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Introducción.

1.1 Justificación legal.

La presente programación didáctica de Informática para el curso de 4º de ESO ha sido realizada teniendo
en cuenta

• ORDEN ECD/489/2016,  de  26  de  mayo,  por  la  que  se  aprueba  el  currículo  de  la  Educación

Secundaria  Obligatoria  y  se  autoriza  su  aplicación  en  los  centros  docentes  de  la  Comunidad
Autónoma de Aragón. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

• Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, artículo 7.6, por el que se establece la estructura del

bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas

• Orden de 1 de julio de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Anexo II, donde se

establecen  la  relación  de  materias  de  modalidad  y  optativas  pertenecientes  a  segundo  de
bachillerato y sometidas a prelación

• Orden de 27 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, Anexo I, donde se

determina la relación de materias optativas de bachillerato sometidas a prelación,

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 o la asiginatura Tecnologías de la Información y de la Comunicación I en 1º
de Bachillerato. Por tanto, esta materia, Tecnologías de la Información y la Comunicación II, dará
continuidad y profundizará en los contenidos y destrezas adquiridos  en la  etapa anterior.  Sin
embargo, podemos encontrar alumnos que no han cursado estas materias optativas . Por tanto,
tendremos un grupo heterogéneo de alumnos.

Según  instrucciones  de  la  Dirección  General  de  Política  Educativa  sobre  la  acreditación  de
conocimientos previos para cursar materias sometidas a prelación en los centros que imparte
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón basándose tanto en el artículo 7.6 del Real
Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se
fijan  sus  enseñanzas mínimas,  como en el  Anexo II  de  la  Orden de 1 de julio  de 2008,  del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, donde se establecen la relación de materias de
modalidad y optativas pertenecientes a segundo de bachillerato y sometidas a prelación, así como
en la Orden de 27 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, donde en
su Anexo I se determina la relación de materias optativas de bachillerato sometidas a prelación, se
realizará una prueba a aquellos alumnos que queriendo cursar TICs en segundo de bachillerato
no la hubieran cursado en primer curso, para acreditar los conocimientos que los que deberían
tener para cursar la asignatura.

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. Hacer funcionales los aprendizajes adquiridos, desarrollando capacidades de tipo general
(capacidad de trabajar en equipo, toma de decisiones, posturas de autocrítica y valoración,
asunción de responsabilidades, creatividad, autonomía, etc.) para adaptarse a situaciones



cambiantes y  para continuar  la  formación o incorporarse a la  vida activa y adulta con
mayores posibilidades de éxito.

2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas,
entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la administración, la
salud o el comercio, haciéndolo de forma apropiada.

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

4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando actitudes
de respeto y tolerancia.

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

6. Integrar  la  información  textual,  numérica  y  gráfica  para  construir  y  expresar  unidades
complejas de conocimiento en forma de presentaciones digitales para apoyar un discurso,
como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento elaboradas.

7. Integrar  la  información  textual,  numérica  y  gráfica  obtenida  de  cualquier  fuente  para
elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web utilizando medios que posibiliten la
interacción con el resto de usuarios.

8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes
para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se difundan las
producciones propias.

9. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva que
posibiliten la protección de los datos y del propio en sus interacciones en Internet.

10. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento en red y remotos que faciliten
su movilidad y la independencia de un equipamiento localizado espacialmente.

11. Realizar producciones colectivas que impliquen la participación, esfuerzo y colaboración
conjunta de varios usuarios.

12. Conocer los bloques básicos y las sintaxis de un lenguaje de programación.

13. Elaborar diagramas de flujo como una primera aproximación a la resolución de problemas.

14. Construcción  de  algoritmos  que  permitan  dar  respuesta  a  problemas  con  un  nivel  de
dificultad que aumenta gradualmente y su posterior traducción al lenguaje de programación
correspondiente.

15. Obtener el resultado de un programa escrito en un código determinado partiendo de las
condiciones del problema planteado.

16. Optimizar el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración.



Contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes.

1.7 Unidades didácticas.

La materia se articulará en tres unidades didácticas:

1. Seguridad Informática

2. Herramientas de la web social

3. Programación

1.8 Desarrollo de las unidades didácticas.

UD 1 – Seguridad Informática

Objetivos

• Conocer la LOPD y las garantías y derechos sobre los datos de carácter personal.

• Tener  conocimientos  para  proteger  y   prevenir  la  perdida  de  información  en  un  equipo
informático mediante el uso de antivirus y copias de seguridad.

• Prevenir  los problemas de seguridad en el  correo electrónico:  correo masivo,  técnicas de
fraude como phising, troyanos.

• Adquirir hábitos orientados a la protección de la intimidad y la seguridad personal mediante el
cifrado de la información y el uso de firmas digitales.

Contenidos

• Necesidad de seguridad

• Tipos de seguridad

• Amenazas y fraudes en los sitemas de información

• Seguridad activa

• Seguridad pasiva

• Amenazas y fraudes en las personas

• Seguridad en Internet

Criterios de evaluación

• 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.

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

UD 2 – Herramientas de la web social.

Objetivos

• Adquirir una visión general de la Web 2.0.

• Hacer uso de las herramientas más habituales de la Web 2.0.



• Profundizar  en  el  aprendizaje  del  manejo  de  los  navegadores  Web,  aprovechando  las
facilidades que ofrecen para  cargar, imprimir, guardar y descargar páginas Web.

• Desarrollar  capacidades  de  búsqueda,  interpretación,  discriminación  y  valoración  de  la
información obtenida a través de Internet.

• Conocer  y  utilizar  las  herramientas para  integrarse en las  redes sociales,  colaborando al
crecimiento de las mismas y participando en producciones colectivas.

• Publicar sus dudas en foros de discusión donde se pueda encontrar solución al problema
planteado.

• Intercambiar información con otros usuarios de Internet de forma simultánea y en tiempo real.

Contenidos

• ¿Qué es Internet?

• Fundamento técnico de Internet

• Cómo viaja la información por Internet

• Evolución histórica de Internet

• Servicios que ofrece Internet

• El mundo electrónico

• La Web 2.0

• Herramientas colaborativas:repositorios de documentos. Ejemplos. 

• Herramientas colaborativas: aplicaciones y suites ofimáticas on-line. Ejemplos.

• Blogs y wikis

• Redes sociales

• Cómo ayudan las redes sociales

Criterios de evaluación

• 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.

• 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.

• Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y
sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos.

UD 3 – Programación

Objetivos

• Conocer los bloques básicos y las sintaxis de un lenguaje de programación.

• Elaborar diagramas de flujo como una primera aproximación a la resolución de problemas.

• Construcción de algoritmos que permitan dar respuesta a problemas con un nivel de dificultad
que  aumenta  gradualmente  y  su  posterior  traducción  al  lenguaje  de  programación
correspondiente.

• Obtener  el  resultado de un programa escrito  en un código determinado partiendo de las
condiciones del problema planteado.



• Optimizar el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración.

Contenidos

• La programación

• Los lenguajes de programación

• La creación de un programa

• Los algoritmos. Diagramas de flujo

• Tipos de datos y operadores

• Tipos de programación

• La programación estructurada

• Aproximación a la programación orientada a objetos

• Historia y evolución de los lenguajes de programación

• Lenguajes de bloques: Scratch

• Introducción al lenguaje C

• Lenguaje de programación Python

Criterios de evaluación

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

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

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

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

• Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación.

1.9 Distribución temporal.

La distribución temporal será como sigue:

Unidad didáctica E1 E2 E3

1 Seguridad Informática 20

2 Herramientas de la Web social 20

3 Programación 36 19

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. 

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 las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los
datos y del propio individuo en sus interacciones en internet.

2. 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.

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0
y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos.

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

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



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

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 obtenidos de la

observación  directa  practicada  durante  el  curso,  como  aspectos  conceptuales  y
procedimentales  a  la  hora  de  realizar  ejercicios  o  pruebas.  Así,  quedarán  reflejados
aspectos  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.  

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, o cuando el profesor lo estime necesario, se 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, 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.

Será necesario un mínimo de 4,5 en las pruebas teórico-prácticas para poder hacer la media
ponderada con los trabajos y actividades.

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.

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,  según  el  método  de
redondeo común (si el decimal es mayor o igual a 5, la unidad suma 1)

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.

• UD1. Seguridad Informática

◦ Necesidad de seguridad

◦ Tipos de seguridad

◦ Amenazas y fraudes en los sitemas de información



◦ Seguridad activa

◦ Seguridad pasiva

• UD2. Herramientas de la web social.

◦ ¿Qué es Internet?

◦ Cómo viaja la información por Internet

◦ Servicios que ofrece Internet

◦ La Web 2.0

◦ Herramientas colaborativas: repositorios de documentos. 

◦ Herramientas colaborativas: aplicaciones y suites ofimáticas on-line.

◦ Redes sociales

• UD3. Programación

◦ Los lenguajes de programación

◦ La creación de un programa

◦ Los algoritmos. Diagramas de flujo

◦ Tipos de datos y operadores

◦ Tipos de programación

◦ La programación estructurada

◦ Lenguajes de bloques: Scratch

◦ Introducción al lenguaje C

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.

Libro

• Se utilizará como guía  el  libro  Tecnologías  de la  Información y  la  Comunicación II  de

editorial Donostiarra.

Software

• Sistemas operativos: Microsoft Windows XP, Ubuntu, Windows 7

• Aplicaciones ofimáticas: Microsoft office u OpenOffice

• Multimedia

◦ Edición de imágenes y retoque fotográfico: Gimp o PhotoShop

◦ Edición de sonido: Audacity

◦ Edición de vídeo

• Aplicaciones web: Gestor de contenidos: Wordpress

◦ Blogs: WordPress, Blogspot.com

◦ Wikis: MediaWiki.

• Diagramas: Dia

• Programación: Scratch, Dev-C++, GNU GCC/C++

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.

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.
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