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0. INTRODUCCIÓN. 
 

Este departamento se ocupa de la docencia del ciclo DAW (C.F.G.S DE 

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB), además de las asignaturas TIC de 4º 

E.S.O, TIC de 1º de Bachillerato y una optativa de Informática (COMPUTACIÓN) para 

2º de Bachillerato. También nos ocupamos de la Coordinación TIC (4 horas). 

 

Durante este curso vamos a intentar acercar todavía más y de la forma más adecuada, 

los contenidos que se han de impartir desde nuestro departamento, a conocimientos 

encaminados a cubrir las necesidades que demanda el sector laboral de nuestro entorno, 

lo que implica un conocimiento exhaustivo de las empresas del poniente almeriense 

(especialmente las relacionadas con la informática). Se intentará además ofrecer un 

mayor número de empresas donde los alumnos/as puedan realizar su Formación en 

Centros de Trabajo, empresas donde puedan poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el ciclo formativo. 

 

Tendrá una importancia singular la coordinación entre los distintos módulos 

profesionales del departamento, lo que sin duda puede enriquecer la calidad de la 

enseñanza y facilitar la asimilación de ideas por parte de los alumnos/as. 

 

Vamos a intentar que los alumnos de nuestro IES conozcan lo que es la informática 

profesional, los contenidos que se imparten en el ciclo formativo y acercarlos al mundo 

de la programación de una forma entretenida en el día del Código. 

 

Para terminar este apartado comentar que la actividad del sector informático, se 

presenta casi en exclusiva en los servicios a empresas y organismos. Actualmente las 

empresas europeas, y especialmente las españolas, necesitan cada vez con mayor 

demanda, personal especializado en servicios de desarrollo, programación, 

mantenimiento y soporte informático. Se tiende a la automatización de tareas y a la 

distribución de información a través de las nuevas tecnologías, lo que nos lleva a una 

incuestionable utilización de sistemas informáticos, más concretamente redes locales y 

redes extendidas (como Internet). Se requiere de un personal bien cualificado, dinámico 

y con capacidad de autoformación continua. 
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1. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y ASIGNACIÓN DE 

ENSEÑANZAS. 
 

Los miembros del Departamento son: 

 

 Miriam Oliver Martínez (Sustituta: Miriam López Martín). 

 Teodoro Lazo García. 

 Adrián Peña Rosino. 

 Antonio José Martín Gómez (Jefe Dpto). 

 

Las áreas y materias que imparte el Departamento de Informática son, por etapas, las 

siguientes: 

 

Cursos 
Asignaturas/Mod. 

Profesionales 
Grupos Profesorado 

4º E.S.O TIC 

TIC 1 Adrián Peña Rosino 

TIC 2 Miriam López Martín 

TIC 3 Miriam López Martín 

1º Bachillerato TIC1 

TIC 2 Adrián Peña Rosino 

TIC 1 Adrián Peña Rosino 

TIC 3 Miriam López Martín 

2º Bachillerato 
PROGRAMACIÓN Y 

COMPUTACIÓN 
Grupo 1 Miriam López Martín 

1º DAW 

SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 
1º DAW Teodoro Lazo García. 

LENGUAJES DE 

MARCAS Y SISTEMAS 

DE GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

1º DAW 
Antonio José Martín Gómez(Jefe del 

Departamento) 

BASES DE DATOS 1º DAW Miriam López Martín  

PROGRAMACIÓN 1º DAW Adrián Peña Rosino(Tutor 1º DAW) 

ENTORNOS DE 

DESARROLLO 
1º DAW Adrián Peña Rosino 

2º DAW 

DESARROLLO WEB EN 

ENTORNO SERVIDOR 
2º DAW Antonio José Martín Gómez 

DESARROLLO WEB EN 

ENTORNO CLIENTE 
2º DAW Teodoro Lazo García (Tutor 2º DAW) 

DISEÑO DE 

INTERFACES WEB 
2º DAW Teodoro Lazo García 

DESPLIEGUE DE 

APLICACIONES WEB 
2º DAW Adrián Peña Rosino 

HORAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 
2º DAW Mª Del Mar Castel Rodríguez(Dpto. de Inglés) 

FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO 

Y PROYECTO 

2º DAW 

Teodoro Lazo García 

Adrián Peña Rosino 

Antonio José Martín Gómez. 
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2. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 

Jefe del Departamento: Antonio José Martín Gómez 

Reunión Semanal de Departamento: Miércoles de 11:35 a 12:35 h. 

Reunión de Equipo de Coordinación de 

Ciclos 

Jueves de 12:45 a 13:45 h. 

 

 

3. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO. 
- Se realizarán reuniones al comienzo del curso para el reparto de materias entre 

el profesorado del departamento, así como de grupos. 

- Cada profesor/a debe confeccionar las programaciones de las distintas 

asignaturas o módulos profesionales que va a impartir durante el curso. 

- El jefe del departamento, con las aportaciones y sugerencias del resto de los 

miembros del mismo, debe confeccionar la presente programación anual. 

- Entre todos los miembros del departamento se establecerán los criterios 

pedagógicos correspondientes a cada una de las asignaturas, que debe tener en 

cuenta el Jefe de Estudios en la confección de los horarios. 

- Establecer las actividades extraescolares que se van a realizar durante el curso. 

- Entre todos los miembros del departamento, se analizarán los resultados 

académicos tras cada evaluación. 

- Todos los profesores debemos controlar el material (hardware y/o software) 

que usamos en clase para las prácticas. Al término de la jornada, dicho 

material debe colocarse otra vez donde se encontraba almacenado. 

- El profesor que requiera algún material específico para sus clases, que lo pida 

al jefe del departamento. 

- Todos los libros que sirvan de referencia para las clases, tanto para el ciclo 

como la ESO y Bachillerato, deben quedar en el departamento al finalizar el 

curso. 

- Al finalizar el curso, los profesores que no van a continuar al año siguiente, 

deben dejar su manojo de llaves en el departamento. 

- El jefe del departamento llevará el control de gastos del departamento. 

- El profesor que salga a última hora de alguna de nuestras clases debe controlar 

que el aula quede preparada para el día siguiente, es decir: 1) Que los equipos 

se apaguen de forma adecuada, 2) Luces y ventiladores apagados, 3) Ventanas 

y persianas cerradas, 4) Sillas bien puestas, 5) Puerta bien cerrada, etc. 

- El último profesor que salga del departamento debe supervisar que las 

impresoras, el aire acondicionado y las luces queden apagados y las ventanas y 

la puerta cerrados. 

- La supervisión de la FCT y el Proyecto se llevará a cabo entre todos los 

profesores que impartan clases en 2º curso del ciclo. El reparto de alumnos se 

hará en función de las horas que cada profesor imparta en 2º. 

- La administración de la plataforma Moodle la llevará el jefe del departamento. 
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4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO. 
Los objetivos que, como Departamento didáctico, nos proponemos alcanzar en el 

presente curso escolar son los que se reflejan a continuación: 

 

Del proceso educativo. 

- Desarrollar, cada curso académico,  las programaciones de cada una de las 

asignaturas y módulos profesionales, teniendo presentes las normativas al 

respecto y los distintos enfoques de los profesores/as que las van a impartir 

durante el presente curso. 

- Coordinar dichas programaciones de forma que se complementen las 

diferentes asignaturas y módulos profesionales.  

- Llevar a cabo revisiones de las programaciones para ver el grado de 

cumplimiento de las mismas. 

- Analizar los resultados del proceso de evaluación y recuperación, incluyendo 

las medidas correctoras necesarias. 

- Colaborar con los profesores/as tutores de los cursos que dependan de la rama, 

facilitando las reuniones de equipos docentes. 

- Controlar la posible repercusión del absentismo de ciertos alumnos/as en las 

materias que imparte el Departamento, para ello contamos con la colaboración 

de los tutores de los diferentes grupos.  

- Estudio de las mejores técnicas de recuperación para alumnos/as que lo 

necesiten, especialmente en asignaturas o módulos que dependan directamente 

del Departamento. 

- Hacer un seguimiento de los alumnos/as con asignaturas pendientes. 

- Acercar a los alumnos al mundo de la informática profesional, mediante 

actividades atractivas en el día del código, por ejemplo. 

 

 

Del Centro Educativo. 

- Cooperar con el equipo directivo del Centro y demás Departamentos en el 

desarrollo y fomento de temas y actividades relacionados con la Cultura 

Andaluza. 

- Colaborar con la dirección, el resto de profesores/as e instituciones en lo que 

sea necesario para el buen funcionamiento y mejora del Centro. 

- Colaborar en lo posible con el Departamento de Actividades Complementarias 

y Extraescolares aportando ideas y participación personal. 

- Procurar la convivencia armónica y respetuosa en el Centro, intentando 

conseguir el ambiente adecuado, tanto de comportamiento, como de respeto 

entre todos los miembros de la Comunidad Escolar. 

- Mantener los libros de texto durante el periodo de vigencia establecido aunque 

se les comunique a los alumnos/as las matizaciones oportunas así como 

posibles innovaciones. Confección en el mes de Junio, de la lista de los libros 

de texto que se van a mantener o renovar para el curso siguiente.  

- Reuniones con la Dirección y otros departamentos cuando ello sea necesario. 

- Fomento de la lectura. 

- Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género. 
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De la comunicación con alumnos/as y sus familias. 

- Estimular y orientar la curiosidad del alumno/a por temas relacionados con la 

informática, así como con el entorno empresarial y laboral. 

- Orientar al alumno/a para que pueda ver las distintas posibilidades que se le 

pueden plantear una vez que finalice sus estudios en el centro. 

- Facilitar y promover un contacto continuo con los alumnos/as y padres de 

alumnos/as, para mantenerlos informados siempre que sea necesario de todas 

estas medidas y resultados. 

- Comunicar a las familias de los alumnos/as los resultados de su evaluación, las 

ausencias y los sistemas de recuperación a seguir.  

- Facilitar al alumno/a el correcto desarrollo de sus tareas y estudios, 

permitiéndole un acceso fácil a los recursos del departamento que puedan ser 

de su interés. 

- Atender y resolver las posibles quejas o reclamaciones de alumnos/as y sus 

padres, que puedan recaer sobre el Departamento o alguno de sus  miembros. 

 

 

De la Formación del profesorado. 

- Participar y promover actividades de formación y perfeccionamiento del 

profesorado, que les permitan mantenerse al día y poder así ofrecer una mayor 

calidad en los contenidos que se imparten en las distintas asignaturas y 

módulos profesionales. 

- Promover y facilitar aptitudes investigadoras y de innovación educativa del 

profesorado del departamento. 

 

 

Del material y recursos del departamento. 

- Controlar, cuidar y mantener las aulas de ordenadores, velando por su correcto 

funcionamiento. 

- Mantener un control  de los libros y demás material inventariable del 

departamento, así como del fungible adquirido. 

- Control del material para el perfeccionamiento del profesorado debiendo tener 

al día los distintos manuales de consulta y textos que vayan a ser utilizados. 

- Compra del material necesario para el buen funcionamiento del Departamento, 

teniendo en cuenta los medios económicos de que dispone. 

 

 

Objetivos específicos del ciclo formativo: 

 

- Capacitar al alumno/a para que pueda alcanzar con holgura las Capacidades 

Terminales definidas para los ciclos formativos asignados al dpto. 

- Intentar conseguir mejores prácticas en empresas para los alumnos. 

 

 

Con todo ello se pretende que el alumno/a que alcance el título de Técnico Superior 

en Desarrollo de Aplicaciones Web en este curso académico, tenga un perfil formativo 

que se vea reflejado en las siguientes capacidades: 

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica 

del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 
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b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, 

servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso 

para permitir el despliegue de aplicaciones web. 

d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, 

consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, 

objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones. 

f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando 

componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones. 

g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, 

utilizando lenguajes de marcas y estándares web. 

h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, 

empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas. 

i) Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web, 

realizando el análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación. 

j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, 

empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la 

aplicación. 

k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, 

asegurando su funcionalidad. 

l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su 

funcionalidad. 

m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes 

software desarrollados, según las especificaciones. 

n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando 

herramientas de generación de documentación y control de versiones. 

ñ) Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos ámbitos de implantación, 

verificando su comportamiento y realizando modificaciones. 

o) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área en función de 

las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo 

personal y en el de los miembros del equipo. 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, 

con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 

como, aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información 

o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa. 
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u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 

universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los 

procesos de producción o prestación de servicios. 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad 

social. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

Algunos de estos objetivos el alumno/a debe ir plasmándolos y consiguiéndolos a 

través de las prácticas en Centros de Trabajo y el Proyecto. Por ello hemos de destacar 

la importancia que tiene la labor de dicho proyecto y la coordinación que debe existir 

con las empresas colaboradoras.  Hemos de facilitar en todo lo posible la inserción del 

alumno/a en el mundo laboral, preparándole de la forma más idónea y en función de las 

demandas actuales. Por ello los objetivos del departamento se extienden a las siguientes: 

 

- El alumno/a debe integrarse sin dificultades en empresas y grupos de trabajo. 

- Debe tener la capacidad suficiente para elegir el autoempleo como opción 

interesante y viable. 

- Podrá analizar proyectos y optar por la solución más óptima desde el punto de 

vista empresarial. 

- Habrá adquirido las condiciones necesarias para el trato con clientes, 

proveedores y empleados. 

- Tendrá una visión global de lo que significan los sistemas informáticos para el 

mundo laboral, empresarial o profesional. 

 

Objetivos específicos de las asignaturas optativas de Informática en ESO y 

Bachillerato: 

 

Por su parte, los alumnos/as de Enseñanza Secundaria Obligatoria habrán recibido 

por mediación de este departamento, una iniciación a la informática y a los sistemas de 

información a través de las nuevas tecnologías, que sin duda les proporcionarán técnicas 

útiles en sus posteriores estudios de bachillerato o formación profesional. 

En cuanto a los alumnos/as de bachillerato (en caso de que esta optativa se imparta 

en dicho nivel), además de haber adquirido una iniciación a la informática y a los 

sistemas de información a través de las nuevas tecnologías, así como aplicaciones 

concretas en sus distintas modalidades con la asignatura de Informática Aplicada, 

estarán preparados para continuar estudios superiores relacionados con la Informática y 

Nuevas Tecnologías, ya que habrán obtenido los conocimientos básicos de estas áreas y 

tendrán un nuevo punto de vista respecto a estos temas. Consideramos estas asignaturas 

indispensables para aquellos alumnos/as que tengan interés en cursar algún ciclo 

formativo de la familia profesional de Informática o continuar en la Universidad en 

carreras técnicas. 
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: ACUERDOS RELATIVOS AL a.-

PLC (Proyecto Lingüístico de Centro) y b.-Normas de convivencia 

(Competencia Cívico Social) 
 

Los criterios de calificación específicos de cada materia se establecerán en cada una de 

las programaciones de las mismas. 

 

A nivel general y para todas las materias se establecen los siguientes criterios de 

calificación: 

Referente al PLC (Proyecto Lingüístico de Centro): 

1) En trabajos y/o exámenes, las faltas de ortografía restarán 0,2 puntos por falta. 

Lo máximo que se podrá quitar es 1 punto. 

Esta penalización podrá ser recuperada mediante los mecanismos establecidos 

por el profesorado en su programación. 

 

Referente a las normas de convivencia (Competencia Cívico-Social): 

1. Nadie recogerá, se levantará o saldrá de clase, aunque toque el timbre, hasta que 

el profesor dé permiso. 

2. No se interrumpirá durante las explicaciones. Para hablar se pedirá turno 

levantando la mano. 

3. Hay que cuidar el material. 

4. Al acabar la clase se colocarán las sillas en su sitio. 

5. Hay que mantener el aula limpia. 

6. Se respetará a los compañeros. 

7. En las aulas no se puede comer (ni chicle). 

8. No se puede usar el móvil en clase. En tal caso, el profesor podrá recogerlo y 

llevarlo a Jefatura de estudios. 

 

El incumplimiento reiterado de algunas de estas normas podrá suponer la 

amonestación mediante partes. Además de restar 0,75 puntos en la nota final de la 

evaluación. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a 

dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos generales de las etapas. Para ello, los centros adoptarán, formando 

parte del proyecto educativo, las medidas de atención a la diversidad, que les permitan 

una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas. La 

respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas y 

recursos, generales y específicos.  

Las medidas y recursos generales tienen como finalidad la promoción del aprendizaje y 

el éxito escolar de todo el alumnado incluyendo, entre otras, las adecuaciones de la 

programación didáctica, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de 

materias específicas, los programas de refuerzo y recuperación y los programas de 

enriquecimiento. 

Las medidas y recursos específicos están dirigidos a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado 

que presenta necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas 

capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio) incluyendo, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, los 

programas específicos destinadas a todo el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con 

altas capacidades intelectuales. 

 

7. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 

 En el Ciclo DAW: 

Para los alumnos con módulos suspensos del curso anterior no hay una 

recuperación como tal, sino que tienen que volver a matricularse de dichos 

módulos y volver a cursarlos de forma normal. 

Solo para los módulos de FCT y Proyecto suspensos del curso anterior, se 

establece una recuperación a partir de Septiembre del curso actual. Para ello el 

alumno tiene que volver a matricularse de dichos módulos, empezar a 

recuperarlos en Septiembre y en Diciembre podría haber acabado el ciclo. 

 

Cito textualmente según la normativa: Artículo 15 (Promoción del alumnado) 

de la Orden de 29 de Septiembre de 2010 (BOJA 202), que dice lo siguiente: 

 

1º DAW: 

1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 

promocionará a segundo curso. 

 

2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los 

módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 
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a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es 

superior al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o 

alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados 

y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo 

curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de 

primer curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el 

alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos 

profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, 

siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 

horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos 

módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y 

evaluación continua en todos ellos.” 
 

2º DAW: 

No es posible realizar la FCT y el PI si se tiene pendiente alguno de los 

restantes módulos del ciclo formativo DAW. De esta forma si un alumno/a no 

supera un determinado módulo en convocatoria ordinaria ni extraordinaria, se 

verá obligado a repetir curso con el/los módulos suspensos, y no podrá realizar 

la FCT y PI hasta no haber superado todas las materias pendientes. 

Si un alumno/a suspende algún módulo en convocatoria ordinaria, tendrá que 

recuperar dicho módulo hasta el 22 de Junio. En el caso de superarlo, comenzara 

su FCT y PI en Septiembre de ese mismo año. 

Si se suspende la FCT o PI en convocatoria ordinaria, se dará la posibilidad 

de repetir dichos módulos en una convocatoria extraordinaria que 

comenzará justo a continuación de la anterior. 
 

 En la ESO: 

Al tener clases solo en 4º de ESO, no existen alumnos con la asignatura de 

informática suspensa. Los alumnos que hayan tenido que repetir 4º tienen que 

volver a matricularse de todas las materias de forma normal. 

 En 2º de Bachillerato: 

Aquí sí puede darse el caso de tener alumnos con la informática suspensa de 1º 

de Bachillerato. En tal caso, el profesor que imparta las TIC de 1º de 

Bachillerato hablará con los alumnos que se encuentren en esta situación y les 

comentará los trabajos que deben presentarle para recuperar la materia, y en qué 

plazos deben hacerlo. 
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8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

Las actividades DACE o actividades complementarias y extraescolares que propone 

el Departamento para ser desarrolladas durante el actual curso escolar son: 

 

Fecha 

prevista 
Actividad 

Tipo 
Grupo Lugar 

Com. Ext. 

Noviembre 

2018 

(1 día) 

Visita a la feria de Cyberseguridad de 

Málaga 
 Sí 

1º y 2º DAW, 2º 

Bachillerato con 

optativa de 

Computación. 

Málaga 

Febrero 2019 

(1 día) 

Departamento de Informática y Centro de 

proceso de datos de la Universidad de 

Almería 

 Sí 

1º DAW, 1º 

Bachillerato con 

optativa TIC. 

Almería 

Marzo 2019 

(3-5 días) 
Visita a empresas del sector informático  Sí 

1º y 2º DAW 

(Puede que 

junto con otros 

ciclos) 

Por determinar 

 

Se deja abierta la posibilidad de asistencia a otras actividades de interés y de futura 

convocatoria relacionadas con las materias impartidas en el Departamento. Como 

pueden ser las visitas a: 

- Feria de Software Libre. Lugar: Alguna ciudad española. 

- Centro de Proceso de Datos de la Consejería de Educación y Ciencia. Lugar: 

Sevilla. (2º Trimestre del curso). 

- Alguna empresa de interés en el PITA (Parque Científico-Tecnológico de 

Almería). 

- Google (Madrid). 

- Otras empresas de la zona (poniente almeriense), representativas de los 

diversos sectores económicos con especial atención a las del sector 

informático. (2º Trimestre del curso). 

 

9. HOMOGENEIZACIÓN. 
 

Para los niveles de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, se establecen las siguientes fechas 

de calibración entre los profesores que imparten las materias de informática: 

 

Enero de 2019. 

 

 

10.  ANEXO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

En el ciclo, al ser una enseñanza no obligatoria no tenemos contemplada la atención 

a la diversidad. 

En la ESO y Bachillerato, se contempla con una mayor atención a los alumnos/as que 

lo requieran y ejercicios de refuerzo a los mismos. 
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11. RUEGOS Y PROPUESTAS DEL DEPARTAMENTO. 
 

1) Es muy importante que todo el profesorado que entre en las aulas 6 y 14 de 

informática se comprometa a cumplir escrupulosamente las normas establecidas 

para dichas aulas y controle lo que hacen sus alumnos en las mismas, por el bien 

de todos.  

Continuamente se están produciendo averías y robos en los equipos de estas 

aulas, siendo las averías, en la mayoría de los casos, provocadas 

intencionadamente por ciertos alumnos. Todo esto repercute muy negativamente 

en la impartición de las clases del resto de profesores, especialmente de 

informática, los cuales necesitamos los equipos en perfectas condiciones para 

dar nuestras materias, y no podemos dedicar tiempo de clase a intentar 

solucionar ciertos problemas, ya que es tiempo que estamos restando en la 

explicación de los contenidos previstos en las asignaturas. 

Muchas de estas incidencias se producen porque el profesorado que entra en 

estas aulas no cumple con las normas establecidas en las mismas, y por tanto, no 

controla que sus alumnos hagan un uso adecuado del material. 

Para los profesores que no se comprometan seriamente a esto, solicitamos que 

no se les asigne estas aulas para impartir sus clases. 

2) Sería conveniente que las asignaturas optativas y proyectos de informática no 

tuviesen más de 20 alumnos por clase. 

La impartición de estas materias está muy ligada a una atención personalizada al 

alumno/a, con solución de problemas equipo por equipo, lo que hace muy difícil 

poder atender a todos en una clase masificada, con más de 20 alumnos. Todo 

esto se agrava aún más cuando los espacios en el aula no son suficientes para 

que el profesor se pueda mover entre los distintos equipos para atender las 

dudas, además de dar una sensación de enclaustramiento y falta de movilidad al 

alumnado. 

Por todo ello, se solicita que se desdoblen los grupos de informática en los casos 

necesarios, o bien que se cambien a ciertos alumnos a otras optativas para 

equilibrar el número de alumnos entre las mismas. 

 

 

 

En Adra, 26 de Octubre de 2018 

 

 

 

Fdo. Jefe  del  Departamento. 


