales e iterativas. 
• Profundizando en un lenguaje de programación: Estructuras de datos. 

Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. 
Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. 

• Manipulación de archivos. Orientación a objetos: clases, objetos y 
constructores. Herencia. 

• Subclases y superclases. Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y 
ocultación. Bibliotecas de clases. 

• Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, 
fragmentación de problemas y algoritmos. 

• Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo 
integrado. Ciclo de vida del software. 

• Análisis, Diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en equipo y mejora 
continua. Control de versiones. 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos: HTML, CSS, Javascript, gestores 
de contenidos 
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• Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, 
tecnologías, licencias y ejemplos.  

• Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de 
fotografías, líneas del tiempo y marcadores sociales.  

• Diseño y desarrollo de páginas web: lenguaje de marcas de hipertexto 
(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y 
gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Introducción a la 
programación en entorno cliente. Javascript.  

• Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. 
Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: 
imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y 
alojamiento. Analítica web. 

Bloque 3. Seguridad 
• Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. 

Seguridad física y lógica. 
• Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y 

aplicaciones. Copias de seguridad, imágenes y restauración.  
• Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y 

desinfección. 
• Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. 
• Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave pública. 
• Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.  
• Firmas y certificados digitales. Agencia española de Protección de datos. 

 

 

SECUENCIACIÓN  
 

a) ESO: 
a.1) 2º ESO: 

1. Buenos hábitos. 
1ª Evaluación 
(25 sesiones) 

2. Procesadores de textos. 
3. Internet. 
4. Presentaciones digitales. 
5. Tratamiento de imágenes. 2ª Evaluación 

(24 sesiones) 6. Audio. 
7. Vídeos. 3ª Evaluación 

(19 sesiones) 8. Proyecto: Crear un blog o una página web. 
 

a.2) 4º ESO: 

1. Introducción a la informática. Hardware. 
1ª Evaluación 
(37 sesiones) 

2. Software. Sistemas operativos. 
3. Redes de ordenadores. 
4. La sociedad de la información y la web 2.0. 
5. Seguridad informática. 2ª Evaluación 

(36 sesiones) 6. Procesador de textos. 
7. Hojas de cálculo. 
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8. Bases de datos. 
9. Tratamiento digital de imágenes. 

3ª Evaluación 
(29 sesiones) 

10. Edición de vídeo digital y de sonido. 
11. Presentaciones multimedia. 

12. Publicación y difusión de contenidos. 
 

b) BACHILLERATO 
 

b.1) Tecnologías de la Información y la Comunicación I: 

 

1. Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad. 1ª Evaluación 

(27 sesiones) 2. Hardware. Componentes físicos. 
3. Software. Interfaz con el usuario. 
4. Redes de comunicaciones. 

2ª Evaluación 
(24 sesiones) 

5. Procesamiento de textos, autoedición y 
presentaciones. 

6. Edición y diseño asistido por ordenador. 
7. Hojas de cálculo y software de análisis de datos 

numéricos. 3ª Evaluación 
(20 sesiones) 8. Bases de datos. 

9. Lenguajes de programación. 
 

b.2) Tecnologías de la Información y la Comunicación II: 

 

1. Programación algorítmica. Estructuras de datos 1ª Evaluación 
(52 sesiones) 2. Programación práctica 

3. Lenguajes de programación. Control de procesos 
4. Simulación. Modelos computacionales 

2ª Evaluación 
(48 sesiones) 

5. Recursos de simulación 
6. Los servicios de Internet y el trabajo con redes 

sociales 
7. Diseño y edición de páginas web 3ª Evaluación 

(39 sesiones) 8. Seguridad informática 
9. Seguridad en Internet y en las redes 

 

Hay que tener en cuenta que la secuenciación de contenidos podrá ser 
modificada por diferentes motivos en beneficio del alumnado (Participación en 
actividades realizadas por la Universidad de Almería como el concurso de 
videojuegos, promover la interdisciplinariedad coordinando actividades con 
otros departamentos, etc.).  
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIA CLAVE 

En los actuales decretos de enseñanza las competencias claves se 
definen como una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y 
actitudes adecuadas al contexto, que favorecen la autonomía y la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por aprender. Por 
tanto, integran conocimientos, destrezas, actitudes/aptitudes y habilidades para 
lograr el pleno desarrollo. En definitiva, formarse como ciudadanos que saben 
ser y estar y saben hacer para lograr un aprendizaje a lo largo de la vida.  

Esta programación pretende conseguir como principal objetivo el 
desarrollo de las siete competencias clave en el alumnado descritas con detalle 
en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, que son: 

• Comunicación lingüística (CCL) 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 
• Competencia digital  (CD) 
• Aprender a aprender  (CAA) 
• Competencias sociales y cívicas (CSC) 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEP) 
• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
Tal y como aparece en la Orden de 14 de julio de 2016, 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 las herramientas 
digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital 
apropiada al propósito. 

De manera obvia, el currículo de  la materia Tecnología de la Información 
y la Comunicación desarrolla dicha competencia. 

Asimismo, el carácter integrador de la competencia digital, permite 
desarrollar el resto de competencias clave de una manera adecuada, 
contribuyendo a ello de la forma que se expresa a continuación: 

• Comunicación lingüística (CCL): Al emplearse herramientas de 
comunicación electrónica. Así como en las exposiciones de los proyectos 
finales. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT): integrando conocimientos matemáticos, científicos y 
tecnológicos en contenidos digitales. 

• Competencia de Aprender a aprender (CAA): Analizando información 
digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a 
las demandas de las tareas y actividades. 
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• Competencias sociales y cívicas (CSC): Interactuando en comunidades 
y redes. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): Desarrollando la 
habilidad para transformar ideas. 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC): Desarrollando la 
capacidad estética y creadora. 

a) Relación de las competencias clave con los objetivos específicos. 
 

E.S.O: 

 

Competencias Clave  
 

Objetivos de la materia C
C

L 

C
M

C
T  

C
D

 

C
PA

A 

C
SC

 

SI
E 

C
EC

 

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. 

X X X  X   

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. 

X X X    X 

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. 

X X X    X 

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. 

 X X X X X X 

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. 

  X X X X  

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. 

 X X  X X X 

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. 

X X X  X   

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. 

 X X  X   

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

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. 

 X X   X  
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BACHILLERATO: 
 

  

Competencias Clave  
 

Objetivos de la materia C
C

L 

C
M

C
T  

C
D

 

C
PA

A 

C
SC

 

SI
E 

C
EC

 

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

  X  X X  

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

X X X X    

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

X X X X  X X 

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

X  X X X X X 

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

 X X X X X  

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

X  X X X X X 

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

X X X  X X  

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

 X X     

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

 X X   X  

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

 X X X X X  



 PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA I.E.S. ALGAZUL 2019/20 
 21 

6. CONCRECIÓN DE LAS LÍNEAS METODOLÓGICAS 

La metodología queda definida en el artículo 2.1 del Real Decreto 
1105/2014, como “el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos planteados”.  

Engloba aspectos referentes al cómo y cuándo enseñar. Constituyen un 
conjunto de decisiones como son los principios metodológicos, tipos de 
actividades, organización del espacio, tiempo, agrupamientos, materiales, 
recursos… 

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. 

 
a) E.S.O. 

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

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

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. 

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

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que 
incluya el objetivo del proyecto, una descripción del producto final a obtener, un 
plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, 
los recursos y los criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que 
la temática del proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; 
cada alumno o alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto dentro 
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de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar 
en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo 
deberá almacenar las diferentes versiones del producto final, redactar y 
mantener la documentación asociada, y presentar el producto final a sus 
compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del grupo, deberá 
redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios 
finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo. 

Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, 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. 
 

b) Bachiller. 
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 Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso 
avanzado, solvente, creativo, productivo, seguro y responsable de las 
tecnologías de la información y comunicación, en el desarrollo de la competencia 
digital y de manera integrada contribuir al resto de competencias clave. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de 
Bachillerato, 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, la resolución de 
problemas mediante el uso de aplicaciones, la implantación de hardware y 
software dados unos requisitos de usuario, un caso práctico sencillo, etc. 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a 
los intereses del alumnado y considerando aspectos relacionados con la 
especialización de la etapa, promoviéndose la inclusión de temáticas 
multidisciplinares y los elementos transversales del currículo. 

En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un 
documento inicial que incluya el objetivo del mismo, una descripción del producto 
final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de 
información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del objetivo. 
Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de 
todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea responsable de 
realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del 
desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el 
producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes 
versiones del producto, redactar y mantener la documentación asociada, y 
presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual, 
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cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del 
proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual 
y otro sobre el trabajo en equipo. 

Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes 
presenten en público los proyectos; utilicen los medios de comunicación 
electrónicos de una manera responsable; busquen, seleccionen y analicen la 
información en Internet de forma crítica; apliquen de manera integrada 
conocimientos matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la resolución 
de problemas; completen los proyectos con un grado alto de autonomía y sean 
capaces de solucionar situaciones con las que no estén familiarizados; trabajen 
organizados en equipos, asistiendo y supervisando a compañeros; integren 
diferentes herramientas y contenidos en la realización de las producciones 
digitales; y que usen de forma segura los dispositivos electrónicos e Internet. 

Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el 
alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar 
el proceso educativo, 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. También, se deben utilizar 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. Por último, se recomienda usar herramientas de control de proyectos, 
software de productividad colaborativo y de comunicación, entornos de 
desarrollo integrados y software para el control de versiones. 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán siempre 
teniendo en cuenta el calendario del Centro. 

 
• Participación en los “III Talleres Jóvenes Programadoras” realizados por 

la Universidad de Almería. 
• Participación en la VII edición de las Jornadas de Informática realizadas 

en la Universidad de Almería. 
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8. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad es inherente a la naturaleza y por tanto a la condición 
humana. En nuestra aula esa diversidad se manifiesta en multitud de formas; 
diversidad a la que debemos de dar una respuesta educativa. Según las 
Instrucciones del 8 de marzo de 2017, esta respuesta comprende todas aquellas 
actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada 
uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas 
y que requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y 
permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando así 
el derecho a la educación que les asiste. Distinguimos entre atención educativa 
ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 
ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad a las 
diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su 
proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar 
de todo el alumnado, como agrupamientos flexibles, desdoblamientos de grupos, 
agrupamientos de diferentes asignaturas en ámbitos o la programación de 
actividades para las horas de libre disposición. 
ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

Para este alumnado utilizaremos medidas específicas, si no han tenido 
resultado las medidas generales. Éstas son las diferentes propuestas y 
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento 
personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo 
desarrollo de sus capacidades. 

 
Todas estas medidas se aplicarán teniendo en cuenta los informes 

proporcionados por el equipo de orientación. 
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9. EVALUACIÓN 

a) Procedimientos y criterios de evaluación y calificación para cada 
curso y nivel. 
Como define el RD 1105/2014, en su artículo 2, los criterios de evaluación 

“son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 
conseguir en cada asignatura”. Los estándares de aprendizaje evaluables son 
“especificaciones de los criterios de evaluación, que concretan lo que el 
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables”.  
 

i) Procedimientos. 
 

Los instrumentos de evaluación establecidos para “medir” los criterios de 
evaluación en la presente programación son variados y se adaptan a las 
características de cada alumno y alumna. De esta forma obtenemos evidencias 
objetivas del aprendizaje del alumnado y, además, atendemos a la diversidad.  
Los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados son: 
• Observación: para valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer), 

usaremos la observación para llevar el control de las prácticas con ordenador 
guiadas por el profesor, que suelen tener un carácter introductorio. 

• Análisis de producciones del alumnado: valoración de los productos 
finales de las distintas tareas: documentos de texto, presentaciones, hojas de 
cálculo, aplicaciones de App Inventor, prácticas de GIMP, etc. Todas ellas las 
enviarán o compartirán con el profesor para que éste las evalúe. 

• Exposiciones orales, mediante una rúbrica en formato formulario que 
utilizarán tanto los alumnos y alumnas como el profesor. 

• Pruebas específicas y cuestionarios, para evaluar el nivel de comprensión 
de las exposiciones finales. 

• Autoevaluación y coevaluación: planteados también como tareas de 
aprendizaje en las que el alumnado debe implicarse en su propio aprendizaje 
y en el de sus compañeros y compañeras. 

Uso de rúbricas: para la evaluación de cada tarea y/o proyecto, se establece 
una rúbrica que relacionará los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables. 

 

ii) Criterios de calificación. 
 

Siguiendo las indicaciones de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
establecemos dos perfiles: 
• Perfil de materia: El conjunto de todos los criterios de evaluación (y 

estándares de aprendizaje) calificados a lo largo de cada trimestre y del 
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curso, dará lugar a la calificación de la materia. Dicha calificación estará 
comprendida entre 1 y 10 para la E.S.O. y entre 0 y 10 para bachillerato, 
obteniéndose la trimestral en función de la ponderación que se le otorgue a 
cada una de las tareas evaluables realizadas y, la final, como media 
aritmética de los tres trimestres, teniendo en cuenta que el alumnado tiene 
opción de mejorar las prácticas ya entregadas hasta el 12 de junio contándole 
un 80% de la mejora (si la práctica tiene un 3 y, una vez mejorada pasa a 9, 
la nueva nota de la práctica sería un 7,8). 

Perfil de competencia: la vinculación establecida en la Orden de 14 de julio de 
2016 entre cada criterio de evaluación con las competencias clave que 
desarrolla, nos permite establecer una calificación para cada competencia. El 
conjunto de todos los criterios de evaluación de las distintas materias que se 
relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de competencia y este 
perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. Esta calificación de la 
competencia la traduciremos en Iniciada, Media o Avanzada. 

iii) Recuperación. 
 

Los mecanismos que establecemos de recuperación son: 
• La evaluación continua con las técnicas e instrumentos establecidos 

anteriormente, ya que los criterios de evaluación establecidos en el 
curso se trabajarán y valorarán en distintas ocasiones. Para ello la 
retroalimentación de todo el proceso se hace esencial, teniendo en 
cuenta la atención a la diversidad. 

• La prueba extraordinaria de septiembre, que realizará el alumnado con 
evaluación negativa en la materia, consistirá en la realización de una 
prueba escrita y/o la entrega de las correspondientes prácticas no 
superadas durante el curso. Se informará tanto al alumnado por correo 
electrónico como a los padres/madres/tutores a través del “informe 
para septiembre”, donde aparecerá detallada toda la información 
necesaria para superar la materia. 

 

 

b) Procedimientos y criterios para la evaluación de las materias 
pendientes de evaluación positiva 

 

Todo alumnado con la materia pendiente del curso anterior tendrá que 
estar en contacto con el profesor o profesora de la materia. Estos alumnos y 
alumnas deberán proporcionar un correo electrónico para comunicarse con el 
profesor o profesora así como de interesarse por los contenidos impartidos 
durante cada trimestre, e ir siguiendo la dinámica de la materia. 

El  profesor o profesora de la materia propondrá una relación de 
actividades que consistirán en ejercicios teóricos y/o prácticos, con una fecha de 
entrega fijada por el departamento: 16 de diciembre para la primera evaluación, 
30 de marzo para la segunda y 12 de junio para la tercera, dando la posibilidad 
al alumnado de utilizar los recreos necesarios con el profesor o profesora para 
resolver cualquier duda que quieran consultar. 
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La realización de estas actividades y/o la realización de la prueba 
extraordinaria de septiembre, servirán como instrumento de evaluación. 
          

10. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RALACIONADOS CON LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

E.S.O: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN* ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Adoptar conductas y hábitos 
que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la 
red. 

1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos 
virtuales. 
1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 
personal. 

1.2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. 

1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre 
conceptos como la propiedad y el intercambio de 
información. 

1.3. Reconocer y comprender 
los derechos de los materiales 
alojados en la web. 

1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo 
la importancia de la identidad digital y los tipos de 
fraude de la web. 
1.3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a 
derechos de autor y materiales de libre distribución. 

2.1. Utilizar y configurar equipos 
informáticos identificando los 
elementos que los configuran y 
su función en el conjunto. 

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

2.2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

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

2.3. Utilizar software de 
comunicación entre equipos y 
sistemas. 

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

2.4. Conocer la arquitectura de 
un ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características. 

2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos 
de un ordenador, sus características técnicas y su 
conexionado. 

2.5. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

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

3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de 
tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con otras 
características del programa. 



 PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA I.E.S. ALGAZUL 2019/20 
 29 

3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de 
hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 
3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su 
funcionalidad para consultar datos, organizar la 
información y generar documentos. 

3.2. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y 
desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones. 

3.2.1. 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. 
3.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, 
audio y video y mediante software específico edita la 
información y crea nuevos materiales en diversos 
formatos. 

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

4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y 
las características técnicas, de conexionado e 
intercambio de información entre ellos. 
4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 
hábitos de protección adecuados. 
4.1.3. Describe la importancia de la actualización del 
software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 

4.2. Conocer los principios de 
seguridad en Internet, 
identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. 

 

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

5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir 
recursos en redes locales y virtuales. 

5.2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web integrando 
información textual, numérica, 
sonora y gráfica. 

5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales. 
5.2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de 
publicación, bajo estándares adecuados y con respeto 
a los derechos de propiedad. 

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

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

6.1. Desarrollar hábitos en el uso 
de herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos 
móviles. 

6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten la 
accesibilidad a la información multiplataforma. 
6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas en las que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc. 
6.1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo 
móvil y otro dispositivo. 
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6.2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados 
en el uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas. 

6.2.1. Participa activamente en redes sociales con 
criterios de seguridad. 

6.3. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces 
información en canales de 
contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 
video. 

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

6.4. Conocer el funcionamiento 
de Internet, identificando sus 
principales componentes y los 
protocolos de comunicación 
empleados. 

 

 

*El primer número corresponde al bloque en el que se encuentra el criterio 
de evaluación. 
 

1º Bachillerato: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN* ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

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

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

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. 

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

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

2.1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en 
ordenadores analizando los parámetros que las 
definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 
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2.2. Instalar y utilizar software de 
propósito general y de aplicación 
evaluando sus características y 
entornos de aplicación. 

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

2.3. Utilizar y administrar 
sistemas operativos de forma 
básica, monitorizando y 
optimizando el sistema para su 
uso. 

2.3.1. Conocer la localización del sistema operativo en 
un sistema informático y conocer los diversos tipos de 
sistemas operativos. 
2.3.2. Distinguir las funciones de un sistema operativo 
y del sistema de ficheros. 

3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio o web, 
como instrumentos de resolución 
de problemas específicos. 

3.1.1. Diseña bases de datos sencillas y/o extrae 
información, realizando consultas, formularios e 
informes. 
3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e 
imágenes aplicando las posibilidades de las 
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 
3.1.3. Elabora presentaciones que integren texto, 
imágenes y elementos multimedia, adecuando el 
mensaje al público objetivo al que está destinado. 
3.1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización 
de hojas de cálculo generando resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 

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

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

3.2. Buscar y seleccionar 
aplicaciones informáticas de 
propósito general o específico, 
dados unos requisitos de 
usuario. 

3.2.1. Busca y clasifica aplicaciones informáticas de 
propósito general en función de las necesidades de 
los usuarios. 

3.2.2. Evalúa programas de propósito general para la 
resolución de problemas en ordenadores personales 
siguiendo especificaciones de requisitos de los 
usuarios. 

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.  

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

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

4.1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología 
cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e 
inconvenientes. 
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4.2. Analizar la función de los 
equipos de conexión que 
permiten realizar 
configuraciones de redes y su 
interconexión con redes de área 
extensa. 

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

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

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

4.4. Explicar el funcionamiento 
de Internet, conociendo sus 
principales componentes y los 
protocolos de comunicación 
empleados. 

4.4.1. Explica las principales etapas en el 
funcionamiento de Internet, aplicado 
fundamentalmente a la transmisión de mensajes y 
archivos. 
4.4.2. Reconoce los principales protocolos de 
comunicación utilizados en Internet. 

4.5. Buscar recursos digitales en 
Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los 
resultados, evaluando de forma 
crítica los contenidos y recursos 
obtenidos. 

4.5.1. Distingue los diversos servicios de la 
infraestructura de Internet de los que obtener recursos 
digitales. 

4.5.2. Aplica criterios objetivos para la selección de 
recursos. 

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

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

5.2. Analizar y resolver 
problemas de tratamiento de 
información, dividiéndolos en 
subproblemas y definiendo 
algoritmos que los resuelven. 

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

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

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

5.4. Conocer y comprender la 
sintaxis y la semántica de las 
construcciones básicas de un 
lenguaje de programación. 

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

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

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

 

*El primer número corresponde al bloque en el que se encuentra el criterio 
de evaluación. 
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2º Bachillerato: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN* ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

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

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

1.2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 
complejidad usando elementos gráficos e 
interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a 
problemas concretos. 

1.3. Realizar programas de 
aplicación en un lenguaje de 
programación determinado 
aplicándolos a la solución de 
problemas reales. 

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

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

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

1.5. Depurar programas 
informáticos, optimizándolos 
para su aplicación. 

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

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

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. 

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

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. 

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

2.3. Analizar y utilizar las 
posibilidades que nos ofrecen 

2.3.1. Explica las características relevantes de las web 
2.0 y los principios en los que esta se basa. 
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las tecnologías basadas en la 
web 2.0 y sucesivos desarrollos 
aplicándolas al desarrollo de 
trabajos colaborativos. 

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

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 

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. 

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. 

3.2.1. Selecciona elementos de protección software 
para Internet relacionándolos con los posibles 
ataques. 

3.3. Describir los principios de 
seguridad en Internet, 
identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. 

3.3.1. Elabora un esquema de bloques con los 
elementos de protección física frente a ataques 
externos para una pequeña red considerando los 
elementos hardware de protección. 
3.3.2. Clasifica el código malicioso por su capacidad 
de propagación y describe las características de cada 
uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

 

*El primer número corresponde al bloque en el que se encuentra el criterio 
de evaluación. 
 

11. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROCESOS DE ATENCIÓN 
A LA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Dada la naturaleza de estas asignaturas, se utilizan todos los recursos 
posibles y disponibles de las TIC (Pizarra digital, ordenadores, plataformas 
educativas, conexión a Internet, blog de clase, etc.). 

 
Respecto a la comprensión y expresión oral y escrita desarrollaremos los 

siguientes puntos a lo largo del curso: 
 

Interés y hábito 
de lectura 

• Lectura de las tareas y de las explicaciones de cómo 
realizarlas, así como noticias, artículos o efemérides también 
publicadas en el blog de clase. 

Práctica de la 
expresión 
escrita 

• Blog individual. 
• Tareas del procesador de textos y presentaciones. 

Práctica de la 
expresión oral • Exposición de los proyectos finales elaborados en las UDIs. 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A 
UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO DEL ALUMNADO 

En cuanto a los recursos materiales, el trabajo con ellos tiene que ser un 
elemento activo de la enseñanza, para ello y dentro de la materia de Tecnologías 
de la Información y Comunicación utilizaremos el ordenador, la pizarra, el 
proyector, Internet y un blog de clase. 

Los programas informáticos que vamos a utilizar durante el curso son 
variados: Guadalinex y Windows, Avast o cualquier otro antivirus libre para que 
puedan instalarlo y configurarlo, LibreOffice como paquete ofimático también 
para instalar y desinstalar, ya que para las aplicaciones ofimáticas usaremos las 
integradas en la cuenta de correo, GIMP, etc. 

Recursos web que vamos a usar: plataforma Moodle, youtube, Prezi, 
Cannva, etc. 

Otros materiales que necesitaremos son: cámara de video, cámara de 
fotos, micrófono, móvil (no obligatorio, siempre pueden usar el del profesor para 
las aplicaciones de App Inventor). 

En principio no se usará ningún libro de texto, se le proporcionará al 
alumnado la información necesaria a modo de fichas, ya sean en papel, correo 
electrónico, el blog de clase o enlaces. 
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13. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

Se incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española y en 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) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el 
impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento 
de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 
y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos 
y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a 
los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista 
y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de 
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación 
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a la enseñanza, al  aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la 
convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la 
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable 
del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos 
a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 
económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, 
la aportación al crecimiento económico desde el  principio y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana 
que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributaria y la lucha 
contra el fraude, como normas de contribuir al sostenimiento de los servicios 
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y 
de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a 
todas las personas en el mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento 
del medio físico y natural, y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora 
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 


