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 1. INTRODUCCIÓN 

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 d ella sociedad industrial en la sociedad del conocimiento. 

El alumnado actual tiene, o cree tener, amplios conocimientos en tecnologías, pero no siempre 

es el más adecuado y, sobre todo, no le dan el uso que deberían. 

Esta materia, a través de esta programación didáctica, contribuirá a que el alumnado matriculado 

en ella pueda tener un amplio conocimiento de las TIC, para así darles un óptimo uso para su vida. 

La presente programación se desarrollará durante el curso académico 2020-2021, 

 2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 La elaboración de esta programación está basada en la normativa establecida por las 

Administraciones Educativas y que se enumera a continuación: 

 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). 

 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 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía. (BOJA 221/2020, de 16 de noviembre 

de 2020) 

 Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 

centros docentes, a excepción de los universitarios. (BOJA 221/2020, de 16 de noviembre de 

2020) 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. (BOJA Extraordinario num. 7, de 18 de enero de 2021) 
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 3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 Esta programación didáctica se desarrollará en el centro público dependiente de la Consejería 

de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía IES Alhama, sito en la localidad de Alhama de 

Granada, provincia de Granada. 

 Ha sido elaborada teniendo en cuenta las características del centro, del tipo de alumnado que 

cursa sus estudios en el instituto y de las necesidades, expectativas y rasgos definitorios de los mismos 

así como de un estudio del entorno socio-económico del centro para poder adaptar nuestras 

enseñanzas a las necesidades de dicho entorno productivo preparando así al alumnado para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden 

producirse a lo largo de su vida. 

 El alumnado del centro es de ambos sexos distribuidos homogéneamente y pertenecen a 

familias de nivel socio-económico y cultural medio-bajo, pero cuya colaboración y participación es 

casi siempre permanente y activa. También destacar que nuestro alumnado proviene de pueblos 

cercanos y utilizan diariamente el transporte escolar para asistir al centro. 

 El Centro se encuentra, en general, en buen estado y su oferta educativa comprende ESO, 

Bachillerato, FP Básica y Ciclos Formativos. Además, el centro ha adaptado sus instalaciones, para 

afrontar la situación actual que se está viviendo. 

 4.  OBJETIVOS 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, 

componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas 

operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados 

de su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y 

recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases 

de datos, imágenes, audio y video. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que 

cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la 

evaluación y presentación de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world 

wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y 

colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, 

conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a 

contactos, conductas o contenidos inapropiados. 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

seleccionan y organizar los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando 

criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados den el uso de lals redes 

sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos 

existentes y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 
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9. Comprender qué es un algoritmo, como son implementados en forma de programa y cómo se 

almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, 

tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

 5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

  Las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas 

precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 

social y el empleo. 

Las competencias deben estar integradas en el currículo de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC). Para que tal integración se produzca de manera efectiva y la adquisición 

de las mismas sea eficaz, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje definidos. Las TIC contribuyen al desarrollo de las 

competencias del currículo entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para 

aplicar de forma integrada los contenidos de la materia para lograr la realización satisfactoria de las 

actividades propuestas. 

La materia contribuye al desarrollo de competencia en comunicación lingüística (CCL), 

durante el tratamiento de los bloques de contenidos, puesto que el alumnado tendrá que realizar tareas 

de búsqueda y posterior selección de información, lo que le obligará a leer detenidamente textos para 

realizar una adecuada selección. También consultará manuales y tutoriales de uso de herramientas y 

programas que va a tener que manejar o, en su caso, instalar. Además, en el contexto de la realización 

de trabajos de investigación, utilizará distintos formatos de presentación, como documentos de texto 

o presentaciones electrónicas en los que deberá utilizar apropiadamente el lenguaje y emplear un 

vocabulario adecuado. La comunicación lingüística estará también presente en las actividades que 

requieran trabajo en grupo, donde los alumnos y alumnas tendrán que exponer sus ideas, defenderlas 

y argumentarlas, así como escuchar las de los demás para debatir la idoneidad de todas ellas. 

La materia también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) al abordar el tratamiento de información numérica 

mediante hojas de cálculo. El alumnado trabajará con porcentajes, cantidades en distintos formatos, 

fórmulas y funciones matemáticas, además de presentar el resultado de ese tratamiento mediante 

distintas modalidades de gráficos, que habrán de elaborar e interpretar. También se contribuye a través 

del análisis y reflexión sobre la evolución de las propias TIC y sobre su repercusión e impacto en los 

modos de vida de la sociedad actual. Por otro lado, el estudio y análisis del funcionamiento de los 

ordenadores, equipos informáticos y otros dispositivos, así como los elementos físicos necesarios 

para el establecimiento y gestión de redes intercomunicadas o la elección del componente apropiado 

para una determinada función profundizan en la adquisición de esta competencia. 

La contribución esta materia a la competencia digital (CD) está presente a lo largo y ancho 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. El análisis del funcionamiento de los distintos 

dispositivos y la instalación y configuración de aplicaciones incidirán para la adquisición de dichas 

competencias. Se realizarán las actividades desarrolladas al efecto en cada unidad didáctica.  Sin 
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embargo, incide de una manera más intensiva mediante la utilización de las diversas herramientas y 

aplicaciones software para gestionar, tratar, procesar y presentar la información. 

Existe una cantidad y variedad considerable de tecnologías de la información y la 

comunicación a nuestra disposición, por lo que otra forma de trabajar en la adquisición de la 

competencia digital es la de favorecer el desarrollo, por parte del alumnado, de la capacidad de 

elección de la tecnología de la información y la comunicación más adecuada a sus propósitos, 

desechando aquellas que, por unas u otras razones, puedan no ofrecer los resultados deseados. 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) 

propiciando que los alumnos y las alumnas sean protagonistas principales de su propio aprendizaje. 

Las actividades de carácter individual ofrecen la posibilidad de que el alumnado desarrolle estrategias 

de aprendizaje autónomo. Los trabajos de investigación promoverán la búsqueda y el consiguiente 

análisis y selección de la información necesaria para su realización. La utilización y consulta de 

manuales de instalación y uso de las diversas herramientas software favorecerá igualmente el 

aprendizaje autónomo mediante la superación de las dificultades encontradas. 

La contribución de esta materia a la competencia social y cívica (CSC) se consigue 

incidiendo en la parte más social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

promoviendo el trabajo en grupo, donde se han de valorar las ideas ajenas y hacer valer las propias 

con tolerancia y respeto. También el trabajo en grupo da la oportunidad al alumnado de someterse a 

planificaciones conjuntas y de adquirir y cumplir compromisos de trabajo. Las Tecnologías de la 

información y la comunicación ofrecen herramientas como los entornos de trabajo colaborativos, 

cuya utilización es clave en el desarrollo de este tipo de habilidades y competencias. Por otra parte, 

la llamada web social proporciona un variado número de herramientas en línea que permitirán al 

alumnado publicar y compartir sus producciones, además de posibilitar el acceso a producciones y 

documentos ajenos, acceso que se ha de hacer respetando las licencias correspondientes de uso y 

distribución. Un aspecto significativo relacionado con la competencia cívica que se puede y debe 

trabajar desde la materia es el respeto a las licencias de distribución del software empleado y el 

seguimiento de las normas de comportamiento en La Red. 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP), a través de la participación de los alumnos y alumnas en el desarrollo de 

pequeños proyectos en los que tengan que proponer ideas y defenderlas, gestionar plazos y recursos 

y mostrar cierta capacidad de liderazgo a la hora de tomar decisiones en relación con el proyecto. La 

contribución de la materia a la competencia conciencia y expresiones culturales se realizará a través 

del trabajo de edición de contenidos multimedia (imágenes, vídeos y sonido) y su posterior 

integración en producciones audiovisuales que han de seguir ciertos criterios estéticos acordes con la 

realidad cultural que nos rodea. 

Todo ello, tratado transversalmente a lo largo de la materia, contribuye a la adquisición de la 

competencia asociada a la conciencia y expresiones culturales (CEC) y también al respeto a las 

diferencias, y por tanto, a la diversidad cultural. 
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6. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
Según las instrucciones recibidas para la elaboración de las programaciones didácticas para el 

curso académico 2020-21, y en previsión de las diferentes situaciones que se pudieran presentar 

debido a la pandemia que se está viviendo, se presentan cuatro escenarios de presencialidad en la 

enseñanza.  

Estas opciones, así como las medidas adoptadas para cada uno de ellos por acuerdo en reunión de 

departamento, se especifican en la programación de departamento para el presente curso académico. 

 

Se indica en la siguiente tabla, las diferentes unidades didácticas, así como su temporalización: 

UNIDAD BLOQUE CURRÍCULUM TEMPORALIZACIÓN 

UD 05: Seguridad informática Bloque 6 1ª EVALUACIÓN 

UD 02:  El sistema informático. 

Redes de ordenadores 

Bloques 1,2 

UD 03: El sistema operativo. 

Uso básico 

Bloques 1, 2 

UD 04: Internet: la red de redes Bloque 6 

UD 01: Formación online y a 

distancia 

Bloque 4 2ª EVALUACIÓN 

UD 06: Procesadores de texto Bloque 3 

UD 07: Hojas de cálculo Bloque 3 3ª EVALUACIÓN 

 

 
UD 08: Presentaciones 

multimedia 

Bloque 3 

UD 09: Publicación y difusión de 

contenidos 

Bloque 5 

UD 10: Redes sociales Bloque 6 

 

Se relacionan a continuación las unidades de trabajo: 

 1  FORMACIÓN ONLINE Y A DISTANCIA 

 1.1  ¿Qué es la formación on-line y a distancia? 

 1.1.1  Ventajas e inconvenientes 

 1.2  Competencias tecnológicas para la formación on-line y a distancia 

 1.3  Plataformas educativas 

 1.3.1  Ejemplos de plataformas educativas 

 1.3.2  herramientas de comunicación dentro de las plataformas educativas 

 1.4  Recursos para la formación 

 1.4.1  Elaboración de material 

 1.4.2  Descarga de material de la plataforma 

 1.4.3  Entrega de tareas 

 1.4.4  Realización de exámenes 

 1.4.5  Evaluación y calificación 

 2  EL SISTEMA INFORMÁTICO. REDES DE ORDENADORES 

 2.1  Componentes básicos del sistema informático 

 2.2  Ordenadores y dispositivos actuales 

 2.3  Diseño de un sistema informático 

 2.4  Resolución de incidencias comunes 

 3  SISTEMA OPERATIVO. USO BÁSICO 

 3.1  Definición de sistema operativo. Funciones 
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 3.2  Operaciones básicas de administración y configuración 

 3.3  Resolución de incidencias comunes 

 4  INTERNET: LA RED DE REDES 

 4.1  ¿Qué es Internet? 

 4.1.1  Riesgos y amenazas 

 4.2  La información en Internet 

 4.3  Servicios que ofrece Internet 

 5  SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 5.1  ¿Qué es la seguridad informática? 

 5.2  Tipos de seguridad 

 5.2.1  Seguridad activa y seguridad pasiva 

 5.2.2  Seguridad física y lógica 

 5.2.3  Seguridad de la persona y los sistemas de información 

 5.3  Amenazas y fraudes 

 5.3.1  En los sistemas de información 

 5.3.2  En las personas 

 5.4  Seguridad activa 

 5.4.1  Contraseñas 

 5.4.2  Certificado digital. La firma digital 

 5.5  Seguridad en Internet 

 5.5.1  Las redes sociales y la seguridad 

 5.5.2  Protocolos seguros 

 5.5.3  Captcha 

 5.5.4  La propiedad intelectual y la distribución del software 

 6  PROCESADORES DE TEXTO 

 6.1  Procesadores de texto de software propietario y libre 

 6.2  La pantalla principal del procesador de texto 

 6.3  Crear documentos 

 6.4  Formato de fuente y párrafo 

 6.5  Encabezados y pies de página 

 6.6  Portada 

 6.7  Plantilla de documentos 

 7  HOJAS DE CÁLCULO 

 7.1  Hojas de cálculo de software propietario y libre 

 7.2  La pantalla principal del procesador de texto 

 7.3  Hojas de cálculo, celdas y rangos de celdas 

 7.4  Introducir información en una celda 

 7.5  Presentación de la la hoja de cálculo 

 7.6  Fórmulas 

 7.7  Funciones básicas 

 8  PRESENTACIONES MULTIMEDIA 

 8.1  Presentaciones multimedia de software propietario y libre 

 8.2  Características de una presentación 

 8.3  Diapositivas 

 8.3.1  Elementos 

 8.3.2  Diseño 

 8.3.3  Transición y animación 

 8.4  Ver la presentación 



 Departamento de Informática y Comunicaciones 

  Sistemas Microinformáticos y Redes 

 

P. D. TIC 4ESO   Página 9 de 36 

 9  PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

 9.1  Páginas web 

 9.2  Gestores de contenidos 

 9.3  Editores de páginas web 

 10  REDES SOCIALES 

 10.1  ¿Qué es una red social? 

 10.2  Tipos de redes sociales 

 10.3  Acceso a redes sociales 

 10.4  Funcionamiento de una red social 

7. METODOLOGÍA 

 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. 

 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 
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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. 

 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 
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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. 

 Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada 

y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial 

inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de 

entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios automatizados que permitan 

la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del 

nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de 

cumplimiento de los criterios. También, se deben utilizar repositorios de los contenidos digitales, 

documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los 

estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución. Por último, se recomienda usar herramientas 

de control de proyectos, software de productividad colaborativo y de comunicación, entornos de 

desarrollo integrados y software para el control de versiones. 

 

8. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Cabe destacar en este apartado, al igual que se ha hecho en el de Contenidos, las medidas 

adoptadas para cada uno de los escenarios de presencialidad, y que se especifican en la 

Programación de Departamento. 

8.1 Criterios de evaluación 

 Serán los especificados en la Orden de 14 de julio de 2016, y se enumeran a continuación: 

 Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red. CD, CSC. 

 Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 

de seguridad y uso responsables. CD, CSC, CAA. 

 Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP, 

CSC. 

 Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 
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configuran y su función en el conjunto. CD, CMCT, CC. 

 Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD, CMCT. 

 Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CC., CSC. 

 Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características. CD, CMC. 

 Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. CD, CMCT, CSC. 

 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. 

CD, CCL, CMCT. 

 Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. CD, CCL, CEC. 

 Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. CD, CSC. 

 Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

 Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos. CD, CC, CSC. 

 Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, 

sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL. 

 Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web 

y herramientas TIC de carácter social. CD, CSC. 

 Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC. 

 Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de 

la información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC. 

 Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC. 

 Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y 

los protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 

La evaluación es un elemento y proceso fundamental en la práctica educativa que nos orienta 
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en el grado de aprendizaje de nuestro alumnado a lo largo del año escolar, permitiéndonos valorar su 

aprendizaje, así como el grado de éxito de la metodología, técnicas de enseñanza y los instrumentos 

de evaluación utilizados. 

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumno/a respecto a la formación adquirida en 

las distintas asignaturas que componen el cuarto curso de la ESO. 

 El tipo de evaluación que seguirá será continuo. 

 8.2. Qué evaluar 

 a) Evaluación del aprendizaje: 

 Se evaluará el grado de adquisición de los contenidos programados en los objetivos. Para ello 

se utilizan los criterios de evaluación, que completan cada uno de los resultados de aprendizaje de 

esta asignatura TIC, que veremos posteriormente. 

 b) Evaluación del proceso de enseñanza: 

 Se tendrán en cuenta todos los elementos que han intervenido en el proceso de enseñanza, 

tanto de la programación (selección de objetivos, tipo de contenidos, actividades,) como su aplicación 

didáctica (adecuación de recursos, intervenciones docentes, convivencia con el alumnado, …). Dicha 

evaluación se realizará al final de cada bloque, trimestre y, especialmente, a final del curso. 

 De los resultados obtenidos en la evaluación del alumnado se evaluará aquellos procesos de 

enseñanza que han resultado más fructíferos, analizándolos y viendo sus posibles mejoras, aquellos 

que sus resultados no hayan sido los esperados se analizaran y se buscará posibles mejoras para dar 

un mejor rendimiento al alumnado. 

 8.3. Cuándo y cómo evaluar 

 Para realizar el seguimiento del alumnado durante el curso propondremos las siguientes 

pautas: 

 Evaluación inicial: se hará una evaluación a principio del curso que nos dé una idea del punto 

de partida sobre el que empezaremos a trabajar en base a los conocimientos previos de los 

alumnos, así como de las características psicológicas, intereses, personalidad, etc., se realizará 

otra, a criterio del profesor, de cada bloque de contenidos. En el resto de bloques y en las 

unidades de trabajo se deducirá de los coloquios e interacción con el alumnado y a partir de 

las pruebas realizadas con anterioridad.  Además, se realizará un análisis de las dificultades 

de aprendizaje de nuestro alumnado, a partir de la observación en el aula y de la información 

suministrada por el departamento de orientación, a través del tutor del grupo. De esta forma 

podremos aplicar estrategias metodológicas adecuadas a la diversidad de nuestro alumnado, 

con el fin de favorecer su aprendizaje. 

 Evaluación continua: implica una recogida continua de todo tipo de información: 

conocimientos adquiridos, técnicas utilizadas, procedimientos, actitudes, valores, etc. A través 

de ésta, comprobaremos qué objetivos hemos alcanzado en un momento del proceso de 

aprendizaje, pudiendo detectar las carencias y reorientar el proceso de aprendizaje, adoptando 

las medidas oportunas. Esta se llevará a cabo por medio de ejercicios prácticos en clase, por 

observación del alumno, la participación y la motivación de éste, etc. Se prestará especial 

atención a la creatividad, el análisis, el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y la capacidad 

de organizar y planificar. Para ello se realizarán la siguientes pruebas y actividades: 
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 Actividades escritas de desarrollo o tipo test y ejercicios prácticos que evaluarán, por 

un lado, los conocimientos teóricos mediante preguntas de test y preguntas cortas de 

desarrollo. Por otro lado, los conocimientos procedimentales mediante ejercicios prácticos 

escritos. Estas actividades se harán tanto durante la explicación de contenidos por parte 

del profesor, como relaciones de ejercicios para hacer en clase o en casa. En su mayoría 

serán preguntas cortas de contenidos recientes explicados en clase. Hay que dejar claro al 

alumnado que estas cuestiones pueden ser parte de un examen. 

 Actividades prácticas que pueden ser individual o grupal, en su mayoría serán ejercicios 

de mayor o menor complejidad. Estos ejercicios estarán formados por contenidos teórico-

prácticos relacionados con la actividad, documento aclaratorio de la práctica a realizar, 

una serie de cuestiones al final de la práctica y una rúbrica planteando cómo se evalúa 

cada parte de la práctica.  La rúbrica tendrá un valor de 0-10. 

Es importante incluir en la rúbrica de manera implícita aquellos resultados de aprendizaje que 

queremos obtener del alumnado ya sea mediante actividades a realizar o cuestiones que ha de 

responder.    

 Actividades de ampliación no obligatorias propuestas en las unidades didáctica, 

tendrán un carácter eminentemente práctico y de investigación, e irán dirigidas a aquel 

alumnado que finalicen los contenidos de cada unidad en un tiempo inferior al planificado, 

o a los que deseen ampliar sus conocimientos a la vez que mejoran su calificación final. 

Su realización en clase dependerá de que el alumnado finalice los contenidos planificados 

en un tiempo inferior al estimado. No obstante, siempre podrán realizarse fuera del horario 

lectivo. Se puntuará según los criterios de calificación establecidos. 

 Actividades de evaluación y exposición entre alumnos, se propondrá al alumnado cierta 

actividades para realizar en grupo, estas actividades posteriormente serán expuesta por 

dicho grupo, y corregida por el resto de grupos de alumnos, dando un resultado objetivo 

según sus criterios. El profesor también influirá en la corrección de esas prácticas. 

 Evaluación final: Refleja los objetivos cumplidos al final del proceso de aprendizaje.  Esta 

evaluación se realizará al finalizar un bloque del módulo, habiendo de realizar una actividad 

práctica y un examen de conocimientos al final de cada trimestre, donde se evalúa varios 

bloques de contenidos.  Para evaluar la asignatura de TIC utilizaremos varias herramientas de 

evaluación, que aportarán la información suficiente al profesor a la hora de saber el grado de 

adquisición de los objetivos planteados. Estas herramientas se describen en mayor detalle a 

continuación: 

 Prueba teórico-práctica. Se propondrá unas pruebas teórico-práctica al finalizar un 

bloque o una serie de prácticas, esta prueba puede ser complementaría a la práctica o 

prácticas realizada con anterioridad.  Las prácticas junto con el examen serán de carácter 

eliminatorio para contenidos de un determinado bloque. 

 Examen trimestral. Habrá un examen final cada trimestre que será realizado por aquellos 

alumnos/as que hayan suspendido algunas de las pruebas teórico-prácticas anteriores, 

evaluándose los resultados de aprendizaje no adquiridos. 

 Observación. La participación en clase y en los foros de las plataformas virtuales se evaluará 

mediante rúbrica, para ello definimos una escala de 0-10, donde 0 es nula participación y 10 

una participación muy activa tanto en clase como en foros. 
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 8.4. Instrumentos de evaluación 

 La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos permitan 

emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos utilizados 

para ello deben ser variados e incluirán: 

 Instrumento 1: Prueba escrita con los contenidos explicados en clase. 

 Instrumento 2: Prueba oral planteando cuestiones de la unidad didáctica. 

 Instrumento 3: Realización y presentación puntual de trabajos y prácticas de clase. 

 Instrumento 4: Seguimiento del alumnado en la clase, viendo el desarrollo de sus actividades. 

 Además, para ofrecer una evaluación detallada de qué 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 ) 

 8.5. Criterios de calificación 

 Teniendo en cuenta Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas, se realizará en forma de calificaciones numéricas 

comprendidas entre 1 y 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o 

superiores a 5 y negativas las restantes. 

 Para ello seguiremos los siguientes criterios a la hora de poner el porcentaje a las distintas 

actividades, exámenes y observaciones obtenidas del alumnado: 

 Todas las actividades teórico prácticas tienen unos criterios de evaluación, cada uno de estos 

criterios tendrá una ponderación en el resultado de la práctica. 

 El examen teórico-práctico, constará de preguntas y actividades relacionadas con los criterios de 

evaluación, donde cada criterio tendrá un porcentaje sobre la nota del examen, el examen se 

puntuará de 1-10. 

 Un 10% la participación en clase, observación y trabajo diario y en las plataformas virtuales. 

 El resultado del trimestre será la nota obtenida siendo necesario pasar todos los criterios de 

evaluación definidos en los exámenes o prácticas, actividades y participación, aplicándole los 

porcentajes que se muestran a continuación:



 Departamento de Informática y Comunicaciones 

  Sistemas Microinformáticos y Redes 

 

P. D. TIC 4ESO   Página 16 de 36 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4º ESO 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

 Entornos virtuales: definición, su influencia en 
la sociedad y hábitos de uso. 

 Seguridad en los entornos virtuales: uso cor-
recto de datos personales y contraseñas se-
guras. 

 Identidad digital: DNIe y/o DNIe con NFC. 
Suplantación de la identidad en la red, delitos 
y fraudes. 

 Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y 
publicación de contenido legal. 

 Acceso, descarga e intercambio de programas 
e información: distribución de software y su 
propiedad, materiales sujetos a derechos de 
autor y materiales de libre distribución aloja-
dos en la web. 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la red. 

 

Se trata de que el alumnado navegue en Internet con unos hábitos 
adecuados, utilizando sus datos personales y las contraseñas de 
manera responsable. Para ello es imprescindible conocer la Ley de la 
Propiedad Intelectual y aplicar las medidas adecuadas a la hora de 
acceder, descargar e intercambiar información y programas. 

 
3º) Competencia digital. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Interactúa con hábitos 
  adecuados en entornos virtuales. 

 

1.2. Aplica políticas seguras de 
utilización de contraseñas para la 
protección de la información per-
sonal. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de  
 información digital con criterios de seguridad y uso responsable. 

 

Este criterio pretende que el alumnado sepa diferenciar el software 
privativo del software libre así como clasificar un software en licencia 
comercial, licencia freeware o licencia shareware. Para ello se debe 
visitar y realizar descargas de forma segura y responsable en sitios 
web que tengan este propósito. 

2.1. Realiza actividades con 
responsabilidad sobre conceptos 
como la propiedad y el intercambio 
de información. 

 5º) Competencias sociales y cívicas.  
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3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales 
alojados en la web. 

 

Se trata de evaluar la capacidad para optar entre aplicaciones con 

funcionalidades similares cuando se necesite incorporarlas al 

sistema, teniendo en cuenta las particularidades de los diferentes 

modelos de distribución de software. Se tendrá en cuenta el respeto 

a dichas particularidades y la actitud a la hora de utilizar y compar-

tir las aplicaciones y los contenidos generados con las mismas. Asi-

mismo, el respeto a los derechos de terceros en el intercambio de 

contenidos de producción ajena. 
 

3º) Competencia digital. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

3.1. Consulta distintas fuentes y 
navega conociendo la importancia de 
la identidad digital y los tipos de 
fraude de la web. 

 
3.2. Diferencia el concepto de ma-
teriales sujetos a derechos de autor 
y materiales de libre distribución. 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

 Principales componentes físicos de un or-
denador. Funciones y conexiones. Periféricos. 
Dispositivos de almacenamiento. 

 Sistemas Operativos: historia, tipos, funciones 
y componentes. 

 Manejo, configuración y principales utilidades 
de un Sistema Operativo. 

 Organización y almacenamiento de la 
información en un Sistema Operativo. 

 Definición y tipos de redes de ordenadores. 
 Conexiones de redes cableadas: dispositivos 

físicos, función y conexiones. 
 Protocolos de comunicación entre equipos. 

 Compartir recursos en la red. 

 Redes inalámbricas. 
 Dispositivos móviles: Sistemas operativos, 

aplicaciones e interconexión entre móviles. 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los 
elementos que los configuran y su función en el conjunto 

 

Con este criterio se pretende que el alumnado sepa comprender la im-
portancia de la informática básica, razonar el proceso de instalación 
de un sistema operativo o de cualquier otra aplicación, analizar las 
ventajas de un sistema operativo basado en ventanas, manejar con 
soltura todos los temas relacionados con la administración de car-
petas y archivos, conocer los diferentes tipos de cuentas que se 
pueden crear y comprender las limitaciones de cada tipo de cuenta. 
Así mismo se valorará la capacidad para analizar las ventajas de crear 
diferentes cuentas y grupos en un    equipo informático. 

 

3º) Competencia digital. 

1.1. Realiza operaciones básicas 
de organización y almacenamiento 
de la información. 

 

1.2. Configura elementos básicos 
del sistema operativo y accesibilidad 

del equipo informático. 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de 
propósito general. 

 

Se pretende evaluar en el alumnado la capacidad para la configura-
ción de las diferentes utilidades de un Sistema Operativo así como la 
instalación y configuración del software más adecuado. 

 
3º) Competencia digital. 

2.1.     Resuelve  problemas 
 vinculados a los sistemas operativos 
y los programas y aplicaciones vin-
culados a los mismos. 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 
3.1 Administra el equipo con  
 responsabilidad y conoce 
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Se pretende que el alumnado conozca el software adecuado para co-
municarse con otros equipos de la red siempre de forma segura y  
responsable. El alumnado debe saber cómo compartir un recurso y 
cómo acceder a un recurso compartido por otros usuarios de la red. 

aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos. 

3º) Competencia digital.  

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus 
componentes básicos y describiendo sus características. 

 

Con este criterio se valora en el alumnado que conozca los compo-
nentes internos de un ordenador y los principales periféricos que se 
le pueden conectar. Así mismo, debe conocer los diferentes tipos de 
redes en función de su extensión o su disposición física, identificar 
los elementos necesarios para acceder a Internet y configurar el ac-
ceso a una red inalámbrica. De la misma, debe manejar con soltura 
la configuración del protocolo TCP/IP para acceder a Internet o esta-
blecer una red local. 
3º) Competencia digital. 

4.1 Analiza y conoce diversos   
componentes físicos de un 
ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 

5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comuni-
cación alámbrica e inalámbrica. 
Se pretende evaluar la capacidad de crear redes que permitan co-

municarse a diferentes dispositivos fijos o móviles, utilizando todas 

sus funcionalidades e integrándolos en redes ya existentes. También 

se trata de conocer los distintos protocolos de comunicación y los 

sistemas de seguridad asociados, aplicando el más adecuado a cada 

tipo de situación o combinación de dispositivos. 

5.1 Describe las diferentes formas 
de conexión en la comunicación  
 entre dispositivos digitales. 

1º) Comunicación lingüística.  
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Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

 

 Manejo de software ofimático de producción 
de documentación electrónica: procesador de 
texto, hojas de cálculo, bases de datos sencillas 
y presentaciones. 

 Adquisición de imagen fija mediante periféri-
cos de entrada. 

 Tratamiento básico de la imagen digital: los 
formatos básicos y su aplicación, modificación 
de tamaño de las imágenes y selección de 

fragmentos, creación de dibujos sencillos, 

alteración de los parámetros de las fotografías 
digitales: saturación, luminosidad y brillo. 

 Manejo básico de imágenes digitales formadas 
a base de capas superpuestas. 

 Captura de sonido y vídeo a partir de 
diferentes fuentes. Edición y montaje de audio 
y vídeo para la creación de contenidos 
multimedia. 

 Integración y organización de la información a 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

 
Con este criterio se pretende que el alumnado aprenda a: generar 
documentos de texto y de cálculo, asignar permisos de acceso a los 
documentos, modificar las propiedades de un documento y enviar 
un documento por e-mail desde la herramienta de edición. Así 
mismo, debe conocer: cómo se realiza la inserción de dibujos, cómo 
se combina correspondencia, cómo insertar y agrupar datos en una 
hoja de cálculo, así como la realización de cálculos básicos (suma, 
promedio). De la misma manera, debe saber insertar objetos 
multimedia, crear presentaciones, guardar nuevas presentaciones y 
recuperar las ya hechas, modificar diapositivas, aplicando diseños y 
estilos, usar los efectos de animación y transición para hacer más  
atractivas las presentaciones y distribuir, en diferentes formatos, la 
presentación ya realizada. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

3º) Competencia digital. 

1.1. Elabora y maqueta 
documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que  
facilitan la inclusión de tablas, 
imágenes, fórmulas, gráficos, así 
como otras posibilidades de diseño, 
e interactúa con otras características 
del programa. 

 

1.2. Produce informes que 
requieren el empleo de hojas de 
cálculo, que incluyan resultados tex-
tuales, numéricos y gráficos. 

 

1.3. Elabora bases de datos  
 sencillas y utiliza su funcionalidad 
para consultar datos, organizar la 
información y generar documentos. 
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partir de diferentes fuentes. 2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar 
capacidades para integrarlos en diversas producciones. 

 

Este criterio pretende valorar la capacidad de diferenciar las 

imágenes vectoriales de las imágenes de mapa de bits. Se centra en 

la captación de fotografías en formato digital y su almacenamiento 

y edición para modificar características de las imágenes tales como 

el formato, resolución, encuadre, luminosidad, equilibrio de color y 

efectos de composición. Se valorará igualmente la capacidad de 

manejo de las imágenes formadas a base de capas superpuestas. 

Además los alumnos han de ser capaces de instalar y utilizar dispos-

itivos externos que permitan la captura, gestión y almacenamiento 

de vídeo y audio. Se aplicarán las técnicas básicas para editar 

cualquier tipo de fuente sonora: locución, sonido ambiental o 

fragmentos musicales, así como las técnicas básicas de edición no 

lineal de vídeo para componer mensajes audiovisuales que integren 

las imágenes capturadas y las fuentes sonoras. 
 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

2.1. Integra elementos 
 multimedia, imagen y texto en la 
elaboración de presentaciones 
 adecuando el diseño y maquetación 
al mensaje y al público objetivo al 
que va dirigido. 

 

2.2. Emplea dispositivos de  
captura de imagen, audio y vídeo y 
mediante software específico edita 
la información y crea nuevos mate-
riales en diversos formatos. 

 
 

2.3. Crear elementos multimedia 
utilizando el software adecuado. 

 
 

2.4. Editar y modificar los ele-
mentos multimedia ya creados 
empleando las herramientas in-
formáticas más adecuadas. 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Seguridad informática 

 Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, 
encriptación de datos y uso de software de 
seguridad. 

 Seguridad pasiva: dispositivos físicos de pro-
tección, elaboración de copias de seguridad y 
particiones del disco duro. 

 Riesgos en el uso de equipos informáticos en 
red: protocolos seguros, recursos compar-
tidos, creación de usuarios y grupos y asig-
nación de permisos. 

 Actualizaciones del sistema operativo. 

 Tipos de malware. 
Software de protección de equipos  

 informáticos. Antimalware, antivirus y 

firmware. 

 Seguridad en Internet: recomendaciones y ac-
ceso a páginas web seguras. 

 El correo masivo y la protección frente a 
diferentes tipos de programas, documentos o 
mensajes susceptibles de causar perjuicios. 

 Adquisición de hábitos orientados a la protec-
ción de la intimidad y la seguridad personal en 
los entornos virtuales: acceso a servicios de 
ocio, suplantación de identidad, 

ciberacoso,… 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la  protec-

ción de datos y en el intercambio de información. 

 

Se valora con este criterio la capacidad de localizar, descargar e 

 instalar aplicaciones que prevengan el tráfico no autorizado en 

redes sobre diversos sistemas operativos. A su vez, se trata de identi-

ficar elementos o componentes de mensajes que permitan 

catalogarlos como falsos o fraudulentos, adoptar actitudes de pro-

tección pasiva, mediante la instalación y configuración de aplica-

ciones de filtrado y eliminación de correo basura, y de protección 

activa, evitando colaborar en la difusión de mensajes de este tipo. 

También se valora con este criterio la capacidad del alumnado para 

la creación y gestión de puestos de usuarios independientes, grupos 

de usuarios así como la asignación de permisos.  

Así mismo se valora la capacidad para comprender la necesidad de 

actualizar un sistema operativo, obtener certificados digitales y 

hacer uso de ellos, navegar en páginas web seguras y conocer las 

ventajas que nos aportan, usar chequeos online para detectar el 

posible software malicioso de nuestro ordenador y descargar de In-

ternet antivirus gratuitos e instalarlos en el disco duro. 
 

3º) Competencia digital. 

1.1. Analiza y conoce diversos dis-
positivos físicos y las características 
técnicas, de conexionado e intercam-
bio de información entre ellos. 

 

1.2. Conoce los riesgos de seguri-
dad y emplea hábitos de protección 
adecuados. 

 
 

1.3. Describe la importancia de la 
actualización del software, el empleo 
de antivirus y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 

 
 

1.4. Gestionar de forma segura las 
conexiones inalámbricas y el inter-
cambio de información entre dispos-
itivos móviles. 
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 Conexión de forma segura a redes WIFI. 
 Seguridad en el intercambio de información 

entre dispositivos móviles. 
 Riesgos laborables derivados de la informática 

en cuanto a: electricidad, posturas er-
gonómicas, higiene visual, etc. 

4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

 Integración y organización de elementos tex-
tuales, numéricos, sonoros y gráficos en 
estructuras hipertextuales. 

 Software para compartir información. Plata-
formas de trabajo colaborativo en la nube. 

 Creación de páginas web. Introducción al len-
guaje HTML y editores de páginas web. 

 Diseño y elaboración de espacios web para la 
publicación de contenidos con elementos tex-
tuales, gráficos y multimedia en la web (blogs, 
wikis, …) 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información, 
conociendo las características y la comunicación o conexión entre 
ellos. 

 

Se pretende que el alumno sepa compartir de forma segura y re-
sponsable los recursos disponibles dentro de una red local o virtual. 

 
 

3º) Competencia digital. 

1.1. Realiza actividades que 
requieren compartir recursos en 
redes locales y virtuales. 
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 Protocolos de publicación y estándares de ac-
cesibilidad en el diseño de páginas web. 

 Aplicaciones para dispositivos móviles. Her-
ramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando infor-
mación textual, numérica, sonora y gráfica. 

 

Se pretende evaluar la capacidad de estructurar mensajes complejos 

con la finalidad de exponerlos públicamente, utilizando el ordenador 

como recurso. Se valorará la correcta selección e integración de ele-

mentos multimedia en consonancia con el contenido del mensaje, 

así como la corrección técnica del producto final y su valor discurso 

verbal. 
 

3º) Competencia digital. 

2.1. Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales. 

 

2.2. Diseña páginas web y conoce 
los protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con 

 respeto a los derechos de propiedad. 

 

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y herramientas TIC de carácter social. 

 

Se pretende que los alumnos conozcan los principios elementales de 

la creación de páginas web con código HTML, y que utilicen aplica-

ciones específicas para crear y publicar sitios web, incorporando re-

cursos multimedia, aplicando los estándares establecidos por los or-

ganismos internacionales, aplicando a sus producciones las 

recomendaciones de accesibilidad y valorando la importancia de la 

presencia en la Web para la difusión de todo tipo de iniciativas per-

sonales y grupales. 

3.1. Participa colaborativamente 
en diversas herramientas TIC de ca-
rácter social y gestiona los propios. 

 

 

3.2. Crea y administra contenidos 
en plataformas colaborativas. 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
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4. Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en dis-
positivos móviles para resolver problemas concretos. 

4.1. Utiliza de forma adecuada dis-
tintas aplicaciones para dispositivos 
móviles de uso 
cotidiano y del entorno educativo. 

Se pretende evaluar la capacidad de utilizar las aplicaciones más 
importantes y de uso cotidiano para dispositivos móviles así como, 
diseñar y crear aplicaciones sencillas con los programas adecuados. 

 

4.2. Diseña y crea aplicaciones 
sencillas para dispositivos móviles. 

3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

 Internet: historia, definición, funcionamiento 
y su influencia en la sociedad. 

 Direcciones IP, servidores y dominios. 

 Comunidades virtuales y globalización. 
 Acceso a recursos y plataformas de intercam-

bio de información: de formación, de ocio, de 
servicios, de administración electrónica, de in-
tercambios económicos… 

 Comercio electrónico. 
 Redes sociales: evolución, características y 

tipos. 
 Canales de distribución de contenidos multi-

media: presentaciones, imagen, vídeo, audio. 
 Actitud positiva hacia las innovaciones en el 

ámbito de las tecnologías de la información y 
la comunicación y hacia su aplicación para sat-
isfacer necesidades personales y grupales. 

1.          Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan 
la accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos 
móviles. 

 

Con este criterio se pretende que el alumnado sepa manejar, a nivel 
de usuario, los navegadores web, buscar información en Internet 
usando el cuadro de búsqueda instantánea, conocer el uso de un 
programa cliente de correo POP, leer el correo WEB, insertar men-
sajes en foros, realizar descargas directas de la Red y conocer las 
ventajas que nos puede aportar la Web 2.0. 

 
 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

1.1. Elabora materiales para la 
web que permiten la accesibilidad a 
la información multiplataforma. 

 

1.2. Realiza intercambio de  infor-
mación en distintas     plataformas en 
las que está registrado y que ofre-
cen servicios  de  formación, ocio, 
etc. 

 
1.3. Sincroniza la información  

entre un dispositivo móvil y otro 
dispositivo. 

2.         Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados 
en el uso e intercambio de la información a través de redes sociales 
y plataformas. 

2.1. Participa activamente en redes 
sociales con criterios de seguridad. 

 
Este criterio se centra en la suscripción a grupos relacionados con 
sus intereses y la participación activa en los mismos de manera re-
sponsable   y   segura.   Se   valorará   la   adquisición   de   hábitos 

relacionados con el mantenimiento sistemático de la información 

2.2.     Conoce y emplea 
adecuadamente las reglas basadas 
en netiquetas. 
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publicada y la incorporación de nuevos recursos y servicios. En el 
ámbito de las redes virtuales se ha de ser capaz de acceder y 
manejar entornos de aprendizaje a distancia y búsqueda de empleo. 
Así mismo debe usar las redes sociales para ampliar el círculo de 
amistades y conocer a otras personas con gustos afines. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en 
canales de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y 
vídeo. 

 

Este criterio se centra en la localización en Internet de servicios que 
posibiliten la publicación de contenidos, utilizándolos para la 
creación de diarios o páginas personales o grupales. 

 
3º) Competencia digital. 

3.1. Emplea canales de distribución 
de contenidos multimedia para 
alojar materiales propios y en-
lazarlos en otras producciones. 
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 8.6. Recuperación 

 Si el alumnado no supera una evaluación, podrá realizar el examen de recuperación de la 

misma, que se realizará con posterioridad a la finalización natural del trimestre. Para poder optar a 

este examen de recuperación será necesario que dicho alumnado haya presentado todas las prácticas 

propuestas por el profesorado. 

 En caso de que el alumnado no supere una o varias evaluaciones, para superar la asignatura, 

podrá recuperar las evaluaciones no superadas en un examen final de recuperación, que se realizará 

antes de la sesión de evaluación. Este examen final incluirá partes específicas para recuperar cada 

evaluación por separado, que serán calificadas de forma independiente. En caso de que un alumno o 

alumna tenga una o más evaluaciones parciales suspensas, la nota final de ese examen será la media 

aritmética de las partes. 

 Para superar el módulo, debe obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 en cada una de 

las partes específicas a recuperar. 

 Para poder optar a este examen final, es necesario haber presentado todas las prácticas 

solicitadas por el profesorado a lo largo de todo el curso y tener una calificación mínima de 5 sobre 

10 en cada uno de ellos. En este examen final, el alumno o alumna deberá recuperar únicamente 

aquellas evaluaciones parciales no superadas, obteniendo en cada una de las partes una calificación 

mínima de 5 sobre 10. 

 Por último, la nota final de la asignatura, se obtendrá de la media aritmética de la nota obtenida 

en cada una de las evaluaciones una vez que han sido recuperadas. 

 8.7. Faltas de asistencia 

 Según se establece en la normativa vigente sobre evaluación en la ESO, la evaluación de la 

asignatura será continua y para la aplicación del proceso es necesaria la asistencia regular del 

alumnado a clase y la participación en las actividades evaluables programadas. 

 Por tanto, será aplicable lo establecido en la orden anteriormente citada, junto con lo 

establecido en el Plan de Centro. 

 Cuando un alumno/a pierda el derecho a evaluación continua, será evaluado mediante una 

prueba en la convocatoria final de la materia, según los criterios establecidos en la programación del 

departamento. 

 8.8. 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. 

 9. MATERIALES Y RECURSOS 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje necesitaremos apoyarnos en todos los recursos que 

creamos convenientes. Estos recursos deberán ser variados y adecuados a cada actividad. No obstante, 
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debemos huir de su abuso y de intentar usarlos a toda costa. Hay que tener en cuenta que se trata de 

medios y no de fines. 

 Especial atención merecen los recursos englobados en las TIC (Tecnologías de la Información 

y la Comunicación) que han sido explícitamente impulsados en el ámbito educativo por la Junta de 

Andalucía mediante el Decreto 72/03 de medidas de impulso a la sociedad del conocimiento. 

 La elección del recurso o recursos que se usarán en una actividad dependerá del tipo de 

contenidos que desarrolle, de los objetivos que perseguimos y del ritmo de aprendizaje de nuestro 

alumnado. Por supuesto, habrán de estar en consonancia con los criterios de evaluación. 

 Según estas consideraciones, contemplamos los siguientes recursos: 

Recursos tradicionales: 

• Pizarra, a ser posible de rotulador, para evitar el deterioro de los equipos por el polvo de la 

tiza. 

• Cuaderno de clase para la toma de notas por parte del alumnado. 

Recursos impresos: 

• Libros de consulta especificados en el apartado de bibliografía, tanto de departamento como 

de aula PDF aportados por el profesor que minimicen el tiempo dedicado a tomar notas. 

• Relaciones de ejercicios. 

• Revistas especializadas del sector. 

• Cualquier otra documentación que se estime oportuna para mejor aprovechamiento del 

alumnado. 

TIC: Medios audiovisuales y de comunicación: 

• Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 

• Pantalla de proyección desplegable delante de la pizarra. 

• Vídeos y presentaciones para proyectar desde el ordenador del profesor. 

TIC: Recursos informáticos: 

• El ordenador será la principal herramienta de trabajo. Es aconsejable que haya un equipo por 

alumno/a. 

• Los equipos deberán estar interconectados en red y tener acceso de banda ancha a Internet. 

Software para el alumnado: Preferentemente libre. Si es necesario recurriremos a versiones 

limitadas o de prueba gratuitas, o con licencia educativa. Cuando sea estrictamente necesario, 

usaremos software comercial.  

 Sistemas Operativos Clientes, tales como Windows 10 y diversas distribuciones GNU/Linux 

(Ubuntu, Guadalinex). 
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• Sistemas Operativos Servidores, tales como Windows Server 2016 y Ubuntu Server. 

• Editores de textos, librerías, generadores de pantallas y otras herramientas no integradas. 

• Paquete ofimático LibreOffice y Microsoft Office 365. 

Software de apoyo a la docencia: 

• Plataformas educativas “Google Classroom” y “Moodle Centros”. 

 1.1. Organización del espacio 

 Es importante diseñar el espacio de trabajo, el aula, dentro de las posibilidades, de modo que 

minimicen la influencia de factores externos en la actividad educativa. 

 Habrá que evitar elementos que obstruyan la visibilidad del alumnado hacia el docente o los 

medios audiovisuales, favorecer la movilidad del docente por el aula para que se le oiga bien y para 

permitir intercambios individuales con cada alumno o alumna. 

 La distribución será flexible para adaptarse a las distintas actividades y a los distintos 

agrupamientos. 

 Procuraremos evitar que el cableado esté suelto dificultando el paso. El cableado eléctrico y 

el de red se distribuyen por las paredes laterales y en cadena hacia las mesas centrales. Estará 

integrado o fijado firmemente a las propias mesas. 

 Para la impartición del módulo “Servicios en Red” contamos con un aula destinada 

íntegramente para el segundo curso del ciclo. Dicho aula tiene la distribución necesaria para poder 

destinar una parte al desarrollo de las clases expositivas y otra para trabajar con los ordenadores. 
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 10. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO MONOGRÁFICO Y/O PRESENTACIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

 

TRABAJO 

MONOGRÁFICO 
INDICADOR DE EXCELENCIA 

Tiempo de 

entrega 
Cumple los plazos de entrega 

Presentación y 

limpieza 

Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio interlineal acordados 

Es legible y se entrega sin tachones, manchas, abuso de tipex, etc. 

Ortografía y 

puntuación 

El texto no presenta errores ortográficos (puntuación, acentuación y 

gramática) 

Formato 

(Márgenes, 

espaciado y 

párrafos) 

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. 

Estructura Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, conclusión y bibliografía. 

Extensión Se ajusta a la indicada por el profesor 

Introducción y 

conclusión 

Incluye una introducción y una conclusión donde se describe el trabajo y se 

concluye resumiendo las valoraciones finales. 

Bibliografía o 

fuentes 

Incluye la bibliografía o las fuentes que se han consultado. Utiliza el 

formato adecuado en cada caso 

Portada 
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 2: Regularmente conseguido  

3: Adecuadamente conseguido 4: Excelentemente conseguido 
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Anexo 2 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL 

 

EXPOSICIÓN 

ORAL 

INDICADOR DE EXCELENCIA 

Habla: 

pronunciación y 

volumen 

Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez y el volumen es el 

adecuado para la comprensión del auditorio. 

Postura del 

Cuerpo y 

Contacto Visual 

Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas. La 

postura y el gesto son los adecuados para la situación comunicativa. 

Contenido y 

comprensión del 

tema 

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. 

Vocabulario 
Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel lingüístico 

apropiado para el auditorio y para la situación formal en la que se encuentra. 

Organización y 

uso del tiempo 

La información es presentada de manera lógica y coherente para que la 

audiencia pueda seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo previsto. 

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material 

complementario 
Es interesante y atractivo y supone un apoyo excelente para la exposición oral. 

Trabajo en 

equipo 

La exposición muestra planificación y trabajo de grupo en el que todos han 

colaborado. 

Todos los miembros del grupo exponen y participan por igual. 

Contenidos 

propios de la 

materia 

 

 

 

0: Nada  1: Poco conseguido 2: Regularmente conseguido  

3: Adecuadamente conseguido 4: Excelentemente conseguido 
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Anexo 3 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL DEBATE 

 

DEBATE INDICADOR DE EXCELENCIA 

Argumentación y sustento 

de las ideas. 

Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros y 

convincentes. 

Uso de un vocabulario 

apropiado. 

Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con propiedad y 

precisión. 

Conocimiento y dominio del 

tema. 

Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio del tema 

expuesto. 

Escucha y respeta los 

argumentos y el turno de 

palabra. 

En todo momento escuchó a todos, fue respetuoso con las 

diferentes posturas y turnos de palabra 

Replica los argumentos de 

sus contrarios. 

Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y rebate con 

serenidad y seguridad sus argumentos. 

Usa información de fuentes 

y cita autores. 

Maneja diversas fuentes de información y cita autores con 

propiedad. 

Claridad y firmeza de las 

conclusiones. 

Las conclusiones son claras, coherentes  con el discurso y 

comprensibles. 

 

 

0: Nada  1: Poco conseguido 2: Regularmente conseguido  

3: Adecuadamente conseguido 4: Excelentemente conseguido 
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Anexo 4 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
INDICADOR DE EXCELENCIA 

Croquis del problema 

Identifica y presenta ordenadamente datos (tablas), variables 

y/o incógnitas de un problema,  Y  representa la situación 

gráfica del problema con las magnitudes correspondientes 

Explicación de las leyes y 

principios a utilizar 
Enuncia y explica brevemente el principio  científico utilizado. 

Adecuado manejo de las 

magnitudes. 

Representa adecuadamente cada magnitud mediante su 

cantidad y unidad, según el sistema de medida empleado. 

Solución (numérica, unidades, 

si trabajamos con magnitudes, 

y explicación verbal del 

resultado). 

Expresa verbalmente, de forma razonada,  la solución al 

problema, con rigor y precisión, demostrando completo 

entendimiento de los conceptos usados para resolver el 

problema. 

Comprobación 
Verifica la coherencia de la solución obtenida y extrae 

conclusiones. 

 

 

0: Nada  1: Poco conseguido 2: Regularmente conseguido  

3: Adecuadamente conseguido 4: Excelentemente conseguido 

  



 

 Departamento de Informática y Comunicaciones 

  Educación Secundaria Obligatoria 

 

 

P. D. 4ºESO. TIC                                                                                                        Página 35 de 36 

 

 

Anexo 5 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA ACTITUD Y ESTILO DE TRABAJO EN EL TALLER / 

LABORATORIO 

 

ACTITUD Y ESTILO DE TRABAJO 

EN EL TALLER / LABORATORIO 
INDICADOR DE EXCELENCIA 

Puntualidad y orden. 

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. 

Comportamiento y responsabilidad 

en el trabajo. 

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. 

Autonomía en el uso de materiales y 

herramientas. 

Es responsable y autónomo en el uso de material. Es 

responsable y autónomo en el uso de herramientas. 

Uso correcto de las herramientas 

respetando las normas de 

seguridad. 

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. 

Recogida del material y limpieza de 

la zona de trabajo. 

Al terminar, guarda el material y recoge las herramientas 

que ha utilizado. Limpia su zona de trabajo. 

 

 

0: Nada  1: Poco conseguido 2: Regularmente conseguido  

3: Adecuadamente conseguido 4: Excelentemente conseguido 
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Anexo 6 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA ACTITUD: USO CORRECTO DEL MATERIAL, PARTICIPACIÓN EN CLASE E INTERÉS POR LA 

MATERIA 
 Muy Bien (3) Bien (2) Regular (1) Mal (0) 

INTERÉS POR 

LA MATERIA 

(30 %) 

Muestra interés en el 

desarrollo de las clases, 

independientemente de la 

actividad que se esté 

realizando 

Suele mostrar interés en el 

desarrollo de las clases, 

independientemente de la 

actividad que se esté 

realizando 

Muestra interés desigual 

en el desarrollo de las 

clases, en función de la 

actividad que se esté 

realizando 

No muestra ningún 

interés en el desarrollo 

de las clases, sea cual 

sea la actividad que se 

esté realizando 

PARTICIPACIÓN 

EN CLASE 

 

(40 %) 

Participa en los diferentes 

contextos y actividades 

que se presentan en el 

aula y cuando se requiere 

su participación lo hace 

forma correcta 

Habitualmente participa en 

los diferentes contextos y 

actividades que se presentan 

en el aula y cuando se 

requiere su participación en 

la mayoría de los casos lo 

hace de forma correcta 

En ocasiones participa en 

los diferentes contextos y 

actividades que se 

presentan en el aula y 

cuando se requiere su 

participación suele 

gestionarlo de forma 

correcta 

No suele participar en 

los diferentes 

contextos y 

actividades y cuando 

se requiere su 

participación no lo 

gestiona de forma 

correcta 

USO CORRECTO 

MATERIAL 

(30 %) 

Siempre utiliza el material 

de forma correcta y en la 

forma que se le indica 

Suele utilizar el material de 

forma correcta y en la forma 

que se le indica 

A veces utiliza el material 

de forma correcta y en la 

forma que se le indica 

Nunca utiliza el 

material de forma 

correcta ni en la forma 

que se le indica 

 

 


