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0.Introducción

El  gran  desarrollo  científico  y  tecnológico  experimentado  en  este 
último siglo ha tenido una repercusión decisiva en la vida de las personas y 
en el funcionamiento de la sociedad, siendo en el campo de las tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación  (en  adelante,  TIC)  donde  se  han 
producido algunos de los avances más espectaculares y que más han influido 
en nuestra sociedad.

Las TIC estudian el tratamiento de la información y las comunicaciones 
mediante el  uso de máquinas y sistemas automáticos.  Formalmente,  son 
tecnologías que aparecen como resultado del desarrollo experimentado por 
la electricidad y la electrónica, que permiten, de una parte, la adquisición, 
registro  y  almacenamiento  de  la  información  y,  de  otra,  la  producción, 
tratamiento y presentación de ésta en distintos formatos, datos, textos e 
imágenes entre otras muchas.

Las TIC están produciendo cambios profundos en la estructura social, 
industrial, laboral y económica del mundo actual, convirtiéndose en uno de 
los motores principales de desarrollo y progreso. Los avances e innovaciones 
en los sistemas de comunicación están permitiendo llevar la globalidad al 
mundo de la  comunicación,  facilitando la  interconexión  entre  personas  e 
instituciones de todo el mundo y eliminando las barreras existentes hasta 
hoy. Nuestra sociedad se ha visto influida por ellas hasta el punto de que ya 
se  cataloga  a  la  nuestra  como  una  «sociedad  de  la  información  y  del 
conocimiento  ».  Las  modernas  formas  de  organización  del  trabajo  se 
encaminan hacia una mayor eficacia, productividad y versatilidad de tareas 
específicas  basadas  en  el  tratamiento  de  la  información  y  este  proceso 
genera una demanda de conocimientos concretos de este campo.

La utilización de los medios TIC, la práctica y la creación de nuevas 
vías profesionales deben coexistir con el procesamiento de la información en 
general  pero, sobre todo, con sus aplicaciones en campos específicos. La 
búsqueda de soluciones en todos los ámbitos de la sociedad, a partir de los 
avances de la ciencia y la tecnología, constituye el reto que impulsa, a su 
vez, el desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos basados en las 
TIC. Una revolución tecnológica de tal magnitud debe encontrar respuesta 
en el  sistema educativo, que se plantea ya la alfabetización digital  como 
objetivo esencial en la formación del alumnado. El potencial educativo de las 
TIC  es  evidente,  contribuyendo  de  forma  importante  al  desarrollo  del 
individuo, tanto desde un punto de vista personal como desde el punto de 
vista de la adquisición de los conocimientos y habilidades que precisa para 
integrarse y participar de forma activa y responsable en esa sociedad de la 
información y del conocimiento a la que pertenece.

La Unión Europea lo ha reconocido así al incluir la competencia digital 
como  una  de  las  competencias  básicas  hacia  cuya  consecución  debe 
orientarse la educación en los países miembros.
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En etapas anteriores,  el  alumnado se ha ido familiarizando con los 
aspectos  básicos  del  manejo  de  los  ordenadores  e  Internet,  al  cursar 
materias  como Tecnologías e Informática,  así  como mediante el  uso que 
haya hecho de ellas en el resto de las materias. Es lógico, por tanto, que, 
además  del  uso  que  pueda  hacer  de  ellas  en  el  contexto  de  las  otras 
materias de bachillerato, el alumnado tenga la oportunidad de profundizar 
en  sus  conocimientos  sobre  las  TIC  de  acuerdo  con  sus  intereses  y 
expectativas.

La  materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación 
pretende  proporcionarle  formación  sobre  aspectos  tecnológicos 
indispensables para desarrollar las capacidades y competencias que pueda 
necesitar  para  desenvolverse  en  el  mundo  actual,  las  estrategias  y 
habilidades  necesarias  para  seleccionar  y  utilizar  las  tecnologías  más 
adecuadas a cada situación. Asimismo, le permitirá ir más allá del trabajo 
individual  frente  al  ordenador  e  iniciarse  en  el  trabajo  cooperativo  que 
amplifique  la  producción  y  difusión  del  conocimiento  y  que  facilite  la 
realización de tareas en colaboración entre personas que trabajen en lugares 
diferentes.

1.Legislación y contextualización
1.1.Legislación educativa que la regula

La  legislación  educativa  que  el  Departamento  ha  tomado  como 
referencia  para  esta  Programación  Didáctica  es  la  relacionada  con  la 
regulación  actual  de  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y 
Bachillerato. Esta legislación, organizada por ámbitos, es:

oSistema  Educativo  :  LOMCE (Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa).

oCurrículo,  evaluación  y  atención  a  la  diversidad  :  REAL 
DECRETO  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se 
establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria y del  Bachillerato  y la  Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se 
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de 
aprendizaje del alumnado.

1.1.Contextualización del grupo

Tras  haber  realizado  la  prueba  inicial  de  recogida  de  información 
aportada por el grupo y haberla corregido, la programación está adecuada al 
nivel del mismo.

Hay tres grupos en primero de bachillerato:
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Grupo 1: Constituido por 27 alumnos/as

Grupo 2: Constituido por 29 alumnos/as

Grupo 3: Constituido por 26 alumnos/as
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1.Objetivos
1.1.Principios generales

El  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  al  alumnado 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 
les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 
con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para 
acceder a la educación superior.

1.2.Objetivos del bachillerato

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

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

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

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

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

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

f)Expresarse  con  fluidez  y  corrección  en  una  o  más  lenguas 
extranjeras.

g)Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación.

h)Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución.  Participar  de  forma solidaria  en  el  desarrollo  y  mejora  de  su 
entorno social.

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

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

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

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

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

1.1.Objetivos de TIC I en 1º de bachillerato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MD75010201 - REV 0 – 25/10/2018 7



Programación TIC I de 1º de bachillerato

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

La Programación didáctica de TIC I de 1º de bachillerato contribuye a 
la consecución de las siguientes competencias clave: 

a)Competencia en comunicación lingüística, referida a la 
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera.

b)Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, entendiéndose como las capacidades 
para  aplicar  el  razonamiento  matemático  para  resolver 
cuestiones de la vida cotidiana, la competencia para utilizar 
los conocimientos y metodología científicos para explicar la 
realidad que nos rodea y la competencia en cómo aplicar 
estos conocimientos y métodos para dar  respuesta a los 
deseos y necesidades humanos. 

c)Competencia  digital,  entendida  como  la  habilidad  para 
buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  la  información  y 
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de 
las tecnologías de la información y  la comunicación como 
un elemento esencial para informarse y comunicarse.

d)Competencia en aprender a aprender, que pretende el 
desarrollo de  actitudes para seguir aprendiendo de  forma 
autónoma a lo largo de la vida.

e)Competencias  sociales  y  cívicas,  entendidas  como 
aquellas  que  permiten  vivir  en  sociedad,  comprender  la 
realidad  social  del  mundo  en  que  se  vive  y  ejercer  la 
ciudadanía democrática.

f)Competencia  en  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
emprendedor,  que  incluye  la  posibilidad  de  optar  con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas 
necesarias  para  desarrollar  la  opción  elegida  y  hacerse 
responsable  de  ella.  Incluye  la  capacidad  emprendedora 
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para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

g)Competencia en conciencia y expresiones culturales, 
que  supone  apreciar,  comprender  y  valorar  críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como  fuente  de  disfrute  y  enriquecimiento  personal  y 
considerarlas  como  parte  del  patrimonio  cultural  de  los 
pueblos.

Veamos de qué forma contribuye el área de Informática a cada una de 
ellas en el mismo orden en que se han presentado:

•CONTRIBUCIÓN  A  LA  COMPETENCIA  EN  COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA:  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.  La 
interacción en lenguas extranjeras colaborará a la consecución de un uso 
funcional de las mismas.  Además de esto, a lo largo de todo el curso se 
propondrán  a  los  alumnos/as  una  serie  de  trabajos,  algunos  de  ellos 
manuscritos,  donde se pretende que el  alumno/a,  aparte  de asimilar  los 
contenidos propios de la unidad didáctica donde se encuentre, adquiera una 
cierta  destreza en la comunicación escrita.  En cuanto a la  utilización del 
lenguaje oral, habitualmente haremos que los alumnos/as lean en clase y 
expongan alguno de sus trabajos.

•CONTRIBUCIÓN  A  LA  COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Se contribuye 
de  manera  parcial  a  la  adquisición  de  la  competencia  matemática, 
aportando  la  destreza  en  el  uso  de  aplicaciones  de  hoja  de  cálculo  que 
permiten utilizar técnicas productivas para calcular, representar e interpretar 
datos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas. Por otra 
parte,  la  utilización de aplicaciones  interactivas  en modo local  o  remoto, 
permitirá  la  formulación  y  comprobación  de  hipótesis  acerca  de  las 
modificaciones  producidas  por  la  modificación  de  datos  en  escenarios 
diversos.  Por  otra parte,  se proporcionan destrezas  para la  obtención de 
información cualitativa y cuantitativa que acepte la resolución de problemas 
sobre  el  espacio  físico.  La  posibilidad  de  interactuar  con  aplicaciones  de 
simulación  que  permitan  observar  procesos,  cuya  reproducción  resulte 
especialmente  dificultosa  o  peligrosa,  colabora  igualmente  a  una  mejor 
comprensión de los fenómenos físicos. Algunos de los trabajos que se van a 
pedir a los alumnos/as tendrán como temática de fondo los sucesos actuales 
y el medio ambiente, haciendo hincapié en la necesidad de conservación del 
mismo. Además de esto, se proyectarán documentales donde se plasme la 
realidad social y medioambiental actual,  como por ejemplo, en el día del 
medio ambiente.
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•CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DIGITAL. Esta competencia 
es innata a la asignatura de TIC, y por tanto se encuentra incluida en cada 
una de las Unidades Didácticas de la materia.

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de esta 
competencia,  imprescindible  para  desenvolverse  en  un  mundo  que 
cambia, y nos cambia, empujado por el constante flujo de información 
generado y transmitido mediante unas tecnologías de la información 
cada vez más potentes y omnipresentes.

En  la  sociedad  de  la  información,  las  tecnologías  de  la 
información  y  la  comunicación  ofrecen  al  sujeto  la  posibilidad  de 
convertirse  en  creador  y  difusor  de  conocimiento  a  través  de  su 
comunicación con otros sujetos interconectados por medio de redes de 
información.  La  adaptación  al  ritmo  evolutivo  de  la  sociedad  del 
conocimiento requiere que la educación obligatoria dote al alumnado 
de  una  competencia  en  la  que  los  conocimientos  de  índole  más 
tecnológica se pongan al servicio de unas destrezas que le sirvan para 
acceder  a  la  información  allí  donde  se  encuentre,  utilizando  una 
multiplicidad de dispositivos y siendo capaz de seleccionar los datos 
relevantes para ponerlos en relación con sus conocimientos previos, y 
generar bloques de conocimiento más complejos. Los contenidos de la 
materia de Informática contribuyen en alto grado a la consecución de 
este componente de la competencia.

Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad 
para integrar las informaciones, reelaborarlas y producir documentos 
susceptibles de comunicarse con los demás en diversos formatos y por 
diferentes medios,  tanto físicos como telemáticos.  Estas actividades 
implican el progresivo fortalecimiento del pensamiento crítico ante las 
producciones ajenas y propias, la utilización de la creatividad como 
ingrediente  esencial  en  la  elaboración  de  nuevos  contenidos  y  el 
enriquecimiento de las destrezas comunicativas adaptadas a diferentes 
contextos.

Incorporar a los comportamientos cotidianos el intercambio de 
contenidos será posible gracias a la adopción de una actitud positiva 
hacia  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación.  Esa  actitud  abierta,  favorecida  por  la  adquisición  de 
conductas  tendentes  a  mantener  entornos  seguros,  permitirá 
proyectar  hacia  el  futuro  los  conocimientos  adquiridos  en  la  fase 
escolar. 

Dicha proyección fomentará la adopción crítica de los avances 
tecnológicos y las modificaciones sociales que éstos produzcan.

Desde este planteamiento, los conocimientos de tipo técnico se 
deben enfocar al desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la 
localización e interpretación de la información para utilizarla y ampliar 
horizontes  comunicándola  a  los  otros  y  accediendo  a  la  creciente 
oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de forma que se 
evite la exclusión de individuos y grupos. De esta forma se contribuirá 
de  forma  plena  a  la  adquisición  de  la  competencia,  mientras  que 
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centrarse  en  el  conocimiento  exhaustivo  de  las  herramientas  no 
contribuiría  sino  a  dificultar  la  adaptación  a  las  innovaciones  que 
dejarían obsoleto en un corto plazo los conocimientos adquiridos.

•CONTRIBUCIÓN  A  LA  COMPETENCIA  DE  APRENDER  A 
APRENDER.  La  informática  es,  en  cierto  modo,  muy  autodidacta,  y  de 
hecho  nosotros  pretendemos  que  el  alumno/a  aprenda  a  valerse  por  sí 
mismo en la resolución de determinados problemas y en la búsqueda de 
información. Para ello, propondremos trabajos que el alumno/a por sí mismo 
y mediante la herramienta de Internet, tendrá que ir realizando. Además de 
esto,  pretendemos que cuando le surja algún problema en el  uso de las 
aplicaciones, sea capaz mediante el uso de la ayuda de dicho programa o 
por cualquier otro medio (Internet, etc…), de solucionarlo.

Tal  y  como  se  ha  comentado  antes,  esta  competencia  está 
también relacionada con el  conocimiento  de la forma de acceder  e 
interactuar en entornos virtuales de aprendizaje, que capacita para la 
continuación  autónoma  del  aprendizaje  una  vez  finalizada  la 
escolaridad obligatoria. En este empeño contribuye decisivamente la 
capacidad  desarrollada  por  la  materia  para  obtener  información, 
transformarla  en  conocimiento  propio  y  comunicar  lo  aprendido 
poniéndolo en común con los demás.

•CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: 
La contribución a la adquisición de la competencia social  y  ciudadana se 
centra en que, en tanto que aporta destrezas necesarias para la búsqueda, 
obtención, registro, interpretación y análisis requeridos para una correcta 
interpretación de los fenómenos sociales e históricos, permite acceder en 
tiempo real  a  las  fuentes  de  información  que  conforman la  visión  de  la 
actualidad.  Se  posibilita  de  este  modo  la  adquisición  de  perspectivas 
múltiples  que  favorezcan  la  adquisición  de  una  conciencia  ciudadana 
comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de 
compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, 
brinda  unas  posibilidades  insospechadas  para  ampliar  la  capacidad  de 
intervenir  en  la  vida  ciudadana,  no  siendo  ajena  a  esta  participación  el 
acceso a servicios relacionados con la administración digital en sus diversas 
facetas.

•CONTRIBUCIÓN  A  LA  COMPETENCIA  EN  SENTIDO  DE 
INICIATIVA  Y  ESPÍRITU  EMPRENDEDOR: Se  contribuye  a  la 
competencia de autonomía e iniciativa personal en la medida en que 
un  entorno  tecnológico  cambiante  exige  una  constante  adaptación.  La 
aparición  de  nuevos  dispositivos  y  aplicaciones  asociadas,  los  nuevos 
campos de conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de 
comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la adopción de 
nuevos  puntos  de  vista  que  posibiliten  resolución  de  situaciones 
progresivamente más complejas y multifacéticas.

MD75010201 - REV 0 – 25/10/2018 12



Programación TIC I de 1º de bachillerato

•CONTRIBUCIÓN  A  LA  COMPETENCIA  EN  CONCIENCIA  Y 
EXPRESIONES CULTURALES:  En cuanto que ésta incluye el acceso a las 
manifestaciones culturales y el desarrollo de la capacidad para  expresarse 
mediante algunos códigos artísticos. Los contenidos referidos al acceso a la 
información, que incluye las manifestaciones de arte digital y la posibilidad 
de disponer de informaciones sobre obras artísticas no digitales inaccesibles 
físicamente,  la  captación  de  contenidos  multimedia  y  la  utilización  de 
aplicaciones para su tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos 
multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes lenguajes 
colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción 
de reglas no ajenas a convenciones compositivas y expresivas basadas en el 
conocimiento artístico.
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1.Temporalización, secuenciación y Lectura
1.1.Contenidos

•Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador:

oLa Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. 
oImpacto  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación: 

aspectos positivos y negativos.
oEjemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la 

publicidad en Internet, la creatividad digital, protección de datos, 
etc.

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

oÁreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, etc.

•Bloque 2. Arquitectura de ordenadores.

oHardware y Software.
oSistemas propietarios y libres.
oArquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.
oUnidad Central  de Proceso.  Unidad de control.  Unidad  aritmético-

lógica. Memoria principal.
oMemoria secundaria: estructura física y estructura lógica.
oDispositivos de almacenamiento.
oFiabilidad.
oSistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación.
oPeriféricos de nueva generación.
oBuses de comunicación: datos, control y direcciones.
oSistemas operativos: Arquitectura. Funciones.
oNormas de utilización (licencias).
oGestión de procesos. Sistema de archivos.
oUsuarios, grupos y dominios.
oGestión de dispositivos e impresoras.
oCompartición de recursos en red.
oMonitorización.
oRendimiento.
oInstalación de SS.OO: requisitos y procedimiento.
oConfiguración. Software de aplicación: Tipos.
oClasificación. Instalación. Uso.

•Bloque 3. Software para sistemas informáticos.

oProcesadores  de  texto:  Formatos  de  página,  párrafo  y  carácter. 
Imágenes. Tablas. Columnas. Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. 
Comentarios. Exportación e importación.
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oHojas  de  cálculo:  Filas,  columnas,  celdas  y  rangos.  Referencias. 
Formato. Operaciones. Funciones lógicas, matemáticas, de texto y 
estadísticas. Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación 
e importación.

oBase de datos: Sistemas gestores de bases de datos relacionales. 
Tablas,  registros  y  campos.  Tipos  de  datos.  Claves.  Relaciones. 
Lenguajes  de  Definición  y  Manipulación  de  Datos,  comandos 
básicos  en  SQL.  Vistas,  informes  y  formularios.  Exportación  e 
importación.

oPresentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, sonido y vídeo. 
Aplicaciones de propósito específico.

•Bloque 4. Redes de ordenadores.

oRedes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. Modelo 
de referencia OSI y arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. 
Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de Aplicación.

oRedes cableadas y redes inalámbricas. Direccionamiento de Control 
de Acceso al Medio. Dispositivos de interconexión a nivel de enlace: 
concentradores,  conmutadores y puntos de acceso.  Protocolo de 
Internet  (IP).  Enrutadores.  Direcciones  IP  públicas  y  privadas. 
Modelo  Cliente/Servidor.  Protocolo  de  Control  de  la  Transmisión 
(TCP).  Sistema  de  Nombres  de  Dominio  (DNS).  Protocolo  de 
Transferencia de Hipertexto  (HTTP).  Servicios: World Wide Web, 
email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento.

oConfiguración de ordenadores y dispositivos en red. Monitorización. 
Resolución de incidencias básicas.

•Bloque 5. Programación.

oLenguajes de programación: Estructura de un programa informático 
y elementos básicos del lenguaje.

oTipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. 
Operadores y expresiones. Comentarios.

oEstructuras  de  control.  Condicionales  e  iterativas.  Estructuras  de 
datos. Funciones y bibliotecas de funciones.

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

oProgramación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos.
oInterfaz gráfico de usuario. Programación orientada a eventos.
oMetodologías  de  desarrollo  de  software:  Enfoque  Top-Down, 

fragmentación de problemas y algoritmos.
oPseudocódigo  y  diagramas  de  flujo.  Depuración.  Entornos  de 

desarrollo integrado.
oTrabajo en equipo y mejora continua.

1.1.Temporalización
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La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su 
relación con los bloques temáticos es la siguiente:

TRIMESTRE BLOQUE UNIDAD Du
ración

1

Evaluación Inicial 1

B1. La sociedad de la 
información y el ordenador U1.- Sociedad del conocimiento 8

B2. Arquitectura de 
ordenadores

U2.- Hardware
U3.- Sistemas Operativos 8

B3. Software para sistemas 
informáticos 

U4.- Edición y presentación de 
documentos

UD5.- Hoja de Cálculo

10
12

 Total trimestre      39h   

2

B3.- Software para 
sistemas informáticos

U6.- Aplicaciones de la hoja de cálculo
U7.- Bases de Datos
U8.- Tratamiento digital de 

imágenes

4
6

10

U9.- Presentaciones multimedia 17

 Total trimestre      39h   

3

B3. Software para 
sistemas informáticos U10.- Edición digital y sonido 5

B4. Redes de ordenadores U11.- Redes de ordenadores 5

B5. Programación U12.- Programación 17

Total trimestre      27h   
Total curso 101h

1.2.Estándares de aprendizaje

A continuación expondremos los estándares de aprendizaje de cada 
uno de los bloques temáticos:

-Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador:

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

oExplica  que  nuevos  sectores  económicos  han  aparecido  como 
consecuencia  de  la  generalización  de  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación.

-Bloque 2. Arquitectura de ordenadores:
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oDescribe  las  características  de  los  subsistemas  que componen  un 
ordenador  identificando  sus  principales  parámetros  de 
funcionamiento.

oRealiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un 
ordenador  describiendo  la  contribución  de  cada  uno  de  ellos  al 
funcionamiento integral del sistema.

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

oDescribe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando 
los parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del 
conjunto.

oElabora  un  diagrama  de  la  estructura  de  un  sistema  operativo 
relacionando cada una de las partes las funciones que realiza.

oInstala  sistemas  operativos  y  programas  de  aplicación  para  la 
resolución  de  problemas  en  ordenadores  personales  siguiendo 
instrucciones del fabricante.

-Bloque 3. Software para sistemas informáticos:

oDiseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando 
consultas, formularios e informes.

oElabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando 
las  posibilidades  de  las  aplicaciones  y  teniendo  en  cuenta  el 
destinatario.

oElabora presentaciones  que integren texto,  imágenes  y elementos 
multimedia, adecuando el mensaje al público objetivo al que está 
destinado.

oResuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo 
generando resultados textuales, numéricos y gráficos.

oDiseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.
oRealiza  pequeñas  películas  integrando  sonido,  vídeo  e  imágenes, 

utilizando programas de edición de archivos multimedia.

-Bloque 4. Redes de ordenadores:

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

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

oRealiza  un  análisis  comparativo  entre  tecnología  cableada  e 
inalámbrica indicando posibles ventajas e inconvenientes.

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

oElabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los 
niveles OSI de dos equipos remotos.
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-Bloque 5. Programación:

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

oEscribe  programas  que  incluyan  bucles  de  programación  para 
solucionar problemas que implique la división del conjunto en parte 
más pequeñas.

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

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

oRealiza  programas  de  aplicación  sencillos  en  un  lenguaje 
determinado que solucionen problemas de la vida real.
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1.Metodología
La metodología, de acuerdo con la CEJA (1992), se puede definir 

como “el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica 
en  el  aula”.  Para  facilitar  su  descripción  veremos  en  primer  lugar  los 
principios  generales  que  la  guían,  para  pasar  después  a  exponer  las 
decisiones en que se traducen; decisiones referidas a aspectos curriculares 
como  las  actividades  y  a  aspectos  organizativos  como  los  materiales  y 
recursos  necesarios.  Comencemos,  pues,  por  los  principios  generales  o 
características de la metodología en esta etapa.

1.1.Estrategias metodológicas
Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la 

aplicación  de  programas  y  sistemas  informáticos  a  la  resolución  de 
problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades de 
los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware.

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

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa 
de Bachillerato,  realizará  proyectos cooperativos  en un marco de trabajo 
digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que 
tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales, la 
resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones, la implantación de 
hardware  y  software  dados  unos  requisitos  de  usuario,  un  caso  práctico 
sencillo, etc.

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

En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un 
documento inicial  que incluya el  objetivo  del  mismo, una descripción del 
producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las 
fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación 
del objetivo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de 
interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea 
responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un 
seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de 
las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar 
las diferentes versiones del producto, redactar y mantener la documentación 
asociada,  y  presentar  el  producto  final  a  sus  compañeros  de  clase.  De 
manera Individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre 
el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre 
su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo.
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Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes 
presenten  en  público  los  proyectos;  utilicen  los  medios  de  comunicación 
electrónicos de una manera responsable; busquen, seleccionen y analicen la 
información  en  Internet  de  forma  crítica;  apliquen  de  manera  integrada 
conocimientos  matemáticos,  científicos,  tecnológicos  y  sociales  en  la 
resolución  de  problemas;  completen  los  proyectos  con  un  grado  alto  de 
autonomía y sean capaces de solucionar situaciones con las que no estén 
familiarizados; trabajen organizados en equipos, asistiendo y supervisando a 
compañeros; integren diferentes herramientas y contenidos en la realización 
de las producciones digitales; y que usen de forma segura los dispositivos 
electrónicos e Internet.

Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con 
el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de 
orientar  el  proceso  educativo,  ajustarse  al  nivel  competencial  inicial  del 
alumnado  y  respetar  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje,  se  propone  la 
utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir 
formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación 
del  aprendizaje  por parte de alumnos y alumnas,  la  evaluación del  nivel 
inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del 
grado  de  cumplimiento  de  los  criterios.  También,  se  deben  utilizar 
repositorios  de  los  contenidos  digitales,  documentación  y  tareas,  que 
permitan  hacer  un  seguimiento  del  trabajo  individual  y  grupal  de  los 
estudiantes a lo largo del  curso y visualizar  su evolución. Por último, se 
recomienda  usar  herramientas  de  control  de  proyectos,  software  de 
productividad  colaborativo  y  de  comunicación,  entornos  de  desarrollo 
integrados y software para el control de versiones. 

1.2.Actividades
Las   actividades  que  permitirán  que  el  alumnado  asimile  los 

contenidos  y  alcance  los  objetivos  expuestos  en  la  Programación  son 
diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas y otras son propias de 
nuestra materia. Comencemos por las comunes.

-ACTIVIDADES  PARA  EL  FOMENTO  DE  LA  LECTURA.  Estas 
actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas 
fuentes  de  información diferentes  del  material  que se aporte  a  los 
alumnos/as en cada unidad didáctica. En este nivel, utilizaremos una 
selección de pequeños textos. Veamos, por Unidades didácticas, las 
lecturas previstas son del siguiente tipo:

oUna selección de pequeñas lecturas que el alumnado irá leyendo a lo 
largo de las distintas Unidades didácticas. Estas lecturas estarán 
referidas a biografías de personajes relevantes desde el punto de 
vista  informático,  avances  informáticos,  reciclaje  del  material 
informático, ergonomía, seguridad, etc. En especial en la Unidad 
didáctica I se darán varias lecturas a los alumnos/as sobre los 
temas antes comentados.
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Junto a estas lecturas planificadas por Unidades, hemos diseñado 
actividades  que  profundizan  en  la  comprensión  de  lo  leído.  Estas 
tareas son:

oEl trabajo del  vocabulario específico del  área en algunas Unidades   
Didácticas: Donde  delimitaremos  el  vocabulario  básico  y 
novedoso con el que irán realizando un glosario de términos a lo 
largo  del  curso.  Se  le  pedirá  al  alumnado  que  busque  su 
definición  y  que  ponga  un  ejemplo  de  uso  en  un  contexto 
determinado.

-ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  LA  EXPRESIÓN  ORAL.  Las 
actividades que se prevén desde el Departamento para desarrollar la 
expresión oral en el aula son las siguientes:

oLa  participación  del  alumnado en  las  explicaciones  .  Durante  estos 
momentos favoreceremos la expresión de conocimientos previos, 
experiencias,  comentarios  adecuados,…  del  alumnado  en 
relación  con  el  contenido  de  cada  momento  en  la  Unidad 
didáctica.

oLa exposición de actividades  . A este respecto, estaremos atentos/as a 
la forma y el contenido de la expresión oral del alumnado para 
corregirla y enriquecerla en actividades como la corrección oral 
de tareas y la exposición de trabajos monográficos, como más 
adelante veremos.

oComentario oral de lecturas de clase sobre determinados artículos de   
interés.

-ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con 
respecto al fomento de la  expresión escrita en sus aspectos formales 
y de contenido, las tareas que hemos acordado desde el Departamento 
son:

oAspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos 
atención en los escritos del alumnado son:

-La limpieza de escritos y tareas  .

-La  organización  espacial  de  los  escritos  y  textos  digitales  : 
respeto de los márgenes, uso de sangría, empleo de un 
espacio entre párrafos, etc.

-La ortografía  .  El  Departamento didáctico, con respecto a esta 
variable, ha acordado lo siguiente: 

Se tendrá en cuenta la ortografía en la corrección de los 
exámenes y en los trabajos. Esto está contemplado 
en los criterios de corrección.

oAspectos  de  contenido.  Las  actividades  que  favorecerán 
explícitamente  la  expresión  de  ideas  del  alumnado  son 
numerosas.  Las  que  emplearemos  a  lo  largo  de  las  distintas 
Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:
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-La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un 
contenido  de  la  Unidad  (como  es  el  caso  de  las 
problemáticas  sociales  a  las  que  se  refieren  los  temas 
transversales).

-La exposición de trabajos por parte de los alumnos/as.  

-ACTIVIDADES  QUE  RELACIONAN  LOS  CONTENIDOS  CON  LA 
VIDA  COTIDIANA.  En  Informática  muchos  de  los  contenidos  se 
utilizan habitualmente en la vida cotidiana, en el trabajo de muchas 
personas, como son: el  redactar documentos con un procesador de 
textos, realizar operaciones con hojas de cálculo, crear blog o páginas 
web donde se da a conocer determinada información de empresas o 
particulares, etc…

-MONOGRAFÍAS.  Las monografías  tienen la finalidad de obligar al 
alumnado a acudir  a distintas fuentes,  a seleccionar  la  información 
relevante,  a  elaborarla  y  a  comunicarla  de  manera  adecuada  (por 
escrito  y,  en su caso,  oralmente).  Para facilitar  esta  tarea y evitar 
copias del  alumnado poco pedagógicas,  el  profesorado,  al  proponer 
cada  monografía,  exigirá  unos  determinados  apartados  en  su 
realización. Finalmente, es preciso apuntar que este tipo de tareas es 
laboriosa para el alumnado y, por ello, propondremos la/s siguiente/s: 

oMonografía  sobre  determinados  periféricos  (Bloque  I,  Unidad 
Didáctica I, Trimestre I): Se hará por parejas.

oMonografía  sobre  el  sistema  operativo  Linux/Windows  (Bloque  I, 
Unidad Didáctica II, Trimestre I)

-ACTIVIDADES  QUE  UTILIZAN  COMO  RECURSO  LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  En 
TIC prácticamente  todas  las  actividades  utilizan  como  recurso  las 
tecnologías de la información y la comunicación.

-ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Estas actividades tienen la 
finalidad  de  que  el  alumnado  conozca  el  grado  en  que  se  están 
adquiriendo los conocimientos en cada Unidad. Una de las fórmulas 
que  para  ello  emplearemos  son:  actividades  resueltas  que  el 
profesor/a  dará  a  los  alumnos/as  en  cada  una  de  las  unidades 
didácticas.

Para  la  realización  de  los  distintos  tipos  de  actividades,  es 
preciso planificar el uso de determinados materiales y recursos. 
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1.1.Materiales y recursos
Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de 

la Programación didáctica de este nivel son los siguientes:

-RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

oRecursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible 
diverso.

oRecursos  audiovisuales  ,  es  decir,  recursos  que  se  basan  en  la 
imagen,  en  el  sonido  o  en  la  imagen  y  el  sonido  al  mismo 
tiempo.  Entre  ellos  destacaremos:  la  televisión,  el  vídeo  o  el 
DVD. Algunos de los recursos audiovisuales  que emplearemos 
son:  diapositivas,   transparencias,  láminas  ilustrativas, 
fotografías,  radio-cassetes,  ordenadores,  cámara  fotográfica, 
cañón, retroproyector… 

oRecursos  didácticos  relacionados  con  las  Tecnologías  de  la   
Información y la Comunicación. En esta asignatura serán los que 
mas  usemos.  Las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación se utilizan como recurso puesto que propondremos 
al alumnado actividades de búsqueda de información en distintas 
fuentes, sobre todo en Internet, y actividades de elaboración y 
presentación  de  la  misma.  De  igual  forma,  emplearemos 
programas informáticos y páginas web como: 

-Programas  informáticos  :  sistemas  operativos,  procesador  de 
textos, hoja de cálculo, Gestor de base de datos, programa 
de creación de presentaciones, programa para creación de 
páginas Web, navegadores, etc.

-Páginas  web  :  Utilizaremos  el  navegador  para  visitar 
determinadas  plataformas,  páginas  Web  y  servicios  que 
estas proporcionan, como los blog, correo electrónico, etc…

oY recursos didácticos específicos del área  : En nuestro caso, son los 
recursos relacionados con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

-MATERIAL  BIBLIOGRÁFICO: Junto  a  los  recursos  didácticos 
encontramos los materiales  curriculares para uso del  alumnado: En 
nuestro caso el profesor/a proporcionará la documentación necesaria a 
los alumnos/as en cada unidad didáctica. Dicha documentación incluirá 
apuntes  obtenidos  de  diferentes  fuentes  bibliográficas,  así  como 
ejercicios de ejemplo resueltos y ejercicios para ser resueltos por los 
alumnos y alumnas.

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los 
contenidos y así alcanzar los objetivos, es momento de abordar un aspecto 
inmerso en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje como es el caso de 
la evaluación.
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1.Evaluación del aprendizaje

La  evaluación  se puede definir como “un proceso de identificación y 
recogida de información relevante de uno o varios aspectos de la realidad 
educativa,  para  valorarla  mediante  su  contraste  con  unos  determinados 
patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias 
para reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello, como 
Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las siguientes: los 
aspectos del aprendizaje que evaluaremos (criterios de evaluación), la forma 
como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y 
procedimientos  que utilizaremos para obtener  información continua de lo 
que aprende cada alumno/a y para garantizar su derecho a la objetividad en 
la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues, por el primero de estos 
aspectos: el objeto de la evaluación.

1.1.Criterios de evaluación
El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de 

competencias, objetivos y contenidos. No obstante, para evaluar el grado de 
consecución de estos contenidos y el grado de desarrollo de las capacidades 
incluidas en las competencias y en los objetivos utilizaremos los criterios de 
evaluación.  Estos  criterios  de  evaluación  junto  a  los  estándares  de 
aprendizaje  evaluables  aparecen  en  la  siguiente  tabla  desglosados  por 
bloques: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador
1.Analizar y valorar las influencias de 

las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación  en  la  transformación  de  la 
sociedad actual,  tanto  en los ámbitos  de la 
adquisición del conocimiento como en los de 
la producción.

1.1.  Describe  las  diferencias  entre  lo  que  se 
considera sociedad de la  información y sociedad 
del conocimiento. 
1.2. Explica que nuevos sectores económicos han 
aparecido como consecuencia de la generalización 
de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación.

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
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1.Configurar  ordenadores  y  equipos 
informáticos  identificando  los  subsistemas 
que  los  componen,  describiendo  sus 
características y relacionando cada elemento 
con las prestaciones del conjunto.

2.Instalar  y  utilizar  software  de 
propósito general  y de aplicación evaluando 
sus características y entornos de aplicación.

1.1.  Describe  las  características  de  los 
subsistemas  que  componen  un  ordenador 
identificando  sus  principales  parámetros  de 
funcionamiento. 
1.2.  Realiza  esquemas  de  interconexión  de  los 
bloques funcionales de un ordenador describiendo 
la  contribución  de  cada  uno  de  ellos  al 
funcionamiento integral del sistema. 
1.3.  Describe  dispositivos  de  almacenamiento 
masivo  utilizados  en  sistemas  de  ordenadores 
reconociendo su importancia en la custodia de la 
información. 
1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en 
ordenadores  analizando  los  parámetros  que  las 
definen  y  su  aportación  al  rendimiento  del 
conjunto. 
2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un 
sistema operativo  relacionando  cada  una  de  las 
partes las funciones que realiza. 
2.2. Instala sistemas operativos y programas de 
aplicación  para  la  resolución  de  problemas  en 
ordenadores  personales  siguiendo  instrucciones 
del fabricante.

Bloque 3. Software para sistemas informáticos

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

1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae 
información,  realizando  consultas,  formularios  e 
informes. 
1.2. Elabora informes de texto que integren texto 
e  imágenes  aplicando  las  posibilidades  de  las 
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.
1.3.  Elabora  presentaciones  que  integren  texto, 
imágenes y elementos multimedia,  adecuando el 
mensaje al público objetivo al que está destinado.
1.4.  Resuelve  problemas  que  requieran  la 
utilización  de  hojas  de  cálculo  generando 
resultados textuales, numéricos y gráficos.
1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para 
comunicar ideas.
1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, 
vídeo e imágenes, utilizando programas de edición 
de archivos multimedia.

Bloque 4. Redes de ordenadores

1.Analizar  las  principales  topologías 
utilizadas  en  el  diseño  de  redes  de 
ordenadores  relacionándolas  con el  área de 
aplicación y con las tecnologías empleadas.

2.Analizar  la  función  de  los  equipos 
de  conexión  que  permiten  realizar 
configuraciones de redes y su interconexión 
con redes de área extensa.

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

1.1.  Dibuja  esquemas  de  configuración  de 
pequeñas  redes  locales  seleccionando  las 
tecnologías  en  función  del  espacio  físico 
disponible.
1.2.  Realiza  un  análisis  comparativo  entre 
diferentes tipos de cableados utilizados en redes 
de datos.
1.3.  Realiza  un  análisis  comparativo  entre 
tecnología  cableada  e  inalámbrica  indicando 
posibles ventajas e inconvenientes.
2.1.  Explica  la  funcionalidad  de  los  diferentes 
elementos que permiten configurar redes de datos 
indicando  sus  ventajas  e  inconvenientes 
principales.
3.1.  Elabora  un esquema de cómo se  realiza  la 
comunicación entre los niveles OSI de dos equipos 
remotos.

Bloque 5. Programación
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1.Aplicar algoritmos a la resolución de 
los  problemas  más  frecuentes  que  se 
presentan  al  trabajar  con  estructuras  de 
datos.

2.Analizar  y  resolver  problemas  de 
tratamiento  de  información dividiéndolos  en 
sub-problemas  y  definiendo  algoritmos  que 
los resuelven. 

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

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

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

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 
problemas  aritméticos  sencillos  elaborando  sus 
diagramas de flujo correspondientes.
2.1.  Escribe  programas  que  incluyan  bucles  de 
programación  para  solucionar  problemas  que 
implique  la  división  del  conjunto  en  parte  más 
pequeñas.
3.1.  Obtiene  el  resultado  de seguir  un pequeño 
programa  escrito  en  un  código  determinado, 
partiendo de determinadas condiciones.
4.1.  Define  qué  se  entiende  por  sintaxis  de  un 
lenguaje  de  programación proponiendo ejemplos 
concretos de un lenguaje determinado.
5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en 
un  lenguaje  determinado  que  solucionen 
problemas de la vida real.

Se  realizará  una  evaluación  inicial  que  permitirá  evaluar  los 
conocimientos previos de los alumnos/as para situar el nivel de conceptos 
que poseen.

Las evaluaciones iniciales no se valorarán numéricamente.

1.1.Evaluación inicial

De conformidad con el Articulo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la 
que se desarrolla el curriculo correspondiente a Bachillerato en la Comunidad 
Autonoma de Andalucia, durante el primer mes del curso escolar se realizara 
una  evaluacion  inicial  del  alumnado  con  el  fin  de  conocer  y  valorar  la 
situacion  inicial  del  mismo  en  cuanto  al  nivel  de  desarrollo  de  las 
competencias clave y el  dominio de los contenidos de las materias de la 
etapa que en cada caso corresponda.

A fecha de elaboracion de esta programacion didactica, y una vez realizada 
la citada evaluacion inicial, se ha comprobado que todo el alumnado posee 
un  nivel  de  desarrollo  inicial  adecuado  para  conseguir  los  objetivos  que 
persigue la materia de Tecnologias de Informacion y Comunicacion de 1º de 
Bachillerato.

1.2.Instrumentos y procedimientos de evaluación 
Utilizaremos tres instrumentos de evaluacion a lo largo del ano academico: 

•Instrumento 1 (I1): Pruebas individualizadas. Las pruebas seran de 
caracter teorico-practico, individual y comprensivo, con el fin de medir el 
grado  de  desarrollo  de  las  competencias  clave  y  de  consecucion  de  los 
resultados  de  aprendizaje  evaluables  detallados  mas  arriba.  Podran 
realizarse por escrito en papel o directamente sobre un ordenador, a criterio 
del profesorado, para adaptarlas al contexto concreto del alumnado. Por el 
mismo  motivo,  y  a  criterio  del  profesorado,  podran  ser  sustituidas  por 
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trabajos teorico-practicos individuales de la misma naturaleza y de entrega 
obligatoria por parte del alumnado. 

•Instrumento 2 (I2): Actividades obligatorias. Cada unidad didactica 
contara con una o varias actividades recopilatorias de caracter obligatorio 
que el alumnado debera entregar a titulo individual y dentro de los plazos 
establecidos. 

•Instrumento  3  (I3):  Observacion  directa.  Diariamente,  y  por  el 
procedimiento  que  el  profesorado  estime  mas  conveniente  en  virtud  del 
contexto del alumnado, se realizaran anotaciones individualizadas o grupales 
acerca del interes mostrado hacia la materia, la participacion, el desarrollo 
de las actividades propuestas y cualquier otro aspecto relevante relacionado 
con los estandares de aprendizaje evaluables. 

En los instrumentos de evaluacion I1 e I2, el alumnado habra de obtener 
una calificacion igual o superior a 5 para considerar aprobada la evaluacion 
trimestral, habiendo obtenido una calificacion al menos superior a 1 en el 
instrumento I3. Si ello es asi, la calificacion trimestral se obtendra como el 
promedio redondeado sin decimales  de los  tres  instrumentos  ponderados 
segun este baremo: 

I1: 40% 

I2: 40% 

I3: 20% 

Para  aprobar  el  curso,  el  alumnado  debera  haber  superado  todos  los 
trimestres.  La  nota  final  del  curso  sera  la  media  aritmetica  de  los  tres 
trimestres, redondeada sin decimales. 

La prueba final de evaluacion ordinaria consistira en la recuperacion de los 
trimestres que tenga suspensos el alumno/a mediante una prueba individual 
de tipo I1, en la que se incluira toda la materia correspondiente al trimestre 
que se debe recuperar. 

La prueba final de evaluacion extraordinaria consistira en la recuperacion de 
la totalidad de la materia de la asignatura en una unica prueba de tipo I1. 

Los posibles redondeos al alza o a la baja de las notas se haran a criterio del 
profesorado, teniendo en cuenta para ello diversos factores como: 

•Calidad de las practicas presentadas. 

•Asistencia a clase. 

•Interes  por  la  asignatura,  habito de trabajo  y  estudio,  motivacion, 
participacion. 

•Comportamiento, respeto a sus companeros y al profesor, cuidado del 
material.
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1.1.Calibración

Se realizará en el mes de enero según la programación del departamento. 
de los resultados de dichos ejercicios en el cuaderno del profesor/a. No se 
admitirán los ejercicios entregados o finalizados fuera del plazo indicado.
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2.Medidas de atención a la diversidad
Las medidas de Atención a la Diversidad vienen recogidas en el Plan de 

Centro y en la Programación del Departamento de Orientación, con el que 
debemos  coordinarnos  para  aplicar  cualquier  medida  de  Atención  a  la 
Diversidad, ya sea general o específica.

Para  1º  de  Bachillerato,  el  Departamento  de  Orientación  ha 
determinado que, en principio, no será necesario aplicar alguna medida de 
Atención a la Diversidad.

3.Actividades  complementarias  y 
extraescolares

Las actividades complementarias y extraescolares están recogidas en 
la programación del departamento de Informática.
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