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1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Tecnologías de la Información y la
Comunicación para el 1er curso de Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:


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



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



Orden ECD/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.



Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



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. (BOJA 145/2016,de 29 de julio de 2016)

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.
Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No
obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.

2. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la
integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software,
con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación
de información. Su adopción y generalización han provocado profundos cambios en todos los
ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la
economía, posibilitando la transformación de la sociedad industrial en la sociedad del conocimiento.
La revolución digital se inicia en el s. XIX con el diseño del primer programa informático de
la historia, continúa en el s. XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la máquina
de Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores personales,
sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver
problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran
comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles
ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos y contextos sociales,
económicos y culturales. El recorrido prosigue con la sociedad del conocimiento, orientada hacia el
bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el instrumento central de
su construcción.
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a
utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación como
un elemento clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral.
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Los estudiantes deben poder aplicar una amplia y compleja combinación de conocimientos,
capacidades, destrezas y actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de
comunicaciones, que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital.
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, donde
se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de
contenido, seguridad y resolución de problemas.
De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de
identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su
finalidad y relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones
en línea, conectar y colaborar con otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en
comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y
contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los
derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal,
protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y software; identificar
necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital
apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver
problemas técnicos, usar creativamente las tecnologías de información y comunicación, actualizar
la competencia digital propia y asistir y supervisar a otros y otras.
3. OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas
intencionalmente para ello.
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado
para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en 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. Por ello, en el
cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias
clave:
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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.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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

Competencia social y
ciudadana. (CSC)
Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las
desigualdades y las 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.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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.
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 los 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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Competencia para aprender a
aprender. (CAA)
Competencia social y
ciudadana. (CSC)
Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)
Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)
Competencia digital. (CD)
Competencia social y
ciudadana. (CSC)
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología. (CMCT)
Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)
Competencia para aprender a
aprender. (CAA)
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia para aprender a
aprender. (CAA)
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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.

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)
Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)
Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)
Competencia social y
ciudadana. (CSC)
Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece
la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
o) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.

p) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos
específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.

Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)
Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)
Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
A continuación, podemos ver los objetivos de la materia de Tecnologías de la
Información y la Comunicación I, para la etapa 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
la presentación de datos e información, así como 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.
T.I.C. 1º Bachillerato (Curso 2018 - 2019)
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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.
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.

5. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la
adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes
temas:
UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad Didáctica 1

TÍTULO

Unidad Didáctica 2

La sociedad de la información. Hardware y Software
Sistemas operativos

Unidad Didáctica 3

Redes Locales

Unidad Didáctica 4

Procesadores de Texto (I)

Unidad Didáctica 5

Procesadores de Texto (II)

Unidad Didáctica 6

Presentaciones

Unidad Didáctica 7

Hoja de cálculo

Unidad Didáctica 8

Edición de imágenes

Unidad Didáctica 9

Edición audio

T.I.C. 1º Bachillerato (Curso 2018 - 2019)

Secuencia temporal

1er Trimestre
(10 semanas - 20 horas)

2º Trimestre
(10 semanas - 20 horas)
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Unidad Didáctica 10

Edición de vídeo

Unidad Didáctica 11

Gestores de Bases de datos

Unidad Didáctica 12

Programación

3er Trimestre
(14 semanas - 28 horas)

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten, de este modo, en 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 clave.
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje
para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así
como las evidencias para lograrlos.
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.
2. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los
componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las
prestaciones del conjunto.
3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y optimizando el
sistema para su uso.
4. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados unos
requisitos de usuario.
5. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores,
relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas.
6. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de
redes y su interconexión con redes de área extensa.
7. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red
informática.
8. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los
protocolos de comunicación empleados.
9. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los
resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos.
10. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al
trabajar con estructuras de datos.
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11. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en subproblemas
y definiendo algoritmos que los resuelven.
12. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los
elementos propios del lenguaje de programación utilizado.
13. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un
lenguaje de programación.
14. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado,
aplicándolos a la solución de problemas reales.
7. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza
y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo
de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos
básicos de la cultura y de prepararlos para su incorporación a estudios posteriores o para su
inserción laboral futura.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal,
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida.
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan,
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación en
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a
través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos,
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo
a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural,
y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y
la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento
de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»;
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento
de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
T.I.C. 1º Bachillerato (Curso 2018 - 2019)
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El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.








Se identifican siete competencias clave:
Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento
y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las
alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas.
c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que
capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas
actividades humanas y modos de vida.
d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y
alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo,
haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.
e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de
los aprendizajes formales como los no formales.

T.I.C. 1º Bachillerato (Curso 2018 - 2019)

Página 10 de 30

Departamento de Informática y Comunicaciones
Sistemas Microinformáticos y Redes

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo,
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
El carácter integrado de la competencia digital permite desarrollar el resto de competencias
clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y la
Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística al ser empleados medios de
comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y
tecnología, aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de
problemas en medios digitales; la competencia de aprender a aprender, analizando información
digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas
y actividades; las competencias sociales y cívicas, interactuando en comunidades y redes, y
comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento; el
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar ideas en
proyectos; y la competencia en conciencia y expresiones culturales, desarrollando la capacidad
estética y creadora.
8. CONTENIDO TRANSVERSAL
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece
que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos
transversales:
1. El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
1. Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz y la democracia.
2. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o
maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de
la comunidad educativa.
3. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y
posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de
género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
4. Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
5. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración
a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier
forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que
forman parte de la historia de Andalucía.
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6. Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
7. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado,
y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
8. Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de
tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
9. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
10. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o
emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.
11. La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en
el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de
forma específica también podemos decir que desde la materia de Tecnologías de la Información y la
Comunicación se debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la
comunicación digital, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia;
fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivar la
utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a
cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y perfeccionar las habilidades para la
comunicación interpersonal.
9. METODOLOGÍA A APLICAR
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.
Cabe destacar en este apartado de la programación que durante este curso escolar, la materia
estará impartida por dos profesoras en dos grupos diferentes de alumnado. Ambos grupos están
formados por alumnos y alumnas de las diferentes especialidades de Bachillerato que se imparten
en nuestro centro. En cualquier caso, los principios y estrategias metodológicas serán aplicados de
igual forma en los dos grupos, pero concretados a cada grupo.
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La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el
acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo
de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información, y para aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de
interés o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los
alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se
adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema
de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los
distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial
interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en
el desarrollo del currículo, tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente
de ser el responsable de su aprendizaje, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la
curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores
presentes en las competencias. Desde esta materia, se colaborará en la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios
departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
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En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas, entre las que resaltaremos las
siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer,
localizar, aplicar, resolver, etc.
 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos,
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de
transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos,
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su
propio proceso de aprendizaje.
 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso
compruebe los resultados de las mismas.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la
adquisición de los aprendizajes del alumnado.
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
Las tecnologías de la información y la 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.
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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 objetivos: 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 función de 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
para todos los miembros del equipo; cada alumno y alumna será 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 y compañeras 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.
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 enseñanzaaprendizaje, 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.
10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo.
Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus
características, diremos que será:
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Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha
evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo,
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la
adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias
del alumnado y el contexto del centro docente.
 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce
(saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce
(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares.
 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
 Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos del
alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables establecidos.
 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el
Proyecto Educativo del Centro.
Además, para ofrecer una evaluación detallada de que indicador o criterio ha superado
cada alumno o alumna y en qué grado, se van a utilizar unas Rúbricas de Evaluación, ya que
son una herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Este instrumento permitirá al alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea o actividad y en qué grado. Se evaluarán mediante rúbricas, los siguientes instrumentos de evaluación:






Realización de trabajos monográficos
Exposición oral
Debate
Resolución de problemas
Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio
(Dichas rúbricas se adjuntan como Anexos 1, 2, 3, 4 y 5)
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1. Procedimiento de Evaluación del Alumnado
Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes
del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias.
Tendrá en cuenta:
El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos
y las alumnas de su grupo.
Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna
inicia los nuevos aprendizajes.
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente
y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las
medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales
que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades
suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar
el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de
grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del
plan de atención a la diversidad.
Evaluación continua
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso general
del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias
clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de
la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las
capacidades que definen los objetivos.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las
diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
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En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso
educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas
realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos
o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar.
Evaluación final o sumativa
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanzaaprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de
las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes
realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos
han contribuido a la adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente
(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una
calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados,
o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la
permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un
informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la
evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas
para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se
adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá
en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente.
2. Referentes de la Evaluación
Los referentes para la evaluación serán:
 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia que serán el
elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta
relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación.
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Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación
conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.
Lo establecido en esta programación didáctica.
Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de
evaluación de esta programación didáctica.
3. ¿Cómo Evaluar?
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal.
Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de
evaluación, así como a las características específicas del alumnado.
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de
proceder en la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso
evaluador.
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que
responden al ¿Cómo evaluar? serán:
Técnicas:


Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.



Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…



Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de
los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Instrumentos:
Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando
entre otros el Cuaderno del Profesorado, que recogerá:


Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará
las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los
estándares de aprendizaje.
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Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el
profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo
largo del trimestre.



Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso.



Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que
el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo
a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le
facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las debilidades de su
alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor
precisión.



El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su
evaluación a lo largo del curso escolar.

4. Evaluación y Competencias Clave
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y
fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las
competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es
necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible,
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar
de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades
que se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de
evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus
logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las
competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación.
5. Criterios de Calificación
En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de
criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación
para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones.
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De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las
competencias clave y los objetivos de la materia.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.
Dada la naturaleza práctica de la asignatura y dándole gran importancia al trabajo de clase
diario por parte del alumnado, los pesos sobre la calificación final de cada evaluación, estarán
distribuidos de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN

PONDERACIÓN

Pruebas escritas

70 %

Prácticas y trabajos

20 %

Puntualidad
Uso del material
Otros
(Actitud) Interés por la asignatura
Comportamiento

10 %



Pruebas escritas y/o prácticas: se realizará una prueba por cada uno de los temas
estudiados en cada trimestre. Las pruebas constarán, siempre que los contenidos vistos así lo
permitan, de una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica tendrá una serie de
preguntas teóricas relacionadas con el tema estudiado y un peso diferente en cada uno de los
temas, ya que algunos de ellos presentan más contenidos teóricos que otros. La nota final de
cada prueba será la suma de las notas obtenidas en las partes teóricas y prácticas de la
misma, debiendo de alcanzar al menos un 4 sobre 10 en cada parte, considerándose superada
la prueba en su conjunto si la nota final es un mínimo de 5 sobre 10.



Prácticas: se refiere a todos los ejercicios y prácticas solicitados por el profesorado, a
realizar en su mayoría en clase y que el alumno o alumna que no lo termine en el tiempo
destinado para ello, deberá terminar en casa. Han de ser entregados para su corrección,
evaluación y posterior calificación. Quedará constancia de los resultados de dichos
ejercicios en el cuaderno del profesorado. No se admitirán los ejercicios entregados o
finalizados fuera del plazo, salvo causa muy justificada. En caso de que se acepten trabajos
entregados o finalizados fuera de plazo, la calificación de los mismos, no será nunca
superior a 5, salvo en casos excepcionales en los que el trabajo cumpla todos y cada uno de
los requisitos evaluables y podrá obtener un 6 como máximo en su calificación.
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Otros: puntualidad, correcta utilización del material, participación en clase y el
cumplimiento de las normas, tanto del centro como del aula, así como el comportamiento
general del alumno o alumna.

En cada una de las partes (Parte Teórica y Parte Práctica de las Pruebas Escritas), el alumnado deberá haber obtenido una puntuación igual o superior a 5 para poder hacer media.
La calificación final de cada evaluación parcial tendrá una nota numérica en un rango de 1 a
10. La evaluación se considerará superada cuando la calificación de la misma sea igual o superior a
5.
La asignatura se considerará superada cuando lo estén las tres evaluaciones parciales que se
realizarán durante el curso. Si un alumno o alumna no supera una o varias evaluaciones parciales,
no se considerará superada.
6. Medidas de recuperación
Para cada evaluación parcial se realizará una prueba de recuperación, con los contenidos
vistos en la evaluación para el alumnado que no la haya superado. Cada alumno o alumna que se
presente a esta prueba de recuperación deberá hacerlo sólo de la parte correspondiente a los
contenidos no superados, y será condición necesaria para la realización de la prueba, el haber
entregado todas las prácticas propuestas por los profesores y tenerlas superadas (con una
calificación igual o superior a 5).
Si aun habiendo hecho uso de la prueba de recuperación de las evaluaciones parciales, algún
alumno o alumna no superara la materia, se realizará un examen final con todos los contenidos
vistos en el curso, en la que cada alumno o alumna realizará la parte correspondiente a los
contenidos no superados. Será condición necesaria para la realización de esta prueba, el haber
entregado todas las prácticas propuestas por los profesores y tenerlas superadas (con una
calificación igual o superior a 5).
7. Faltas de ortografía
Para la mejora en la Competencia Lingüística por parte del alumnado, en la realización de
las pruebas escritas, se penalizará con 0,1 punto sobre 10 por cada falta que cometa el
alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones
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 el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la
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adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el
alumnado alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando
especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades
y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos,
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos,
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo
en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la
adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto
el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada
alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando
los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se
presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias
para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y
las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos
de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y
adaptaciones curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso
de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes.
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A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina que al comienzo del
curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o
representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el
centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise,
facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo
de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un
diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación
didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y
debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo
educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas
capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación
inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado
tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos
aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de
logros colectivos.
12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se recomienda al alumnado el libro de texto: “Tecnologías de la Información y
comunicación I”, de Editorial Donostiarra. Este libro será el que los profesores seguirán para
impartir la materia durante todo el curso escolar.
Para el desarrollo de las clases, se contará con el aula de Informática del centro, equipada
con:


16 ordenadores con sus correspondientes periféricos básicos para el alumnado.



1 ordenador con sus correspondientes periféricos básicos para el profesor.



1 impresora láser



1 cañón de proyección con altavoces



1 pizarra blanca



Red de área local con conexión a Internet



SOFTWARE:
◦ Sistema operativo Windows 7 y Ubuntu Mate
◦ Suite ofimática Microsoft Office y LibreOffice

Además, para el desarrollo de algunos temas se podrá utilizar los siguientes recursos
disponibles:
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Componentes necesarios para montar una red inalámbrica.



Distintos dispositivos de interconexión: tarjetas de red, concentradores, puntos de acceso,
router, cables, etc.



Crimpadora para fabricar un cable de red de par trenzado.



Placa base, chipset, procesador, tarjeta gráfica, fuente de alimentación y memoria RAM.



Periféricos de entrada: teclado, ratón, escáner, lectores de tarjetas, webcam, etc.



Periféricos de salida: pantalla, impresora, altavoces, etc.



Unidades de almacenamiento: disquetes, discos duros (sin carcasa exterior para observar los
distintos componentes), discos duros sólidos, distintos tipos de memorias flash (USB,
tarjetas SD…), etc
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13. ANEXOS

Anexo 1
RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO MONOGRÁFICO Y/O PRESENTACIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
TRABAJO MONOGRÁFICO
Tiempo de entrega
Presentación y limpieza
Ortografía y puntuación
Formato(Márgenes, espaciado y párrafos)
Estructura
Extensión
Introducción y conclusión
Bibliografía o fuentes
Portada

INDICADOR DE EXCELENCIA
Cumple los plazos de entrega
Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio interlineal acordados
Es legible y se entrega sin tachones, manchas, abuso de tipex, etc.
El texto no presenta errores ortográficos (puntuación, acentuación y gramática)
Cumple con los márgenes establecidos: a la izquierda (3 cm), a la derecha
(2 cm), arriba y abajo (2,5 cm). Papel blanco. Hojas enumeradas y unidas.
Escribe en párrafos y utiliza la sangría.
Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, conclusión y bibliografía.
Se ajusta a la indicada por el profesor
Incluye una introducción y una conclusión donde se describe el trabajo y
se concluye resumiendo las valoraciones finales.
Incluye la bibliografía o las fuentes que se han consultado. Utiliza el formato adecuado en cada caso
Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, título del trabajo y nombre del
profesor/a al que va dirigido

Contenido de la
materia
0: Nada

1: Poco conseguido

3: Adecuadamente conseguido
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Anexo 2
RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL
EXPOSICIÓN
ORAL
Habla: pronunciación y volumen
Postura del
Cuerpo y Contacto Visual
Contenido y
comprensión del
tema

INDICADOR DE EXCELENCIA
Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez y el volumen es el
adecuado para la comprensión del auditorio.
Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas.La
postura y el gesto son los adecuados para la situación comunicativa.

Demuestra un completo entendimiento del tema. Profundiza en los temas y
ofrece información de fondo. Responde con precisión a las preguntas que se
le plantean.
Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel lingüístico
Vocabulario
apropiado para el auditorio y para la situación formal en la que se encuentra.
Organización y
La información es presentada de manera lógica y coherente para que la auuso del tiempo
diencia pueda seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo previsto.
OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD
Uso del material Es interesante y atractivo y supone un apoyo excelente para la exposición
complementario
oral.
La exposición muestra planificación y trabajo de grupo en el que todos han
Trabajo en equicolaborado.
po
Todos los miembros del grupo exponen y participan por igual.
Contenidos propios de la materia

0: Nada

1: Poco conseguido

3: Adecuadamente conseguido

T.I.C. 1º Bachillerato (Curso 2018 - 2019)

2: Regularmente conseguido
4: Excelentemente conseguido

Página 27 de 30

Departamento de Informática y Comunicaciones
Sistemas Microinformáticos y Redes

Anexo 3
RÚBRICA PARA EVALUAR EL DEBATE
DEBATE
Argumentación y sustento
de las ideas.
Uso de un vocabulario
apropiado.
Conocimiento y dominio del
tema.
Escucha y respeta los argumentos y el turno de palabra.
Replica los argumentos de
sus contrarios.
Usa información de fuentes
y cita autores.
Claridad y firmeza de las
conclusiones.
0: Nada

INDICADOR DE EXCELENCIA
Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros y convincentes.
Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con propiedad y precisión.
Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio del tema expuesto.
En todo momento escuchó a todos, fue respetuoso con las diferentes posturas y turnos de palabra
Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y rebate con serenidad y seguridad sus argumentos.
Maneja diversas fuentes de información y cita autores con propiedad.
Las conclusiones son claras, coherentes con el discurso y comprensibles.
1: Poco conseguido

3: Adecuadamente conseguido
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Anexo 4
RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Croquis del problema
Explicación de las leyes y principios a utilizar
Adecuado manejo de las magnitudes.
Solución (numérica, unidades,
si trabajamos con magnitudes,
y explicación verbal del resultado).
Comprobación

0: Nada

INDICADOR DE EXCELENCIA
Identifica y presenta ordenadamente datos (tablas), variables
y/o incógnitas de un problema, Y representa la situación
gráficadel problema con las magnitudes correspondientes
Enuncia y explica brevemente el principio científico utilizado.
Representa adecuadamente cada magnitud mediante su cantidad y unidad, según el sistema de medida empleado.
Expresa verbalmente, de forma razonada, la solución al problema, con rigor y precisión, demostrando completo entendimiento de los conceptos usados para resolver el problema.
Verifica la coherencia de la solución obtenida y extrae conclusiones.

1: Poco conseguido

3: Adecuadamente conseguido
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Anexo 5
RÚBRICA PARA EVALUAR LA ACTITUD Y ESTILO DE TRABAJO EN EL TALLER /
LABORATORIO
ACTITUD Y ESTILO DE TRABAJO
EN EL TALLER / LABORATORIO
Puntualidad y orden.
Comportamiento y responsabilidad
en el trabajo.
Autonomía en el uso de materiales y
herramientas.
Uso correcto de las herramientas
respetando las normas de seguridad.
Recogida del material y limpieza de
la zona de trabajo.

0: Nada

INDICADOR DE EXCELENCIA
Es puntual y entra ordenadamente al taller sin crear confusión. Se dirige a su puesto de trabajo y comienza la
labor asignada sin perder tiempo.
Permanece en su puesto de trabajo en silencio sin interrumpir el trabajo de otros grupos. Colabora activamente
en las tareas asignadas y ayuda a los componentes de su
grupo.
Es responsable y autónomo en el uso de material. Es responsable y autónomo en el uso de herramientas.
Muestra interés y pone atención en las tareas que realiza
cuidando el resultado final, tanto estético como funcional. Presta atención a las medidas de seguridad e higiene
en el trabajo.
Al terminar, guarda el material y recoge las herramientas
que ha utilizado. Limpia su zona de trabajo.

1: Poco conseguido

3: Adecuadamente conseguido
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2: Regularmente conseguido

4: Excelentemente conseguido
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