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Introducción. 

1.1 Justificación legal. 

Los materiales curriculares presentados están adecuados a las directrices generales de los 
siguientes reales decretos y orden: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. LOMCE. 

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

• Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y 
se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

1.2 Justificación teórica. 

Las programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular específicos para 
cada materia. Corresponde al profesorado la adecuación de dichas programaciones a las 
características específicas del centro y del alumnado. 

1.3 Justificación de la materia. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación están presentes en cualquier ámbito de la 
sociedad actual. Han transformado la forma en que producimos, consumimos, gestionamos y 
creamos. Constituyen una dimensión material esencial de nuestras sociedades sin cuyo 
conocimiento específico los hechos sociales y económicos de nuestro tiempo se hacen poco 
comprensibles.  

Con esta materia el alumno desarrollará las competencias necesarias para poder incorporar con 
éxito las tecnologías de la información y de la comunicación en su vida profesional y personal. 

Los contextos de la programación. 

1.4 Características de la etapa. 

El Bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende dos cursos 
académicos La finalidad del Bachillerato consiste en proporcionar al alumnado una educación y 
formación integral y una madurez intelectual y humana esencial para la comprensión y análisis 
crítico de la realidad, así como en desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes que le 
permitan desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y competencia.  

El Bachillerato capacitará al alumnado para acceder a la Formación profesional de grado superior, 
a los estudios universitarios, a otros estudios superiores y a la vida activa. 

1.5 Características del alumnado. 

El alumnado que se encuentra en esta etapa de su formación ha alcanzado durante la Educación 
Secundaria Obligatoria la competencia referida al tratamiento de la información y competencia 
digital. Por ello, este espacio curricular tiene por objetivo brindar conocimientos y habilidades para 
que los alumnos puedan afianzar sus conocimientos en este campo y sean capaces de 
seleccionar y utilizar el tipo de tecnologías de la información y la comunicación adecuado a cada 
situación.  

Algunos de los alumnos habrán cursado en la Educación Secundaria Obligatoria la materia 
optativa de Informática. Por tanto, esta materia, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
dará continuidad y profundizará en los contenidos y destrezas adquiridos en la etapa anterior. Sin 
embargo, podemos encontrar alumnos que no han cursado esta materia optativa de la Educación 
Secundaria Obligatoria. Por tanto, tendremos un grupo heterogéneo de alumnos. 
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1.6 Características del centro. 

Esta programación está elaborada para ser aplicada en el Instituto Segundo de Chomón de 
Teruel, una ciudad de alrededor de 30000 habitantes.  

El instituto dispone de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional 
Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.  

El número total de alumnos es superior a 900 y, en su mayoría, tienen un nivel sociocultural 
medio.  

Además de los recursos habituales (mesas, sillas, pizarra...) el centro ha incorporado en sus aulas 
las nuevas tecnologías: Internet, ordenadores, proyectores, pizarras digitales... El instituto cuenta 
además con una biblioteca, un aula de informática bajo el Programa de Ramón y Cajal, un salón 
de actos con materiales audiovisuales, armarios con televisión y reproductores de vídeo y DVD. 

Objetivos generales. 

La enseñanza de las Tecnologías de la información y la comunicación en el bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y las 
repercusiones que suponen en el ámbito personal, profesional y social y en el ámbito del 
conocimiento.  

2. Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan, así como el lugar 
en que encontrarlos, sabiendo que la sociedad del conocimiento es cambiante y que, por tanto, 
saber adaptarse a nuevas herramientas y modelos ayudará a consolidar las destrezas 
necesarias para seguir formándose a lo largo de la vida.  

3. Conocer los fundamentos físicos y lógicos de los sistemas ligados a estas tecnologías.  

4. Organizar la información y acceder a ella en los soportes y herramientas que la contengan para 
así poder elaborar contenidos propios que puedan ser transmitidos y puedan convertirse en 
conocimiento.  

5. Conocer la situación actual del mundo de las telecomunicaciones para poder estudiar los 
aspectos físicos, las arquitecturas y los protocolos más comunes en los medios de 
comunicación que tienen una gran difusión en el mundo laboral, incidiendo en aquellos propios 
de las redes de área local.  

6. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas, entre 
otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la administración, la salud o el 
comercio, valorando en qué medida cubren dichas necesidades y si lo hacen de forma 
apropiada.  

7. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 
producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la 
conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.  

8. Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, aportando sus 
competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación, 
esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.  

9. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar las 
funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y 
la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones multimedia con 
finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.  

10. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades complejas 
de conocimiento en forma de presentaciones multimedia, aplicándolas en modo local, para 
apoyar un discurso, o en modo remoto, como síntesis o guión que facilite la difusión de 
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unidades de conocimiento elaboradas, decidiendo la forma en la que se ponen a disposición 
del resto de usuarios.  

11. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes para 
compartir los contenidos publicados en la web, aplicarlos cuando se difundan las producciones 
propias y fomentar las estrategias que permitan emplear los instrumentos de colaboración a 
través de la red, de manera que se desarrolle la capacidad de proyectar en común.  

12. 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. 

Contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes. 

1.7 Unidades didácticas. 

La materia se articulará en ocho unidades didácticas: 

1. La sociedad de la información y el ordenador. 

2. Aplicaciones del procesador de textos. 

3. Hojas de cálculo. 

4. Presentaciones digitales. 

5. Bases de datos. 

6. Redes de ordenadores. 

7. Multimedia. 

8. Programación. 

1.8 Desarrollo de las unidades didácticas. 

UD 1 – LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR. 

Objetivos 

• Nuevos desarrollos de las TIC. 

• Aplicaciones de las TIC. 

• Utilizar los sistemas de numeración binario, octal y hexadecimal. 

• Realizar la conversión entre los sistemas de numeración decimal, binario, octal y hexadecimal. 

• Identificar los principales componentes del ordenador, así como de otros dispositivos con 
prestaciones de ordenador, y describir la función de cada uno de ellos. 

• Explicar el modo en el que el ordenador manipula y almacena la información, así como el 
esquema de circulación de la misma a través de sus componentes. 

• Conectar y configurar los periféricos más habituales: teclado, monitor, impresora, módem, etc. 

• Comparar las características y prestaciones de distintos ordenadores. 

• Conocer algunos conceptos sobre sistemas operativos. 

• Instalar algún sistema operativo y algunas utilidades. 

Contenidos 

• Influencias de las tecnologías de la información en la sociedad. 

• Representación de la información: sistemas de numeración binario, octal y hexadecimal. 
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• Datos e información. 

• Arquitectura de ordenadores. 

• Dispositivos con arquitectura de ordenador. 

• Placa base, chipset y microprocesador. 

• Memoria.  

• Conectores y puertos de comunicación.  

• Dispositivos de entrada y salida.  

• Dispositivos de almacenamiento.  

• Sistemas operativos. 

 

Criterios de evaluación 

• Conoce y valora la importancia de las TIC en nuestra sociedad. 

• Identifica los distintos elementos  físicos que componen el ordenador y diferencia sus 
funciones. 

• Interpreta las características que se utilizan habitualmente para definir un ordenador y las 
valora adecuadamente. 

• Conoce la configuración mínima necesaria para el funcionamiento de un ordenador personal. 

• Conecta y configura correctamente distintos periféricos: impresora, módem, teclado, etc. 

• Conoce y configura distintos dispositivos de almacenamiento. 

• Conoce y respeta las normas y criterios establecidos para el uso de los ordenadores y demás 
recursos del aula de informática. 

• Conoce la instalación de un sistema operativo y de algunas utilidades. 

 

 

UD 2 – APLICACIONES DEL PROCESADOR DE TEXTO. 

Objetivos 

• Utilizar algunas de las posibilidades que ofrecen los procesadores de texto. 

• Presentar algunas de las aplicaciones más habituales de los procesadores de texto: elaborar 
documentos y plantillas.  

• Identificar y comprender las principales funciones de un procesador de textos. 

• Crear, almacenar, modificar, recuperar e imprimir documentos completos, así como imprimir 
documentos con un procesador de textos. 

• Utilizar algunas de las posibilidades que ofrecen los procesadores de textos: dar formato a 
documentos, manejar sangrías y tabuladores, cambiar el tipo y el estilo de letra, etcétera. 

• Elaborar documentos con tablas, imágenes u otros elementos. 

 

Contenidos 

• Utilidad de los procesadores textos 
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• Procesadores de textos más utilizados en la actualidad. 

• El procesador de textos. Introducir, almacenar, corregir y recuperar texto. 

• Operaciones con bloques de texto. Cortar, copiar, pegar y borrar. 

• Formato del texto. Tipo de fuentes y estilo. Sangrías, tabuladores. 

• Impresión de documentos. 

• Visión preliminar. 

• Realización de distintos tipos de documentos. 

Criterios de evaluación 

• Identifica las principales funciones y posibilidades de los procesadores de textos. 

• Imprime documentos completos, así como algunas páginas de los mismos. 

• Crea, almacena y recupera documentos sencillos. 

• Realiza las operaciones habituales con bloques de texto: seleccionar, cortar, copiar y borrar.. 

• Elabora documentos con algunas opciones avanzadas: tablas, índices de contenidos etc... 

 

UD 3 – HOJAS DE CÁLCULO. 

Objetivos 

• Utilizar algunas de las posibilidades que ofrecen las hojas de cálculo 

• Presentar algunas de las aplicaciones más habituales de las hojas de cálculo: simulaciones, 
tratamientos estadísticos, representaciones gráficas, contabilidad, etcétera.  

• Crear y utilizar hojas de cálculo que permitan resolver problemas propios de la   modalidad: 
media de un conjunto de datos, valores que toma una variable cuando se modifica otra, etc. 

• Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que ofrece la hoja de cálculo: operaciones con 
rangos de celdas, empleo de fórmulas, diseño de la hoja, etc. 

• Transformar y presentar la información numérica en forma de gráficos de distintos tipos. 

• Imprimir total o parcialmente la información contenida en una hoja de cálculo. 

• Emplear la hoja de cálculo para el tratamiento de la información numérica y el análisis de 
pautas de comportamiento. 

• Intercambiar información entre las distintas aplicaciones de Office y OpenOffice. 

 

Contenidos 

• Componentes básicos de una hoja de cálculo. 

• Posiciones absolutas y relativas de celdas. 

• Rangos de celdas. 

• Fórmulas y funciones. 

• Gráficos 

• Funciones estadísticas 
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Criterios de evaluación 

• Identifica problemas que pueden ser resueltos con la ayuda de una hoja de cálculo. 

• Crea, almacena y recupera hojas de cálculo. 

• Introduce, corta y copia, borra y mueve información en una hoja de cálculo. 

• Utiliza funciones numéricas sencillas. 

• Mejora el aspecto de una hoja de cálculo. 

• Imprime la información contenida en una hoja de cálculo. 

• Genera gráficos con la hoja de cálculo. 

• Crea hojas de cálculo que permiten resolver problemas sencillos propios de la modalidad de 
Bachillerato elegida. 

• Establece hipótesis, comprueba propiedades y obtiene conclusiones de los fenómenos por 
medio de modelos creados con una hoja de cálculo. 

• Realiza el estudio gráfico de funciones con ayuda de la hoja de cálculo. 

 

 

UD 4 – PRESENTACIONES DIGITALES. 

Objetivos 

• Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos en las producciones 
propias, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y la conveniencia de 
recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización. 

• Integrar información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades. complejas 
de conocimiento. 

• Diseñar, crear y modificar diapositivas que contengan distintos elementos: textos, imágenes, 
sonidos, vídeos, tablas, etc. 

• Mantener una presentación de diapositivas ya creada: ordenar, modificar, eliminar, agregar, etc. 

• Llevar a cabo una presentación de diapositivas ante un auditorio. 

Contenidos 

• Conceptos como objeto, diapositiva, presentación, gráficos, imágenes, esquema. 

• Diferentes menús, barras de desplazamiento, barras de estado para el manejo del 

• programa. 

• Diferentes tipos de diapositivas. 

• Conocimiento de los diferentes tipos de objetos que se pueden incluir en una 

• presentación. 

Criterios de evaluación 

• Crea una presentación sencilla con diapositivas. 

• Crea diapositivas que contienen elementos multimedia. 

• Crea diapositivas que contienen elementos procedentes de otras aplicaciones ofimáticas (hoja 
de cálculo y procesador de textos). 
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• Lleva a cabo una presentación de diapositivas ante un auditorio. 

• Aplica efectos de animación y de transición de diapositivas. 

 

 

UD 5 – BASES DE DATOS. 

Objetivos 

• Consultar bases de datos ya creadas. 

• Conocer la estructura de una base de datos. 

• Recopilar, introducir y mantener los datos de una base de datos compuesta de, al menos, 100 
registros. 

• Crear y activar consultas en una base de datos. 

• Imprimir la información obtenida a partir de una base de datos. 

• Crear formularios e informes en una base de datos. 

• Utilizar el lenguaje de interrogación básico propio de diferentes bases de datos. 

• Crear y activar consultas en una base de datos. 

• Intercambiar, compartir y combinar información entre la base de datos y otras aplicaciones. 

• Conocimiento básico del lenguaje SQL. 

Contenidos 

• Tipos de datos. 

• Bases de datos. Tipos 

• Estructura de una base de datos. Campos y registros. 

• Formularios e informes. 

• Lenguaje SQL 

• Sistema de bases de datos en Access o MySQL 

Criterios de evaluación 

• Diseña la estructura de una base de datos sencilla. 

• Identifica los distintos modos de presentación de la información de una base de datos. 

• Realiza operaciones sencillas con los registros de una base de datos: introducción de nuevos 
registros, modificación o eliminación de datos, etc. 

• Realiza consultas, con una o varias condiciones, en una base de datos ya creada. 

• Ordena, según distintos criterios, los registros de una base de datos. 

• Crea informes  y formularios a partir de la información que contiene una base de datos. 

• Crea y explota bases de datos utilizando SQL. 

 

 

 

UD 6 –REDES DE ORDENADORES. 
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Objetivos 

• Adquirir los conocimientos básicos sobre las redes de área local y los elementos que la 
componen. 

• Configurar y mantener una red de área local. 

• Adquirir los conocimientos básicos sobre las redes de área extensa. 

• Adquirir los conocimientos básicos sobre las conexiones inalámbricas. 

Contenidos 

• Redes de área local. 

• Topología y elementos de interconexión. 

• Protocolo TCP/IP. 

• Modelos P2P y cliente – servidor. 

• Configuración de redes de área local. 

• Usuarios, grupos y permisos en redes locales. 

• Conexiones inalámbricas. 

Criterios de evaluación 

• Conoce y utiliza las posibilidades que ofrece una red local. 

• Identifica los elementos y componentes necesarios para el montaje de una red de 
ordenadores, provista de acceso a Internet. 

• Crea y gestiona recursos compartidos en entornos multiusuario. 

• Interconecta dispositivos inalámbricos o cableados para intercambiar información y datos.  

 

UD 7 – MULTIMEDIA. 

Objetivos 

• Identificar los componentes que necesita un ordenador para que pueda considerarse que 
soporta la tecnología multimedia. 

• Conocer los diferentes formatos de almacenamiento digital. 

• Conocer el modo en que el ordenador almacena y manipula sonidos, imágenes gráficas e 
imágenes de video. 

• Utilizar distintos accesorios de Windows y Linux relacionados con la tecnología multimedia. 

• Conocer y utilizar distintas aplicaciones multimedia. 

• Presentar en público, con ayuda de la tecnología multimedia, el desarrollo y los resultados de 
un proyecto. 

• Describir el mundo de la realidad virtual. 

Contenidos 

• Sistemas y equipos de captura, registro y tratamiento de imágenes y sonidos. 

• Formatos de almacenamiento multimedia. 

• Tratamiento de la imagen digital. Gimp 
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• Sonido digital 

• Video digital. 

• Otros dispositivos con posibilidades de transmisión y de reproducción de imagen y sonido: 
móviles, pda, reproductores MP4, etc.. 

• Proceso de producción de documentos multimedia. 

• Diseño de presentaciones multimedia 

• Animación 3D 

• Redes de intercambio como fuente de recursos multimedia. 

Criterios de evaluación 

• Realiza con medios informáticos dibujos o diseños basados en especificaciones dadas. 

• Sabe utilizar un visor de imágenes. 

• Obtiene imágenes digitales por distintos procedimientos. 

• Manipula imágenes modificando su tamaño, resolución o cambiando su formato. 

• Retoca imágenes modificando la luminosidad, color, aplica filtros. 

• Utiliza capas e incorpora textos en las imágenes. 

• Realiza captura y modificación de sonido digital. 

• Realiza pequeños trabajos capturando y editando video digital. 

• Elabora un proyecto donde integra imágenes, video, sonido. 

• Presentación pública de un proyecto, utilizando el ordenador como recurso en las 
presentaciones. 

• Capacidad de síntesis de la información y los recursos multimedia. 

 

 

UD 8 – PROGRAMACIÓN. 

Objetivos 

• Conocer las características y el manejo del un entorno y un lenguaje de programación. 

• Conocer y manejar los conceptos sobre la programación. 

• Conocer y utilizar constantes y variables. Tipos de variables. 

• Conocer y utilizar las estructura de control. Toma de decisiones. Estructuras iterativas. 
Decisiones múltiples y anidadas. 

 

 

Contenidos 

• Tipos de datos y declaración de variables. 

• Estructuras selectivas. 

• Estructuras repetitivas. 

• Funciones y procedimientos. 
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Criterios de evaluación 

• Aplicar el lenguaje de programación para desarrollar aplicaciones de ámbito tecnológico. 

• Manejar con soltura las estructuras de control. 

• Utilizar correctamente las constantes y variables. 

•  Aplicar las funciones y procedimientos. 

• Conocer y utilizar adecuadamente el entorno de desarrollo. 

• Realizar pequeños programas aplicándolos a la solución de problemas reales. 

 
 
 
 

1.9 Distribución temporal. 

La distribución temporal será como sigue: 

Durante la 1ª Evaluación UD1, UD2, UD3 

Durante la 2ª Evaluación UD4, UD5, UD6 

Durante la 3ª Evaluación UD7, UD8 

Unidad didáctica Tiempo  

1 La sociedad de la información y el ordenador. 14 

2 Aplicaciones del procesador de textos. 16 

3 Hojas de cálculo. 16 

4 Presentaciones digitales. 12 

5 Bases de datos. 18 

6 Redes de ordenadores. 8 

7 Multimedia. 20 

8 Programación 21 

Metodología didáctica. 

Las primeras semanas del curso se procederá a realizar una valoración inicial de los alumnos para 
conocer su nivel de conocimientos previos y la homogeneidad del grupo. En nuestro caso los 
alumnos pertenecen a grupos con intereses diferentes ya que proceden de las dos modalidades 
que se imparten en el centro. 

La estrategia metodológica a utilizar deberá estar orientada al desarrollo de competencias. 
Debemos entender una competencia como una intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la 
vida mediante acciones que movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, 
componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales.  

El alumno, una vez adquiridos los conocimientos teóricos y desarrollado las habilidades básicas, 
deberá enfrentarse a situaciones que simulen el mundo real. En la medida de lo posible, estas 
situaciones deberán ser complejas para que el alumno desarrolle su capacidad de análisis y de 
toma de decisiones.  
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Desde el primer día de clase se fomentará la participación activa del alumno en las mismas, 
haciendo hincapié en que pregunten todo aquello que no entienden. Al principio de cada clase se 
dedicará un tiempo para que los alumnos planteen sus dudas o realicen preguntas sobre la 
materia ya impartida. Las dudas se resolverán individual o colectivamente, si procede. En este 
proceso es fundamental la colaboración del alumno. 

El currículo de esta materia permite trabajar el razonamiento deductivo, inductivo y analítico. La 
puesta en marcha de un proyecto proporcionará un tratamiento más globalizado y menos 
especializado, ya que abarcará contenidos y experiencias de otras materias. 

En cuanto al trabajo desarrollado por el alumno será mixto, alternando entre trabajos individuales 
y trabajos en grupo.  Algunos de dichos trabajos deberán ser expuestos por los alumnos en clase 
utilizando herramientas TIC, como las presentaciones o la proyección de vídeos. 

En todas las unidades didácticas utilizaremos el siguiente esquema de actuación:  

1. Introducción teórica. Mediante una clase magistral el profesor introducirá los conceptos de 
la unidad didáctica. En su explicación se utilizarán ejemplos y se favorecerá la participación de los 
alumnos.  

2. Realización de ejercicios sencillos. Para verificar que los alumnos han asimilado los 
nuevos conceptos se realizarán ejercicios de poca complejidad. Mediante su corrección el 
profesor podrá realizar una evaluación formativa de cada alumno. Además, con este tipo de 
ejercicios los alumnos comienzan a desarrollar las habilidades necesarias.  

3. Realización de una práctica. Debe tener la complejidad suficiente como para poder 
relacionar los conceptos teóricos y favorecer el desarrollo de las habilidades fundamentales. El 
profesor deberá valorar aspectos como la autonomía, el trabajo colaborativo, la capacidad de 
resolución de problemas... 

Criterios de evaluación mínimos. 

1. Conocer los componentes básicos de un ordenador personal e identificar y valorar los 
avances que se han producido a lo largo de la historia en el campo de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

2. Instalar y configurar nuevos elementos de hardware. 

3. Instalar y manejar un sistema operativo y otras utilidades. 

4. Manejar software básico: procesador de textos, hojas de cálculo. 

5. Planificar, diseñar y construir presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la 
exposición de ideas y proyectos.  

6. Crear y explotar bases de datos.  Manejar sentencias SQL básicas sobre bases de datos 
para crear y manejar la información que sea necesario. 

7. Resolver problemas con una hoja de cálculo, propios de la modalidad de bachillerato 
cursada. 

8. Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para intercambiar 
información y datos.  

9. Desarrollar procedimientos y aplicar técnicas que permitan asegurar los sistemas 
informáticos interconectados.  

10. Manejar con soltura las herramientas y técnicas digitales que permiten capturar, almacenar 
y manipular todo tipo de recursos multimedia.  

11. Saber realizar pequeños programas en un lenguaje de programación determinado.  
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Procedimientos de evaluación. Recuperación y criterios de calificación. 

1.10 Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

En cada unidad didáctica el profesor analizará el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

Para obtener información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos se utilizarán diversas 
técnicas o instrumentos de evaluación, entre los que cabe citar: 
 

• Pruebas escritas 
• Pruebas prácticas con el ordenador 
• Trabajos 
• Ficha de registro del alumnado en la que se reflejarán tanto aspectos actitudinales obteni-

dos de la observación directa practicada durante el curso, como aspectos conceptuales y 
procedimentales a la hora de realizar ejercicios o pruebas. Así, quedarán reflejados aspec-
tos como: el trabajo en equipo, correcta utilización del material y equipos, la participación 
en clase 

El uso de dichos instrumentos de evaluación podrá incorporar la realización de esquemas, tablas, 
mapas conceptuales o diagramas de flujo cuando proceda.   

En relación con los alumnos se tendrá también en cuenta cómo se integra en el grupo-clase y 
como participa en la realización de trabajos en grupo. 

1.11 Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza. 

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo de los profesores y de la propia 
programación, que se realizará de dos maneras: 

• Al finalizar cada unidad didáctica el profesor comprobará si se han alcanzado los objetivos 
y se ha desarrollado todo el contenido. Para ello el profesor deberá utilizar una agenda donde 
quede reflejado el trabajo diario. 

• En la memoria de final de curso. 

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para reflexionar e identificar 
las posibles mejoras. Se debe intentar mejorar cada curso los métodos, objetivos y contenidos de 
la programación. 

1.12 Criterios de calificación. 

A continuación se explican los criterios de calificación de la evaluación continua.  

Para la resolución de las pruebas se establecerá un tiempo máximo. Será imprescindible la 
superación de los contenidos y criterios de evaluación mínimos para aprobar cada una de las 
unidades didácticas. 

Para calcular la nota de una unidad didáctica se realizará una suma ponderada de todos los 
instrumentos de evaluación utilizados para su evaluación. Al inicio de curso el profesor informará 
de los instrumentos de evaluación a utilizar  y el peso de cada uno de ellos a la hora de calcular la 
nota. 

Se valorarán: 

• Trabajos y actividades: se evaluará el trabajo del alumno/a, ejercicios propuestos por el 
profesor, trabajos realizados, cuaderno del alumno, preguntas en clase, trabajos 
propuestos para casa. Este apartado tiene un peso del 20% de la calificación final. 

• Pruebas teórico - prácticas: se evaluarán los conocimientos adquiridos por el alumno/a 
con una  prueba a desarrollar de carácter teórico/práctico. Esta prueba tiene un peso del 
80% de la calificación final. 
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Será obligatoria la entrega de todos los trabajos prácticos en la fecha señalada.  Si concurren 
circunstancias extraordinarias será el profesor quien las valore, pudiendo admitir o no el trabajo 
fuera de plazo. Los trabajos considerados como “no presentados” contarán con 0 puntos. Si son 
admitidos los entregados fuera de plazo se puntuarán entre 0 y 5. 
 
Para la corrección de las pruebas se tendrá en cuenta la limpieza, el formato y la ortografía. Cada 
falta de ortografía descontará 0,20 hasta un máximo de 2,5 puntos. 
 
Para superar la materia el alumno deberá superar de manera independiente todas las unidades 
didácticas. Será necesario un mínimo de 4,5 en las pruebas teórico-prácticas para poder mediar 
con el resto de instrumentos de evaluación. 

De acuerdo con la normativa vigente el alumno tendrá que superar los contenidos y criterios de 
evaluación mínimos para aprobar la materia.  

Una vez aprobadas las tres evaluaciones, la nota final de la asignatura será la media aritmética de 
las notas obtenidas.  

Si un alumno participa en la copia parcial o total de un instrumento de evaluación (ejercicios y 
prácticas) suspenderá la unidad didáctica a la que pertenezca el instrumento de evaluación. 

Los decimales en las notas se guardan para hacer las medias finales, pero para que se pueda 
redondear por arriba los decimales serán superiores a 0.6, por ejemplo un 5.5, quedará como un 
5, pero un 5.6 sería un 6. 

1.13 Recuperación para los alumnos pendientes. 

Alumnos con derecho a evaluación continua: 

• Se realizará al menos una recuperación por cada evaluación. Los alumnos deberán 
realizar una prueba independiente por cada unidad didáctica suspendida. 

• Los alumnos que no superen una unidad didáctica en la recuperación deberán superarla 
en la evaluación extraordinaria. 

Alumnos sin derecho a evaluación continua: 

• Deberán superar de manera independiente todas las unidades didácticas en la evaluación 
extraordinaria, así como presentar los trabajos. 

Contenidos mínimos. 

o Conocer los componentes del un ordenador personal. 

o Los avances de las TIC en nuestra sociedad. 

o Instalación  y configuración de nuevos elementos de hardware en un ordenador. 

o Instalar un sistema operativo y otras utilidades 

o Utilizar procesadores de texto y elaborar distintos tipos de documentos. 

o Utilizar hojas de cálculo para resolver problemas propios de la modalidad. 

o Planificar, diseñar y construir presentaciones y documentos multimedia. 

o Construir, manejar y realizar consultas en una base de datos. 

o Aspectos generales sobre redes e interconexión de equipos. 

o Conocer y saber trabajar con los distintos recursos multimedia: sonido, video, imágenes, 
etc.. 
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o Conocer un lenguaje de programación y realizar pequeños programas. 

Educación en valores democráticos. 

En la realización de ejercicios y prácticas se procurará tratar los temas que son objeto de una 
formación permanente del alumnado en la actividad docente de todo el profesorado: educación 
para la convivencia, para la salud, para la paz, del consumidor, no sexista, ambiental, no sexual y 
vial. 

Medidas para incorporar las TIC en las distintas materias. 

La propia materia incluye el uso y aprendizaje de distintas tecnologías de la información. 

Estrategias de animación a la lectura. 

Desde el Departamento de Informática se intentan elaborar estrategias de animación a la lectura. 
Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas permite 
consolidar las destrezas lectoras a la vez que la utilización de aplicaciones de procesamiento de 
texto posibilita la composición de textos con diferentes finalidades comunicativas. 

Materiales y recursos didácticos. 

Espacios 

La materia se impartirá en el aula de informática de Bachillerato. Esta aula dispone de: 

• 1 ordenador para el profesor. 

• 15 ordenadores para los alumnos. 

• Proyector. 

• Pizarra. 

• Internet. 

Software 

• Sistemas operativos: Ubuntu, Windows. 

• Aplicaciones ofimáticas: Microsoft Office y OpenOffice. 

• Multimedia. 

• Edición de imágenes y retoque fotográfico: Gimp, Inkscape y similares. 

• Edición de sonido: Audacity 

• Edición de vídeo. 

• Bases de datos: Access, MySQL, … 

Bibliografía 

• Libro  Tecnología de información y comunicación I de Ed. Donostiarra. 

Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades se realizarán de acuerdo con las propuestas del Departamento de Informática. 

Medidas de atención a la diversidad. 

Medidas de refuerzo. 
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El objetivo de las medidas de refuerzo es ayudar a los alumnos con dificultades para superar con 
éxito la materia. 

La principal vía de actuación será la integración del alumno dentro del grupo-clase, fomentando la 
participación activa en los debates y actividades de grupos.  

Por otro lado, el profesor sugerirá material de refuerzo que el alumno tendrá que realizar en casa y 
que se podrán comentar dentro de las horas de permanencia en el centro del profesor.  

Este material de refuerzo consta de cuestiones para trabajar los aspectos conceptuales y de 
ejercicios para trabajar los aspectos procedimentales.  

Estas actividades de refuerzo no formarán parte de los instrumentos de evaluación y calificación 
que se han establecido en la materia. 

Medidas de ampliación. 

Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender a las demandas de aquellos alumnos 
que superan ampliamente los objetivos generales. Las medidas de ampliación serán básicamente 
dos: 

• Investigación por parte del mundo de temas no tratados en el aula. 

• Profundización en temas tratados. 

Todas estas medidas estarán guiadas por el profesor. 

Publicidad de la programación. 

Al comienzo del curso, en la primera sesión con los alumnos, se les informa de la normativa que 
establece el currículo, haciendo un repaso de los objetivos, los contenidos que se impartirán, etc. 

En dicha sesión se les comunica que, una vez aprobada la programación didáctica de la materia 
de “Tecnologías de la información y de la comunicación” correspondiente el presente curso, se 
dedicará una sesión de clase para dar a conocer, con especial dedicación, aquellos aspectos 
relacionados con el proceso de evaluación y se dará respuesta a las dudas que se puedan 
plantear. 

Un resumen de la programación podrá ubicarse en la página Web del centro o en el tablón de 
anuncios del Departamento de Informática  y Telecomunicaciones. 

 


