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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Normativa
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad

Educativa
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.
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.
ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización
de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales
en la Comunidad de Madrid.
ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos
de organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato.
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
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ORDEN 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y
Juventud, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes
de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2020-2021 en relación con
la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros
docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en
relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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Las Competencias Clave
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los
objetivos definidos para la etapa, en nuestro caso, la etapa de Bachillerato. Esta
vinculación favorece que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida
académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, para que todas las
personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación
en la sociedad.
El RD 1105/2014 y la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato. Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de
las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de
ellas:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.
La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su
contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter
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interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje
integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito
correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.
Las competencias clave guardan relación con:


La selección de contenidos



Los criterios de evaluación: entendidos como referencia para valorar lo que
el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia.



Los estándares de aprendizaje evaluables: al ser los elementos de mayor
concreción, observables y medibles, y ponerse en relación con las
competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño
alcanzado en cada una de ellas.
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2. CONTEXTO
2.1.

Características de los grupos en cuanto al aprendizaje
Los alumnos de Tecnologías de la Información y la Comunicación II son

alumnos de 2º de Bachillerato tanto de la Modalidad de Ciencias como de la
Humanidades y Ciencias Sociales como de Artes. Nos encontramos por tanto con
alumnos con intereses diversos. De cualquier manera son alumnos con interés por la
asignatura, ya que es ésta una asignatura optativa.
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3. DISEÑO CURRICULAR
3.1.

Objetivos

3.1.1.Objetivos Generales para la materia de Tecnologías de la Información y la
Comunicación II

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable:
manejamos información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no
éramos capaces de imaginar. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado
profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades
necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad
hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben
estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación.
La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la
competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y
diversa en sus descriptores al no existir un marco de referencia común. Desarrollar la
competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta integración del uso
de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa
competencia. Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo
de una cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva
“sociedad red”. En este sentido, la Unión europea lleva varios años trabajando en el
DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en
Europa.
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al
alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple
alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas
en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y
aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que
el alumnado pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo
de las TIC. Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean,
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almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario
estar conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el
trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados.
Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción
de los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su
uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos
aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando el
dominio de los mismos. En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades
necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alumno
adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse
con plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios. En Bachillerato, la
materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos
indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para proseguir
estudios superiores.
Se establecen como objetivos para este curso:
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.
2. Usar los recursos informáticos como instrumento de resolución de problemas
específicos. Definiendo algoritmos y realizando programas.
3. 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.
4. 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.
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5. 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 (formularios, encuestas, bitácoras, etcétera) y formatos
que faciliten la inclusión de elementos multimedia decidiendo la forma en la que se
ponen a disposición del resto de usuarios.
6. 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.
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3.2. Competencias Clave
3.2.1.Competencias Clave en esta materia

La programación de Tecnologías de la Información se ha elaborado según
unos criterios integradores que incorporan los mecanismos adecuados para alcanzar
un desarrollo adecuado del conjunto de las competencias. Claro está que, dada la
naturaleza de la asignatura, algunas de ellas están incluidas de manera mucho más
explícita que otras. Tal es el caso, por ejemplo, de la competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología o de la competencia digital. Sin
embargo, debido al carácter que posee la materia, también permite un tratamiento
privilegiado de aquellas otras relacionadas con la creatividad, con la comunicación,
con el trabajo en grupo, con la búsqueda y selección de información o con la
aportación de soluciones a problemas o situaciones reales.
En Tecnologías de la Información y la Comunicación II se contribuirá al
desarrollo de las siguientes competencias clave:


En particular, la competencia en comunicación lingüística se trabajará desde la
doble vertiente de la elaboración de textos escritos en diferentes formatos y de la
exposición oral de los trabajos realizados. En el primer caso, además, se
explorarán los nuevos canales de comunicación que incorporan las tecnologías de
la comunicación y que reciben en esta asignatura un tratamiento específico. Tal es
el caso de las redes sociales, por ejemplo. En el segundo caso, en el relacionado
con la comunicación oral, se proponen un número aceptable de actividades que
posibilitan la búsqueda de información, la selección de la misma, la estructuración
del contenido y la exposición oral final, sirviéndose de diferentes herramientas
digitales para la tarea.



Otra de las competencias que reciben un tratamiento más explícito es la

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
por una razón doble. Por una parte, porque el mundo de la informática responde a
avances científicos y técnicos que hay que trabajar si se pretende comprenderlos y
asimilarlos en profundidad y, por otra parte, porque el desarrollo de aplicaciones
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de software (programación), exige unos procedimientos de resolución de
problemas que responde con exactitud a los de resolución de problemas
matemáticos y requieren del alumnado un tratamiento estructurado propio de las
disciplinas científicas.


Evidentemente, la competencia digital es la que podrá desarrollarse de una
forma más explícita debido a que, en su mayoría, la asignatura proporciona
información sobre los recursos digitales que luego podrán ser aplicados en la
resolución de problemas surgidos en diferentes áreas de conocimiento.



La adquisición de la competencia para aprender a aprender se produce en el
momento en que los alumnos y las alumnas deben recurrir a estrategias
organizativas personales para estructurar y asimilar los contenidos. Existen
momentos definidos para tal tarea, y tienen que ver con los procesos de búsqueda
y selección de información en diferentes fuentes, la selección y la estructuración
de la misma, y la realización de esquemas y mapas conceptuales que
personalizan el aprendizaje.



En toda actividad humana que requiera la interrelación con otras personas
necesariamente han de trabajarse las competencias sociales y cívicas. El
hecho educativo en un centro escolar las desarrolla de forma natural. No obstante,
existen ciertas actividades que colaboran de una manera más explícita a su
adquisición, como son todas aquellas que involucren un trabajo colaborativo o una
tarea expositiva. Ambas son trabajadas en la asignatura de forma cotidiana.



En el ámbito de las nuevas tecnologías es relativamente sencillo identificar
situaciones que puedan ser simplificadas gracias al empleo selectivo de
herramientas informáticas. Es este hecho el que proporciona un medio para
trabajar la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor de
manera que el aporte creativo de los alumnos y las alumnas propicie un sistema
de mejora de las condiciones en las que se desenvuelven sus vidas cotidianas.



Por último, es este mismo aspecto, la creatividad, el que desarrolla el sentido por
el valor que tienen las diferentes expresiones culturales, en el abanico que va
desde las convencionales hasta aquellas que incorporan recursos nuevos
relacionados con las TIC, que hasta hace unos años resultaban impensables.
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Desde esta perspectiva es desde donde se busca la incorporación de la
competencia de conciencia y expresiones culturales.
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3.2.2.Elementos transversales del Currículo

Los temas transversales se integran en el contexto de la materia de Tecnologías
de la Información y la Comunicación II, a través de todos aquellos objetivos y contenidos
que tienen que ver con los mismos:


Se fomentará el desarrollo de los valores que potencien la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por
cualquier condición o circunstancia personal o social. Se manifiesta durante el
desarrollo del área a través de un reparto no discriminatorio de los diferentes
tipos de tareas. La asignatura de Informática está planteada de forma que las
responsabilidades y los trabajos sean efectuados igualmente por ambos sexos;
de forma que fomente el interés de ambos hacia el mundo informático y
aumente la confianza en sus propias posibilidades con independencia de este
factor.



Asimismo, fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así
como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y
el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Encuentra su
tratamiento en los contenidos relacionados con el trabajo dentro del aula, así
como el tratamiento de la incidencia social y medioambiental de los productos
informáticos



Se incorporan elementos curriculares relacionados con el desarrollo
sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación, así como la protección
ante emergencias y catástrofes. Tiene importancia en el área de informática los
contenidos de enseñanza, al analizar y valorar críticamente el impacto
medioambiental de los objetos de material informático que se desechan.
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curriculares

orientados

al

desarrollo

y

afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial. Encuentra espacios de
tratamiento en los contenidos relacionados con el trabajo y el mercado de
trabajo. Se afianza el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial al
fomentar aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en
equipo, la confianza en uno mismo y el sentido.


En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos
curriculares y se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la
prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que los alumnos
conozcan sus derechos y deberes como usuarios de las vías, en calidad de
peatones, viajeros y conductores de bicicletas o vehículos a motor, respeten
las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia,
el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas con el fin de
prevenir los accidentes de tráfico y sus secuelas.
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Contenidos

Según el DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato los contenidos de
la materia se agrupan en los siguientes bloques:


Programación



Publicación y difusión de contenidos



Seguridad

Los contenidos para Tecnologías de la Información y la Comunicación II son:
Bloque 1. Programación
o

Conceptos de clases y objetos.

o

Lectura y escritura de datos.

o

Estructuras de almacenamiento.

o

Entornos de programación.

o

Elaboración de programas.

o

Depuración de programas.

o

Redes virtuales.

o

Protección de servidores y aplicaciones web.

o

Seguridad en Internet.

o

Virus, troyanos y gusanos.

o

Software espía.

o

El correo spam.

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos
o

Páginas web.

o

Diseño y edición de páginas web.

o

Publicación de páginas web.

o

Estándares de accesibilidad de la información.

o

Blogs.

o

Aplicación.

o

Creación.
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o

El trabajo colaborativo.

o

Web 2.0 y su evolución.

o

Redes sociales.

o

Fortalezas.

o

Debilidades.

o

Trabajo colaborativo “on line”. Elementos que lo posibilitan.

Bloque 3. Seguridad
o

Seguridad activa y pasiva.

o

Los antivirus.

o

Los cortafuegos.

o

La identidad digital y el fraude.

o

Cifrado de la información.

o

Firma digital. Certificados digitales.

o

Protocolos seguros.

o

IPv6 frente a IPv4.
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Estos contenidos se han articulado en las siguientes unidades didácticas:
1. Seguridad informática
2. Internet. La Web 2.0
3. Diseño y edición de páginas web
4. Programación

Contenidos y Contenidos mínimos:
(Los marcados en negrita tendrán la consideración de contenidos mínimos)

1. Seguridad informática
 La seguridad de la información.
 Seguridad activa y pasiva.
 Amenazas a la seguridad.
 Malware.
 Ataques a los sistemas informáticos.
 Protección contra el malware.
 Cifrado de la información.
 Firma electrónica y certificado digital.
 Navegación segura.
 Privacidad de la información.
 Protocolos seguros.
 Protección de las conexiones en red.

2. Internet. La Web 2.0
 Internet. Fundamento teórico. Evolución histórica.
 Web 2.0 y su evolución.
 Trabajo colaborativo en la web 2.0. Elementos que lo
posibilitan.
 Alojamiento y distribución de archivos en la nube.
 Blogs
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 Wikis
 Redes sociales.

3. Diseño y edición de páginas web
 Tipos de páginas web.
 Estándares de publicación y editores web
 Creación de páginas estáticas.
 Estructura de un documento web: HTML.
 Personalización del estilo: CSS.
 Publicación de páginas web.
 Páginas dinámicas.

4. Programación
 Lenguajes de programación
 Algoritmos
 Entornos de programación.
 Lenguajes, compiladores e intérpretes.
 Estructuras básicas de datos.
 Programación estructurada.
 Programación orientada a objetos. Clases.
 Elaboración de programas.
 Depuración de programas.
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3.3.1.Distribución temporal de contenidos

Los contenidos se secuenciarán en cuatro unidades didácticas. Su distribución
temporal se ajustará a las fechas programadas por el centro para las evaluaciones.
PRIMERA EVALUACIÓN:
1. Seguridad informática
2. Internet. La Web 2.0
SEGUNDA EVALUACIÓN
3. Diseño y edición de páginas web
TERCERA EVALUACIÓN
4. Programación
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3.4.
Actividades de repaso y ampliación para el período
extraordinario
3.4.1.Actividades de Repaso

El alumno realizará distintas prácticas de repaso de los contenidos mínimos del
curso.
Las prácticas de repaso podrán ser de tipo tanto teórico como práctico y se
realizarán en el ordenador.
Tipo de actividades:


Batería de preguntas a las que deberán responder con ayuda de los

apuntes de clase (en formato digital)


Realización de prácticas de repaso con los programas que se han utilizado

según los bloques de contenido de la asignatura: ofimática, internet y diseño de
páginas web, edición de audio, vídeo e imagen, programación.
El alumno podrá preguntar todas las dudas que tenga o que le surjan a su
profesora durante las clases.
Al finalizar este periodo habrá un examen global que constará de entre 5 y 15
preguntas, que versarán sobre los contenidos mínimos de la materia, será necesario
sacar un 5 como mínimo para aprobar la materia.
3.4.2.Actividades de Ampliación

Los alumnos que hayan aprobado la asignatura del presente curso realizarán
actividades de ampliación.
Podrán profundizar en los bloques de contenido que no hayan podido trabajarse
con profundidad. Estos bloques son: Programación, Edición de contenido multimedia,
Internet, Diseño de páginas Web.
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Tipo de actividades:


Prácticas en el ordenador con programas de diseño, programación, etc.



Trabajos de ampliación de algún contenido interesante relacionado con los

contenidos del curso. Podrá plantearse un tema o unas preguntas y se realizará el
trabajo en un documento de texto, una presentación, una web, un blog, etc. Con
búsqueda de información en Internet.
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Metodología

3.5.1.Metodología Didáctica

La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los
conocimientos científicos y técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo
de los sistemas informáticos y de comunicación, para aplicarlos al análisis de objetos
computacionales

cercanos,

a

su

manipulación,

a

su

transformación

y

a

la

emulación del proceso de resolución de problemas.
También incluirá de forma específica los valores señalados en los objetivos de
etapa,

destacando el refuerzo transversal en todos los procesos de enseñanza‐

aprendizaje, la educación en los valores comunes de una sociedad plural, para que
los alumnos puedan asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercitar sus
derechos en el respeto a los demás y ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad.
La metodología en esta asignatura debe tener un equilibrio entre conocimientos y
procedimientos, planteándose desde una perspectiva eminentemente práctica.
Teniendo todo ello en cuenta, la metodología se asienta en los siguientes
principios:


Motivación: al alumno hay que intentar atraerle mediante contenidos,

métodos

y propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por

aprender.


Interacción omnidireccional en el espacio-aula: profesor-alumno, alumno-

alumno y alumno consigo mismo.


Utilización del aula virtual.



Aprendizaje activo y colaborativo.



Atención a la diversidad, con especial hincapié en los aspectos

metodológicos que prevengan la violencia al diferente: acoso escolar, prevención
de la violencia de género y de la homofobia.
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3.5.2.Materiales y recursos didácticos

3.5.2.1. Bibliografía y libros de texto
El departamento cuenta con una biblioteca de aula, que esperamos ampliar y
que pondremos a disposición del alumnado.
Los alumnos cuentan con apuntes elaborados por la profesora de la asignatura
con contenidos y actividades que tendrán disponibles en el Aula Virtual.

3.5.2.2. Medios informáticos
Se utilizarán los recursos informáticos como apoyo al proceso enseñanzaaprendizaje:


Presentación de contenidos con ayuda de un cañón.



Uso de programas como Writer, Impress, NotePad++, Scratch, Processing, PSeint,
etc.



Uso de Internet para buscar información.



Aula Virtual de Educamadrid
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3.5.3.Plan de lectura

En esta asignatura se trabaja el desarrollo de la expresión oral y escrita. Los
alumnos deberán realizar distintos trabajos sobre contenidos de la asignatura, para
ello deben obtener, analizar y seleccionar información útil de distintas fuentes: libros,
Internet, etc., utilizando criterios personales para valorar la información obtenida, y
posteriormente resumirla y comunicarla por escrito en la documentación que deben
entregar con el proyecto. La presentación del proyecto podrá ser oral frente a sus
compañeros.
Además entre las actividades habituales en el aula están las de leer y analizar
diferentes tipos de textos como fuente de información, realizando resúmenes y trabajos
sobre distintos contenidos de la materia. Algunos de estos trabajos podrán ser
presentados oralmente.
El uso del ordenador como herramienta de gestión y elaboración de
documentos contribuye también al desarrollo de la expresión escrita.
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3.5.4.Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación

La asignatura se da íntegramente en el aula de informática.
Se utilizarán los recursos informáticos como apoyo al proceso enseñanzaaprendizaje:


Presentación de contenidos con ayuda de un cañón.



Uso de programas como Writer, Impress, NotePad++, Scratch, Processing, PSeint,
etc.



Uso de Internet para buscar información.



Programas de tipo tutorial para la enseñanza-aprendizaje de contenidos.
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3.5.5.Medidas de atención a la diversidad del alumnado

En todos los grupos de alumnado se presentan inquietudes y necesidades
educativas muy diversas; circunstancias que exigen una respuesta adecuada no
solo para el grupo sino también para cada individuo en concreto. En general
podrían diferenciarse tres grupos de alumnado:


Alumnos con necesidades especiales muy definidas. Normalmente no son
individuos que acceden al Bachillerato.



Alumnos con relativos problemas a la hora de conseguir los objetivos
propuestos y que, con una programación y ayudas concretas, pueden alcanzar
una formación eficaz.



Alumnos que no presentan dificultades en la consecución de los objetivos
propuestos y que, en consecuencia, progresan eficazmente según el ritmo de
enseñanza. Dentro de este grupo conviene, asimismo, prestar atención a
aquellos individuos, más capaces, que progresan muy rápidamente y a los que
hay que satisfacer en sus ambiciones formativas.
En todos los casos la programación ha de ser lo suficientemente flexible

para permitir adaptaciones curriculares apropiadas a cada caso. Esto exige que se
planteen siempre actividades de refuerzo y actividades de ampliación. Estas
actividades pueden ser:


Actividades individuales como lecturas, comentarios personales, resolución de
ejercicios…. Tienen fundamentalmente carácter de refuerzo.



Actividades como pequeñas investigaciones, tomas de datos, diseño y
planificación de experiencias…. Participan a la vez del carácter de refuerzo y
del de ampliación.



Actividades de gran grupo (debates, trabajos grupales de investigación
bibliográfica,…). Son básicamente de ampliación.



Actividades de contenido. Son exclusivamente de ampliación y se refieren
fundamentalmente a una exposición más completa y compleja de los
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contenidos de conocimiento exigibles a los alumnos que no requieran
diversificación.
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Evaluación

3.6.1.Procedimientos e instrumentos de evaluación

3.6.1.1. Evaluación del proceso de aprendizaje
Para llevar a cabo el modelo de evaluación continua se va utilizar una diversidad de
instrumentos y procedimientos de recogida de información que se sistematizan en el cuadro
siguiente:
PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS

APLICACION

TEMPORALIZACION

Observación sistemática.
Observación libre.
Observación provocada.

Evaluar actitudes
y
comportamientos.

Cuando sea necesario comprobar
si se han conseguido ciertas
actitudes programadas.

Análisis de las producciones de los
alumnos:
* Monografías.
* Resúmenes.
* Trabajos de aplicación y síntesis.
* Prácticas.
* Textos escritos.
* Producciones orales.

Evaluar el trabajo
y
esfuerzo
personal en la
consecución de
los objetivos.

Intercambios orales
alumnos:
* Cuestiones.
* Diálogo.
* Entrevista.
* Puestas en común.
* Asambleas.

Evaluar
dinámica
motivación
individual y
grupo.

con

Pruebas específicas:
* Objetivas.
* Abiertas.
* Exposición de un tema.
* Resolución de ejercicios.

los
la
y
de

Evaluar
la
asimilación
de
contenidos
conceptuales.
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3.6.1.2. Evaluación del proceso de enseñanza
PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS
Intercambios orales:
* Entrevistas con alumnos.
* Debates.
* Resúmenes.

APLICACION
Analizar la implicación del
alumnado en el proceso
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3.6.2.Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje.

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.
Con estándares de aprendizaje nos referimos a las especificaciones de los
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y 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.
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia
determinada dará lugar a su perfil de área o materia.
Para la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación II (2º de
Bachillerato), el RD 1105/2014 establece los siguientes estándares de aprendizaje
evaluables relacionados con los criterios de evaluación:
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Bloque 1. Seguridad
Criterios de evaluación

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.

Estándares de aprendizaje
evaluables

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.

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos
Criterios de evaluación

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.

Estándares de aprendizaje
evaluables
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. Elaborar y publicar contenidos en la
1.2. Explica las características relevantes
web integrando información textual,
de las web 2.0 y los principios en los
gráfica y multimedia teniendo en
que esta se basa.
cuenta a quién va dirigido y el objetivo
que se pretende conseguir.
2.1. Elabora trabajos utilizando las
posibilidades de colaboración que
3. Analizar y utilizar las posibilidades que
permiten las tecnologías basadas en
nos ofrecen las tecnologías basadas en
la web 2.0.
la web 2.0 y sucesivos desarrollos
aplicándolas al desarrollo de trabajos
3.1. Explica las características relevantes
colaborativos.
de las web 2.0 y los principios en los
que esta se basa.
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Bloque 3. Programación
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.

Describir
las
estructuras
de 1.1.
Explica
las
estructuras
de
almacenamiento
analizando
las
almacenamiento
para
diferentes
características de cada una de ellas.
aplicaciones teniendo en cuenta sus
características.
2. Conocer y comprender la sintaxis y la
semántica de las construcciones de un 2.1. Elabora diagramas de flujo de
lenguaje de programación.
mediana
complejidad
usando
elementos
gráficos
e
inter
3. Realizar programas de aplicación en
relacionándolos entre sí para dar
un
lenguaje
de
programación
respuesta a problemas concretos.
determinado aplicándolos a la solución
de problemas reales.
3.1. Elabora programas de mediana
complejidad definiendo el flujograma
4. Utilizar entornos de programación para
correspondiente y escribiendo el
diseñar programas que resuelvan
código correspondiente.
problemas concretos.
3.2. Descompone problemas de cierta
5. Depurar programas informáticos,
complejidad en problemas más
optimizándolos para su aplicación.
pequeños
susceptibles
de
ser
programados como partes separadas.
6. Analizar la importancia que el
aseguramiento de la información posee 4.1. Elabora programas de mediana
en la sociedad del conocimiento
complejidad utilizando entornos de
valorando las repercusiones de tipo
programación.
económico, social o personal.
5.1. Obtiene el resultado de seguir un
programa escrito en un código
determinado,
partiendo
de
determinadas condiciones.
5.2. Optimiza el código de un programa
dado aplicando procedimientos de
depuración.
6.1. Selecciona elementos de protección
software
para
internet
relacionándolos con los posibles
ataques.
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6.2. 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.
6.3. Clasifica el código malicioso por su
capacidad de propagación y describe
las características de cada uno de
ellos indicando sobre qué elementos
actúan.
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3.6.3.Criterios de calificación

En cada cuaderno de profesor se registrarán las correspondientes observaciones
y calificaciones de cada alumno.
Existirán varias calificaciones por alumno y evaluación procedentes de trabajos,
deberes, tareas de clase, pruebas escritas, participación en las actividades diarias de la
clase, etc., de los procedimientos e instrumentos de evaluación anteriormente detallados.
Para esta materia para establecer la nota final del alumno, se ponderarán los
instrumentos de evaluación de la siguiente manera:


Comportamiento, actitud, trabajo en clase: 10%.



Exámenes o trabajos o prácticas de las distintas unidades: 90%

El alumno debe aprobar cada unidad para poder aprobar el curso. El alumno
debe realizar TODAS las actividades propuestas para poder aprobar una unidad. Para
calificar cada unidad se realizarán exámenes o trabajos o prácticas de informática donde
los alumnos demostrarán haber alcanzado los objetivos y de las que serán informados
previamente los alumnos. Para obtener la calificación de cada evaluación se hará una
media ponderada de cada nota de cada unidad en función de las sesiones dedicadas a la
unidad, siempre que estén todas aprobadas.
Es condición necesaria para aprobar la asignatura la entrega de todos los trabajos
y prácticas propuestas.
Además, dado el carácter práctico y grupal de las prácticas y trabajos de
informática es necesaria la asistencia a clase, no pudiendo ser calificados si las faltas de
asistencia superan el 25% de las dedicadas a la realización de dichos trabajos o
prácticas.
La calificación del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones,
teniendo que tener todas las unidades aprobadas, teniendo en cuenta la progresión del
alumno, la madurez en cuanto a los objetivos del curso en el que se encuentre y las
posibilidades de proseguir con éxito en cursos o estudios superiores.
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Si un alumno copia en un examen o en un trabajo, el alumno tendrá
automáticamente suspensa con un 0 la evaluación correspondiente. Si el hecho se
repitiera durante el curso, el alumno tendrá el curso suspenso hasta la evaluación
extraordinaria.
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3.6.4.Medidas de apoyo y refuerzo educativo a los largo del curso académico. Plan
de recuperación de evaluaciones

Después de la 1ª y la 2ª evaluación, a cada alumno con calificación negativa, se le
explicarán los motivos por los que ha obtenido dicha calificación, y las actividades y
estrategias de estudio para recuperar. Pueden incluir repetición de pruebas, realización de
tareas teóricas o prácticas en las que haya sido evaluado negativamente, etc.
La calificación de curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones, teniendo
que estar las tres evaluaciones aprobadas o recuperadas , siempre teniendo en cuenta la
progresión del alumno, la madurez en cuanto a los objetivos del curso en el que se
encuentre y las posibilidades de proseguir con éxito en cursos o estudios superiores.
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3.6.5.Pérdida de evaluacion continua

Se seguirán los criterios del centro en cuanto a la pérdida de la evaluación
continua.
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3.6.6.Garantía para una evaluación objetiva

La información sobre los procedimientos, instrumentos de evaluación y
criterios de calificación, procedimientos de recuperación y apoyos estará
disponible en la página web del instituto.

IES Grande Covián – Departamento de Tecnología

40

Programación General Anual

Curso 2021/2022

3.6.7.Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores

Los alumnos con la asignatura Tecnologías de la Información y la
Comunicación I pendiente de cursos anteriores podrán recuperarla de la siguiente
manera:


Realizando correctamente un cuaderno con prácticas y cuestiones sobre los
contenidos del curso que debe recuperar.



Y Aprobando una prueba de conocimientos sobre los contenidos mínimos de
la asignatura.

La nota será la nota del examen.
Además habrá una prueba extraordinaria al final del curso.

En el Nocturno además nos encontramos con alumnos con la asignatura
TICO II pendiente.
Se ha establecido el siguiente Plan de Recuperación:
Los alumnos con la asignatura Tecnologías de la Información y la
Comunicación II pendiente de cursos anteriores podrán recuperarla de la
siguiente manera:


Realizando correctamente un cuaderno con prácticas y cuestiones sobre los
contenidos del curso que debe recuperar.



Y Aprobando una prueba de conocimientos sobre los contenidos mínimos de
la asignatura.

Además habrá una prueba extraordinaria al final del curso.
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La nota será la nota del examen.
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3.6.8.Examenes extraordinarios:

3.6.8.1. Prueba extraordinaria.
Habrá una prueba extraordinaria única para todos los alumnos.

El examen

extraordinario constará de entre 5 y 15 preguntas, que versarán sobre los contenidos
mínimos de la materia, será necesario sacar un 5 como mínimo para aprobar la materia.
Las preguntas consistirán en preguntas teóricas, resolución de problemas, prácticas en
papel de los contenidos de informática, etc.…, ateniéndose a la consecución de las
competencias básicas.
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3.6.9.Evaluación de la práctica docente

El Departamento realizará un seguimiento mensual de la programación en sus
reuniones de Departamento. De esta forma se podrán detectar los distintos ritmos de
aprendizaje de cada grupo y realizar las medidas correctoras oportunas.
Además, después de cada evaluación Jefatura de Estudios proporciona los datos
estadísticos de las evaluaciones de cada grupo con lo que se puede evaluar la
adquisición de las competencias y de los objetivos para cada grupo.
Al final de curso se realizará también esta evaluación de cada grupo y de cada curso
en general, para poder compararlo con resultados de años anteriores y tomar las medidas
correctoras oportunas.

IES Grande Covián – Departamento de Tecnología

44

