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1. Introducción 

 

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

afecta a numerosos aspectos del sistema educativo. 

Esta programación está basada en el Real Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y se concreta en la Orden del 14 

de Julio de 2016 de la Consejería de Educación que desarrolla el mencionado currículo. 

 

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción del 

bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

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 siglo XIX con el diseño del primer programa informático de 

la historia, continúa en el siglo 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 
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 Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado 

deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben poder aplicar una 
combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso 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, en 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 Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la 

competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar información en la web, 
comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo 
electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales para 
comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y 
editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido 
multimedia, conociendo 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; resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma 
autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito. 

El carácter integrador 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 
Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al emplearse 
herramientas de comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), integrando conocimientos matemáticos, científicos y 
tecnológicos en contenidos digitales; la competencia de aprender a aprender analizando 
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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 (CSC) interactuando 
en comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la 

habilidad para transformar ideas; la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), 

desarrollando la capacidad estética y creadora. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos 
de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los elementos 
transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas. 

Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe 

promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, 
prestando especial atención 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 a perfeccionar las habilidades para la 
comunicación interpersonal. 

La materia de Tecnologías de la Información y la comunicación, en adelante TIC, se imparte en 

4º de la ESO durante tres horas semanales. 

 

1.1. Normativa 

 LEY ORGÁNICA 8/2.013 de 9 de mayo, de Educación 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 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. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria 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. 
 
 
 

2. Competencias clave y objetivos de etapa 
 

2.1. Competencias clave 
 

La contribución de la TIC a la adquisición de las competencias clave, según la Orden de 14 de 

julio de 2016, se lleva a cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que 
permitan conseguir en el alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la 
sociedad y en el mundo laboral. La concreción de las competencias clave en esta programación 
es la siguiente 
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Competencia Concreción en esta programación 

Comunicación lingüística (CCL) Incorporando vocabulario específico necesario 

en los procesos de búsqueda, análisis y 
selección     de     información,     la     lectura, 
interpretación y redacción de documentos 
técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y 
sus estructuras formales y la difusión pública 
del trabajo desarrollado, además del empleo 

 
de medios de comunicación digital para 

consulta. 

Competencia    matemática    y    competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Conocimiento y comprensión de objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos y 
científicos, con el desarrollo de habilidades 
para la resolución de problemas en entornos 
digitales    basados    en    la    integración    de 
conocimientos científicos y tecnológicos en 
contenidos digitales. 

Competencia digital (CD) De amplio carácter integrador en toda la 

materia, debe permitir navegar, buscar y 
analizar información en la web, comparando 
diferentes fuentes, y gestionar y almacenar 
archivos;     usar     aplicaciones     de     correo 
electrónico, mensajería, calendarios, redes 
sociales, blogs y otras herramientas digitales 
para    comunicarse,    compartir,    conectar    y 
colaborar de forma responsable, respetuosa y 
segura; crear y editar documentos, hojas de 
cálculo,    presentaciones,    bases    de    datos, 
imágenes y contenido multimedia, conociendo 
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; resolver problemas a través de 
herramientas digitales, de forma autónoma y 
creativa, seleccionando la herramienta digital 
apropiada al propósito. 

Aprender a aprender (CAA) Analizando información digital y ajustando 

los propios procesos de aprendizaje a los 
tiempos y a las demandas de las tareas y 
actividades,    se    desarrollan    estrategias    y 
actitudes    necesarias    para    el    aprendizaje 
autónomo. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 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. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP) 

Se concreta en la propia metodología para 

abordar los problemas tecnológicos y se 
potencia al enfrentarse a ellos de manera 
autónoma y creativa, haciendo uso de las 
herramientas más adecuadas de entre las que 
se proporcionan para tal fin. 
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2.2. Objetivos de etapa 

El Decreto 111/2016 en su artículo 3 establece los diferentes objetivos de etapa: 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 

el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) Valorando la importancia que adquieren el 

acabado y la estética de los productos en 
función de las herramientas utilizadas y la 
usabilidad buscada; así como facilitando ladifusió
n de nuestro patrimonio industrial. 
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educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
 

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación 

Secundaria obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 
 

3. Objetivos específicos de la materia 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de las TIC en la ESO tendrá como 

finalidad el desarrollo de los siguientes 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 vídeo. 

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 organizan 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 en el uso de las 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. 

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

almacenan y ejecutan sus instrucciones. 
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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. 

 

4. Contenidos 

La materia, que se impartirá durante tres horas semanales, se organiza en seis bloques: 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e 

intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas 
para el intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación 
de contenido legal. Software libre y software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribución alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la 
identidad en la red, delitos y fraudes. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de 

Moore. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y 
estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. 
Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos: 
Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y 
monitorización. Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos 
móviles. Adaptadores de Red. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador de textos: 

utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. Hojas de cálculo: cálculo y 
obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: tablas, consultas, 
formularios y generación de informes. Diseño de presentaciones: elementos, animación y 
transición de diapositivas. Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: 
imagen, audio y vídeo. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y 
vídeo. Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos 
multimedia en la elaboración de presentaciones y producciones. 

Bloque 4. Seguridad informática. 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. 

Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de 
seguridad. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. 
Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes 
sociales, acoso y convivencia en la red. Certificados digitales. Agencia Española de Protección 
de Datos 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. 

Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores 
sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), 
estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada 
(CSS). Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de 
contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, 
vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. 

Capa de Aplicación. Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control 
de la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia 

de Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. 

Posicionamiento. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Resolución de 
incidencias básicas. Redes sociales: evolución, características y tipos. Canales de distribución 
de contenidos multimedia. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio 
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electrónico. 
 
 

4.1. Unidades didácticas y temporalización 

A continuación se muestra la tabla de unidades relacionados con los diferentes bloques 

temáticos junto con el inicio de las mismas. La fecha de finalización no se indica ya que los 
contenidos serán tratados hasta final de curso: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque Unidad Trimestre de inicio 

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL. 

 Unidad 1. Software ofimático: Procesador de texto, hojas de cálculo y bases de 

datos. 

 

Primer trimestre 

Unidad 2. Creación y edición de contenidos multimedia.      

Primer trimestre 

BLOQUE 1: ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA INTERACCIÓN EN RED. 

  

Unidad 3. NETiqueta. Uso responsable y seguro de Internet. 

 

Segundo trimestre 

BLOQUE 2: ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES. 

  

Unidad 4. Hardware y Software. Redes y servicios de red. 

 

Segundo trimestre 

BLOQUE 4: SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

 Unidad 5. Seguridad informática. 

 

Segundo trimestre 

BLOQUE 5: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. 

 Unidad 6. Creación y publicación de páginas web. Lenguajes de marcas y 

herramientas. 

 

Tercer trimestre 

BLOQUE 6: INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN. 

 Unidad 7. Internet y redes sociales. 

 

Tercer trimestre 
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4.2. Desarrollo de las unidades didácticas 

Unidad 1. Software ofimático: Procesador de texto, hojas de cálculo y bases de 

datos. 

 

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL. 

 

Temporalización: Estos contenidos se desarrollarán del 15 de Septiembre al 15 de Noviembre (Trimestre 1º) 

 

 

Contenidos* 

 Aplicaciones informáticas de escritorio. Tiposy  componentesbásicos. 

 Procesador  de textos:    utilidades    y elementos de diseño y presentación de la    información.     
 Hojas    de    cálculo: cálculo yobtención  de resultadosnuméricos textuales,  y gráficos.  
 Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes. 

Objetivos 

2. Utiliza 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 vídeo. 

3. Selecciona, usa y combina 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. 

5. Usa 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. Emplea las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

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

 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticasde escritorio para la 

producción dedocumentos.CD,         

CCL,CMCT. 

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 textuales, numéricos y gráficos. 

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza 

su    funcionalidad    para    consultar    datos, 
organizar      la      información      y      generar 

documentos. 

*Los contenidos marcados con negrita se consideran prioritarios y tendrán preferencia 

respecto al resto de contenidos en caso de que la docencia pase a ser no presencial. 
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Unidad 2. Creación y edición de contenidos multimedia. 

 

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL. 

 

Temporalización: Estos contenidos se desarrollarán del 16de Noviembre al 17 de Diciembre (Trimestre 1º) 

 

 

Contenidos* 

 Diseño depresentaciones: elementos, animación ytransición de diapositivas.  

 Dispositivos y programas de adquisición deelementos multimedia: imagen, audio yvídeo.     

 Aplicaciones    de    edición    deelementos multimedia: imagen, audio yvídeo.  

 Tipos de formato y herramientasde conversión de los mismos.  

 Uso deelementos multimedia en la elaboraciónde presentaciones y producciones. 

Objetivos 

2. Utiliza 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 vídeo. 

3. Selecciona, usa y combina 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. 

5. Usa 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. Emplea las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

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

 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables. 

2. Elaborar contenidos de imagen, 

audio y vídeo y 

desarrollarcapacidades para 

integrarlos endiversas 

producciones.CD, CCL, 

CEC. 

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 video y mediante software 
específico edita la información y crea nuevos 

materiales en diversos formatos. 

 

 

*Los contenidos marcados con negrita se consideran prioritarios y tendrán preferencia 

respecto al resto de contenidos en caso de que la docencia pase a ser no presencial. 
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Unidad 3. NETiqueta. Uso responsable y seguro de Internet. 

 

BLOQUE 1: ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA INTERACCIÓN EN RED. 

 

Temporalización: Estos contenidos se desarrollarán del 7 de Enero al 10 de Febrero (Trimestre 2º) 

 

 

Contenidos* 

 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. 

 Buscadores. 

 Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redesP2P y otras 

alternativas para el intercambio de documentos. 

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

 Software libre y software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor ymateriales de libre 

distribución alojados en la web.  

 Identidad digital.Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

Objetivos 

5. Usa 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. Emplea las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

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

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

criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes 
sociales. 

8. Comprende 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. 

 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Adoptar conductas y hábitos 

que permitan la protección del 
individuo en su interacción en 

la red. CD, CSC. 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales. 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contraseñas    para    la    protección    de    la 

información personal. 

2. Acceder a servicios de 

intercambio y publicación de 
información       digital       con 
criterios de seguridad y uso 

responsable. CD, CSC, CAA. 

2.1. Realiza actividades con responsabilidad 

sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información. 

3. Reconocer y comprender los 

derechos de    los    materiales 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad 
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alojados en la web. CD, SIEP, 

CSC. 

digital y los tipos de fraude de la web. 

3.2. Diferencia el concepto de materiales 

sujetos a derechos de autor y materiales de 

libre distribución 

 

 

*Los contenidos marcados con negrita se consideran prioritarios y tendrán preferencia 

respecto al resto de contenidos en caso de que la docencia pase a ser no presencial. 
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Unidad 4. Hardware y Software. Redes y servicios de red. 

 

BLOQUE 2: ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES. 

 

Temporalización: Estos contenidos se desarrollarán del 11de Febrero al 10 de Marzo (Trimestre 2º) 

 

 

Contenidos* 

 Hardware y Software.  Sistemas propietarios y libres.     

 Arquitectura: Conceptoclásicoy Ley de Moore. 
 Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria  secundaria: 

estructura física y estructura lógica. 
 Dispositivos       de       almacenamiento. 
 Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos  denueva generación.  
 Buses de comunicación. 
 Sistemas  operativos:  Arquitectura. Funciones. Normas de utilización 

(licencias).  Configuración, administración y monitorización.  
 Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión.  Dispositivos  móviles. 

Adaptadores    de    Red.     
 Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Objetivos 

1. Utiliza 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. 

4. Comprende 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. Usa 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. 

 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.    Utilizar    y    configurar    equipos 

informáticos        identificando        los 
elementos que los configuran y su 

función en el conjunto. CD, CMCT, 

CCL. 

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. CD, CMCT. 

2.1. Resuelve problemas vinculados a los 

sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos. 

3. Utilizar software de comunicación 

entre equipos y sistemas. CD, CCL,CSC. 

 

3.1. Administra el equipo con responsabilidad 

y conoce aplicaciones de comunicación entre 

dispositivos. 
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4. Conocer la arquitectura de un 

ordenador,          identificando          sus 
componentes básicos y describiendo 

sus características. CD, CMC. 

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     comunicación 

alámbrica e inalámbrica. CD, CMCT, 

CSC. 

5.1.    Describe    las    diferentes    formas    de 

conexión     en     la     comunicación     entre 

dispositivos digitales 

 

 

*Los contenidos marcados con negrita se consideran prioritarios y tendrán preferencia 

respecto al resto de contenidos en caso de que la docencia pase a ser no presencial. 
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Unidad 5. Seguridad informática. 

 

BLOQUE 4: SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

 

Temporalización: Estos contenidos se desarrollarán del 11al 26 de Marzo (Trimestre 2º) 

 

 

Contenidos* 

 Principios de la seguridad informática. Seguridad activaypasiva.Seguridad física  y lógica. 

 Seguridad de contraseñas.  

 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad.         

 Software  malicioso, herramientas antimalware y antivirus, 

protección y desinfección. Cortafuegos. 
 Seguridad     en     redes     inalámbricas. 
 Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en    la    red.     
 Certificados    digitales. Agencia Española de Protección de Datos. 

Objetivos 

5. Usa 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. Emplea las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

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

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

criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes 
sociales. 

 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Adoptar conductas de seguridad 

activa y pasiva en la protección de 
datos    y    en    el    intercambio    de 

información. CD, CSC. 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 

físicos y las características técnicas, de 
conexionado e intercambio de información 
entre ellos. 

1.2. Conoce los riesgos de seguridad 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. 

2. Conocer los principios de seguridad 

en Internet, identificando amenazas y 

riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, 

CSC. 

2.1. Analiza y conoce los principios de 

seguridad en Internet y las principales 

amenazas y riesgos de ciberseguridad. 

*Los contenidos marcados con negrita se consideran prioritarios y tendrán preferencia 

respecto al resto de contenidos en caso de que la docencia pase a ser no presencial. 



 
 

Programación de: Tecnologías de la Información y la Comunicación (4º ESO) 
 

 

 
 

Unidad 6. Creación y publicación de páginas web. Lenguajes de marcas y 

herramientas. 

 

BLOQUE 5: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. 

 

Temporalización: Estos contenidos se desarrollarán del 6 de Abril al 28 de Mayo (Trimestre 3º) 

 

 

Contenidos* 

 Visión general de Internet. Web 2.0: características,servicios,tecnologías,licencias y ejemplos.  

 Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores 

sociales.  

 Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto 

(HTML),  estructura,  etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos.  

 Hoja de estilo en cascada (CSS).     Accesibilidad    y    usabilidad (estándares).  

 Herramientas de diseño web.  Gestores de contenidos. 

 Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, 

vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

Objetivos 

5. Usa 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. Emplea las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

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

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

criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes 
sociales. 

8. Comprende 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. 
 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Utilizar diversos dispositivos de 

intercambio          de          información 
conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre ellos.CD, CCL, 

CSC. 

1.1. Realiza actividades que requieren 

compartir recursos en redes locales y 

virtuales. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la 

web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica.CD, CMCT, 

CCL. 

2.1.    Integra    y    organiza    elementos 

textuales    y    gráficos    en    estructuras 
hipertextuales. 

2.2. Diseña páginas web y conoce los 

protocolos      de      publicación,      bajo 
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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.CD, CSC. 

3.1.    Participa    colaborativamente    en 

diversas herramientas TIC de carácter 

social y gestiona los propios. 

 

*Los contenidos marcados con negrita se consideran prioritarios y tendrán preferencia 

respecto al resto de contenidos en caso de que la docencia pase a ser no presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programación de: Tecnologías de la Información y la Comunicación (4º ESO) 
 

 

 
 

Unidad 7. Internet y redes sociales. 

 

BLOQUE 6: INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN. 

 

Temporalización: Estos contenidos se desarrollarán del 1 al 18 de Junio (Trimestre 3º) 

 

 

Contenidos* 

 Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa deenlace de datos. Capa de Internet. Capade Trans

porte. Capa de Aplicación. 
 Protocolo de Internet (IP). ModeloCliente/Servidor. Protocolo de Controlde la Transm

isión (TCP). Sistema deNombres de Dominio (DNS). Protocolode Transferencia de Hipertexto (
HTTP). 

 Servicios: World Wide Web, email, vozy video.  
 Buscadores. Posicionamiento. 
 Configuración     de      ordenadores      ydispositivos en red. Resolución deincidencias 

básicas.  
 Redes sociales:evolución,     características     y     tipos. 
 Canales de distribución de contenidosmultimedia.  
 Acceso a servicios deadministración electrónica y comercioelectrónico 

Objetivos 

1. Utiliza 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. 

4. Comprende 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. Usa 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. 

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

criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes 
sociales. 
 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 

herramientas      que      permitan      la 
accesibilidad a las producciones desde 

diversos dispositivos móviles.CD, CSC. 

1.1. Elabora materiales para la web que 

permiten      la      accesibilidad      a      la 
información multiplataforma. 

1.2. Realiza intercambio de información 

en distintas plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen 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 

2.1. Participa activamente en redes 

sociales con criterios de seguridad. 
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uso e intercambio de la información a 

través de redes sociales y plataformas.CD, CSC. 

3. Publicar y relacionar mediante 

hiperenlaces información en canales 
de           contenidos           multimedia, 

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

CEC. 

3.1. Emplea canales de distribución de 

contenidos     multimedia     para     alojar 
materiales propios y enlazarlos en otras 

producciones. 

4. Conocer el funcionamiento de 

Internet, identificando sus principales 
componentes y los protocolos de 

comunicación empleados.CMCT,  CD, 

CAA. 

4.1.        Identifica        los        principales 

componentes y protocolos empleados en 

el funcionamiento de Internet. 

 

*Los contenidos marcados con negrita se consideran prioritarios y tendrán preferencia 

respecto al resto de contenidos en caso de que la docencia pase a ser no presencial. 
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Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 

 

4.3. Desarrollo de los bloques. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos 

Entornos virtuales: definición, 

interacción,    hábitos    de    uso, 
seguridad.                 Buscadores. 
Descarga    e    intercambio    de 
información:                   archivos 
compartidos en la nube, redes 
P2P y otras alternativas para el 
intercambio    de    documentos. 
Ley de la Propiedad Intelectual. 
Intercambio y publicación de 
contenido legal. Software libre 
y software privativo. Materiales 
sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribución 
alojados en la web. Identidad 
digital.    Suplantación    de    la 
identidad en la red, delitos y 
fraudes. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

1. Adoptar conductas y hábitos 

que permitan la protección del 
individuo en su interacción en 
la red. 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales. 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contraseñas    para    la    protección    de    la 
información personal. 

CD, CSC 

2. Acceder a servicios de 

intercambio y publicación de 
información       digital       con 
criterios de seguridad y uso 
responsable. 

2.1. Realiza actividades con responsabilidad 

sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información. 

CD,          CSC, 

CAA 

3. Reconocer y comprender los 

derechos de    los    materiales 
alojados en la web. 

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 materiales 

sujetos a derechos de autor y materiales de 
libre distribución 

CD,         SIEP, 

CSC. 
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Hardware      y      Software.      Sistemas 

propietarios    y    libres.    Arquitectura: 
Concepto clásico y Ley de Moore. 
Unidad Central de Proceso. Memoria 
principal.         Memoria         secundaria: 
estructura física y estructura lógica. 
Dispositivos       de       almacenamiento. 
Sistemas de entrada/salida: Periféricos. 
Clasificación.    Periféricos    de    nueva 
generación. Buses de comunicación. 
Sistemas      operativos:      Arquitectura. 
Funciones.     Normas     de     utilización 
(licencias).                         Configuración, 
administración y monitorización. Redes 
de ordenadores: Tipos. Dispositivos de 
interconexión.    Dispositivos    móviles. 
Adaptadores    de    Red.    Software    de 
aplicación:        Tipos.        Clasificación. 
Instalación. Uso. 

1.    Utilizar    y    configurar    equipos 

informáticos        identificando        los 
elementos que los configuran y su 
función en el conjunto. 

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. 

CD,     CMCT, 

CCL. 

2.     Gestionar     la     instalación     y 

eliminación de software de propósito 
general. 

2.1. Resuelve problemas vinculados a los 

sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos. 

CD, CMCT 

3. Utilizar software de comunicación 

entre equipos y sistemas. 

3.1. Administra el equipo con responsabilidad 

y conoce aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos. 

CD,         CCL, 

CSC 

4. Conocer la arquitectura de un 

ordenador,          identificando          sus 
componentes básicos y describiendo 
sus características. 

4.1. Analiza y conoce diversos componentes 

físicos de un ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 

CD, CMC 

5. Analizar los elementos y sistemas 

que     configuran     la     comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 

5.1.    Describe    las    diferentes    formas    de 

conexión     en     la     comunicación     entre 
dispositivos digitales 

CD,     CMCT, 

CSC 
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Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Aplicaciones informáticas de escritorio. 

Tipos       y       componentes       básicos. 
Procesador    de    textos:    utilidades    y 
elementos de diseño y presentación de 
la    información.    Hojas    de    cálculo: 
cálculo    y    obtención    de    resultados 
textuales, numéricos y gráficos. Bases 
de datos: tablas, consultas, formularios 
y generación de informes. Diseño de 
presentaciones: elementos, animación y 
transición de diapositivas. Dispositivos 
y     programas     de     adquisición     de 
elementos multimedia: imagen, audio y 
vídeo.    Aplicaciones    de    edición    de 
elementos multimedia: imagen, audio y 
vídeo. Tipos de formato y herramientas 
de conversión de los mismos. Uso de 
elementos multimedia en la elaboración 
de presentaciones y producciones. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 

de escritorio para la producción de 
documentos. 

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 textuales, numéricos y gráficos. 

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza 

su    funcionalidad    para    consultar    datos, 
organizar      la      información      y      generar 
documentos. 

CD,         CCL, 

CMCT. 

2. Elaborar contenidos de imagen, 

audio      y      vídeo      y      desarrollar 
capacidades     para     integrarlos     en 
diversas producciones. 

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 video y mediante software 
específico edita la información y crea nuevos 
materiales en diversos formatos. 

CD,         CCL, 

CEC. 
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Bloque 4. Seguridad informática.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Principios de la seguridad informática. 

Seguridad activa y pasiva. Seguridad 
física      y      lógica.      Seguridad      de 
contraseñas. Actualización de sistemas 
operativos y aplicaciones. Copias de 
seguridad.         Software         malicioso, 
herramientas antimalware y antivirus, 
protección y desinfección. Cortafuegos. 
Seguridad     en     redes     inalámbricas. 
Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad 
en redes sociales, acoso y convivencia 
en    la    red.    Certificados    digitales. 
Agencia Española de Protección de 
Datos. 

1. Adoptar conductas de seguridad 

activa y pasiva en la protección de 
datos    y    en    el    intercambio    de 
información. 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 

físicos y las características técnicas, de 
conexionado e intercambio de información 
entre ellos. 

1.2. Conoce los riesgos de seguridad 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. 

CD, CSC. 

2. Conocer los principios de seguridad 

en Internet, identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. 

2.1. Analiza y conoce los principios de 

seguridad en Internet y las principales 
amenazas y riesgos de ciberseguridad. 

CMCT,     CD, 

CSC. 
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Visión general de Internet. Web 2.0: 

características, servicios, tecnologías, 
licencias y ejemplos. Plataformas de 
trabajo         colaborativo:         ofimática, 
repositorios de fotografías y marcadores 
sociales. Diseño y desarrollo de páginas 
web: Lenguaje de marcas de hipertexto 
(HTML),      estructura,      etiquetas      y 
atributos, formularios, multimedia y 
gráficos. Hoja de estilo en cascada 
(CSS).     Accesibilidad    y    usabilidad 
(estándares). Herramientas de diseño 
web.       Gestores       de       contenidos. 
Elaboración y difusión de contenidos 
web: imágenes, audio, geolocalización, 
vídeos, sindicación de contenidos y 
alojamiento. 

1. Utilizar diversos dispositivos de 

intercambio          de          información 
conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre ellos. 

1.1. Realiza actividades que requieren 

compartir recursos en redes locales y 
virtuales. 

CD,          CCL, 

CSC. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la 

web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica. 

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. 

CD,      CMCT, 

CCL. 

3.     Conocer     los     estándares     de 

publicación    y    emplearlos    en    la 
producción     de     páginas     web     y 
herramientas TIC de carácter social. 

3.1.    Participa    colaborativamente    en 

diversas herramientas TIC de carácter 
social y gestiona los propios. 

CD, CSC. 
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Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.  

 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de 

enlace de datos. Capa de Internet. Capa 
de Transporte. Capa de Aplicación. 
Protocolo de Internet (IP). Modelo 
Cliente/Servidor. Protocolo de Control 
de la Transmisión (TCP). Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS). Protocolo 
de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 
Servicios: World Wide Web, email, voz 
y video. Buscadores. Posicionamiento. 
Configuración     de      ordenadores      y 
dispositivos en red. Resolución de 
incidencias básicas. Redes sociales: 
evolución,     características     y     tipos. 
Canales de distribución de contenidos 
multimedia. Acceso a servicios de 
administración electrónica y comercio 
electrónico. 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 

herramientas      que      permitan      la 
accesibilidad a las producciones desde 
diversos dispositivos móviles. 

1.1. Elabora materiales para la web que 

permiten      la      accesibilidad      a      la 
información multiplataforma. 

1.2. Realiza intercambio de información 

en distintas plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios de 
formación, ocio, etc. 

1.3. Sincroniza la información entre un 

dispositivo móvil y otro dispositivo. 

CD, CSC. 

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. 

CD, CSC. 

3. Publicar y relacionar mediante 

hiperenlaces información en canales 
de           contenidos           multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y video. 

3.1. Emplea canales de distribución de 

contenidos     multimedia     para     alojar 
materiales propios y enlazarlos en otras 
producciones. 

CD,         SIEP, 

CEC. 

4. Conocer el funcionamiento de 

Internet, identificando sus principales 
componentes y los protocolos de 
comunicación empleados. 

4.1.        Identifica        los        principales 

componentes y protocolos empleados en 
el funcionamiento de Internet. 

CMCT,      CD, 

CAA. 
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5.- Estrategias metodológicas 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y 

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

En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las 

tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de 
manera integrada, contribuir al resto de competencias clave. 

En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse 

correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas, comunicarse 
con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar documentación y consolidar el 
hábito de la lectura; profundizar en la resolución de problemas matemáticos, científicos y 
tecnológicos mediante el uso de aplicaciones informáticas; aprender a aprender en un ámbito de 
conocimiento en continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta- 
aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y 
compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de 
sus compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; crear 
contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de expresión 
personal y cultural, y de usarlo de forma segura y responsable. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria 

realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques 
de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos 
digitales. 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del 

alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras 
materias y de los elementos transversales del currículo. 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del 

proyecto, 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 
mismo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los 
miembros del equipo; cada alumno o alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto 
dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la 
integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las 
diferentes versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y 
presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del 
grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios 
finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo. 

Por último, 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, 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; 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. 
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5.1. Metodología semipresencial y no presencial 
 
Teniendo en cuente las circunstancias del presente curso (2020-2021), a continuación se describen 
unas especificaciones concretas para la modalidad semipresencial y no presencial de la materia.    
 
Modalidad Semipresencial 
 
La modalidad semipresencial se imparte mediante la combinación de sesiones lectivas colectivas 
presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones no presenciales de docencia telemática. 
Estas se combinan de semana en semana (de miércoles a martes).  
 
Esta modalidad permite al alumnado formarse con menos tiempo de presencia física en el centro, lo cual 
conlleva una mayor autonomía y responsabilidad a la hora de formarse en las semanas no presenciales. 
 
Las sesiones de docencia presencial tendrán como objetivo facilitar al alumnado las explicaciones y las 
ayudas pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas respecto a los aspectos esenciales del 
currículo, orientar hacia el uso de las herramientas de comunicación empleadas por esta modalidad de 
enseñanza, en nuestro caso se trabajará con la plataforma educativa Classroom, Además las pruebas 
escritas y/o prácticas se harán en el aula en las horas de presencialidad. Las sesiones de docencia 
telemática, en principio, se dedicarán a la realización de actividades y prácticas para la consolidación de 
los contenidos desarrollados durante las clases presenciales, siempre contando con el apoyo del 
profesor/a  y el resto de compañeros/as a la hora de consultar dudas y orientarles en el seguimiento de 
las tareas. 
 
Modalidad No presencial (Confinada) 
 
En el caso de confinamiento, todas las clases serán no presenciales. Es por ello que el alumnado tendrá 
que demostrar aún más sus capacidades de autogestión de los tiempos y tareas, pues toda la docencia 
pasará a ser telemática a través de Classroom.  
 
Si tuviésemos que pasar a la modalidad no presencial, el número de horas lectivas de cada materia se 
reduciría al 50%, por ello en la descripción de las unidades didácticas de la programación se ha hecho 
una selección de los contenidos más esenciales que se trabajarían en tal caso. Las sesiones se llevarían a 
cabo mediante clases por videoconferencia, para ello usaríamos la aplicación Meet, a las cuales todo el 
alumnado tendría que conectarse de manera obligatoria. 
 
 
Es importante que el alumnado, en cualquiera de las dos modalidades, tenga en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
• Disponer de acceso a equipo informático y conexión a internet. 
• Conocimientos de navegación básica por internet y correo electrónico corporativo del centro para el 
acceso a Classroom y Meet. La información para el acceso a dicha plataforma, y las herramientas y 
acciones básicas para la navegación por la misma se facilitan al alumnado en el centro a principio de 
curso.  
• Capacidad de autogestión del tiempo para realizar tareas y actividades en la plataforma a través de la 
cual tendrá acceso a los materiales y comunicación con el profesorado y el resto del alumnado que 
forma el grupo. 
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6.- Evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 

permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. 

Para evaluar inicialmente a cada uno de los alumnos se realizará una prueba escrita cuya 

calificación será meramente informativa.Será al comienzo de curso, para situar tanto el punto de 
partida del grupo de alumnos y alumnas como la del equipo docente (composición, estabilidad, 
momento de desarrollo del proyecto curricular, etc.), así como los recursos materiales y humanos de 

que dispone el centro. 

 

Concretamente se llevará acabo durante un periodo de tres semanas realizando un estudio de cada 

grupo con carácter de diagnóstico y cualitativo. Se estudiarán aspectos como, el contexto familiar, la 

historia de aprendizaje, competencia curricular (cualitativa). Con el fin de conocer aquellos aspectos 

positivos y las necesidades de cada grupo en general y cada alumno en particular.  

A la hora de abordar el estudio se han contado con múltiples instrumentos de evaluación: informes 

individuales (cursos anteriores), test de actitudes, informe del departamento de orientación, consejo 

escolar... 

Según normativa vigente, en la sesión de evaluación inicial, el equipo docente podrá analizar los 

informes personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada 
sobre el mismo desde el inicio del curso escolar. 

Así mismo, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. 
 
En el presente curso, tras la evaluación inicial de la materia TIC, se puede decir que la mayoría del 

alumnado ha tenido y tiene contacto con equipos informáticos. 

 Concretamente se defienden en su uso, pero manifiestan déficit a la hora de profundizar en 

aspectos más internos de la materia: sistemas de numeración, codificación de la información, 

elementos de un equipo informático, definiciones relacionadas con la informática, funcional de las 

aplicaciones ofimáticas,.... Por el contrario, demuestran tener soltura a la hora de utilizar diferentes 

redes sociales y en general navegar por Internet. 

 

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del 

alumno/a, es decir, se tomarán en consideración las producciones que desarrolle, tanto de 
carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de 
clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la 
expresión y cumplimiento de normas y plazos entre otros. 

Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y la de recuperación 

(extraordinaria en septiembre, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la 
ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de 
forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

Por otra parte, la autoevaluación y la coevaluación, son principios generalmente aceptados, ya 

que el alumnado se identifica con el proceso de aprendizaje si tiene la oportunidad de participar 
directamente también en la evaluación, ya sea en su totalidad o sólo en parte, individualmente o 
con otros compañeros. El alumnado debe acostumbrarse a ejercer la reflexión y el sentido 
crítico en relación con su aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula. 

La autoevaluación debe funcionar como diálogo múltiple. A través de ésta práctica, el 

profesor/a tiene la oportunidad de contrastar la valoración que hace de su alumnado con la que 
éste tiene de si mismo. De esta forma el proceso se enriquece y los alumnos y alumnas 
desarrollan su propia personalidad al actuar como sujetos y objetos de este proceso. 
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6.1. Instrumentos de evaluación 

 
 

Los instrumentos de evaluación que nos servirán para valorar el rendimiento del alumnado serán 

una combinación de los siguientes: 

 

● Pruebas teóricas escritas individuales para la valoración de la comprensión, expresión y 

relación de conceptos así como de la capacidad de análisis y síntesis 

● Pruebas teórico-prácticas consistentes en cuestiones y problemas a desarrollar de forma 

escrita y/o con el ordenador como herramienta de trabajo. 

● Pruebas prácticas con ordenador (para la valoración de las capacidades procedimentales 

adquiridas. 

● Observación directa del desarrollo de las actividades y análisis del nivel de consecución de 

objetivos con el fin de comprobar la adecuación de materiales, técnicas pedagógicas y estilo 

de interacción en clase. 

● Observación directa de la participación, estilo y ritmo de trabajo del alumnado en clase. 

● Actividades de clase. Se valorarán de acuerdo a los objetivos del curso. 

● Trabajo de investigación (interés, participación, responsabilidad, dominio de conceptos y 

técnicas, capacidad de integración de distintas fuentes, coordinación en el trabajo en grupo, 

claridad y corrección en el informe). 

● Exposición de trabajos de investigación en el aula (manejo oral de vocabulario técnico, 

asimilación y comprensión, capacidad de síntesis). 

● Diario del profesor, mediante el cual se lleva un seguimiento de las actividades realizadas. 

La evaluación de estas actividades se realizará mediante el seguimiento del trabajo del alumnado en 

clase, del trabajo de casa y la corrección del resultado final. 

 
6.2.- Criterios de calificación 

 

Partiendo del carácter continuo que se atribuye a la evaluación del alumnado y de la formulación de 
las actividades a evaluar, el procedimiento específico de evaluación del alumnado se desarrollará 
según los siguientes puntos: 
 
- Calificación de (0) a (10) , con la necesidad de obtener un mínimo de (5) , atendiendo a la siguiente 
distribución porcentual: 
 

Modalidad Semipresencial: 
 
45% a) Observación directa , sistemática y continua en clase y casa  referida a Actividades . 
Realización y grado de seguimiento. Se evaluará el trabajo diario en el aula y la realización de 
ejercicios en casa.  
 
45% b) Corrección de Proyectos prácticos finales y/o pruebas teórico/prácticas (Ejercicios finales 
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individuales o grupales que engloben lo aprendido en varias unidades didácticas y pruebas de 
conocimiento de teoría. Tal valoración no tendrá presente únicamente las cuestiones de contenido, 
sino también la forma de presentación). 
 
10% c) Valoración de la interacción individual con el alumnado con intercambios orales acerca de 
los Proyectos y las Propuestas de Trabajo. (Presentación y defensa de proyectos, puntualidad en las 
entregas, exposiciones, participación, debates y preguntas). 
 
 
 
 

Modalidad No presencial: 
 
55% a) Observación directa , sistemática y continua de casa referida a Actividades . Realización y 
grado de seguimiento. Se evaluará el trabajo diario y la realización de ejercicios en casa.  
 
35% b) Corrección de Proyectos prácticos finales y/o pruebas teórico/prácticas (Ejercicios finales 
individuales que engloben lo aprendido en varias unidades didácticas y pruebas de conocimiento de 
teoría. Tal valoración no tendrá presente únicamente las cuestiones de contenido, sino también la 
forma de presentación). 
 
10% c) Valoración de la interacción individual con el alumnado con intercambios orales en las 
videoconferencias y foros. (Puntualidad en las entregas, exposiciones, participación, debates y 
preguntas). 
 
 
 
Tanto en la modalidad semipresencial cmo en la no presencial, la calificación del alumnado se 
realizará por unidades didácticas o bien por bloques de unidades homogéneas, aplicando las 
calificaciones de las pruebas y de los instrumentos de evaluación, ponderados adecuadamente. 
 
La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones parciales 
correspondientes a los siguientes apartados: 
 
● Los trabajos prácticos que no se entreguen en la fecha prevista, no se admitirán y la calificación 
será 0. Para completar las actividades, los alumnos deberán exponer los resultados de sus trabajos 
oralmente ante la clase o ante el profesor. Si un alumno copia una actividad, la calificación en este 
apartado será 0. 
 
● Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta: 
o El grado de autoría de la misma. 
o El interés y esfuerzo demostrados por el alumno. 
o La corrección. 
o La buena presentación. 
o La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados. 
o El tiempo empleado en su ejecución. 
 
● La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de los 
documentos aportados por el alumno. El profesor puede requerir al alumno de ciertas 
explicaciones acerca de las actividades realizadas . Durante el curso, sólo se realizará una única 
evaluación de cada actividad. 
Simultáneamente a la recogida de este conglomerado de datos, el profesor comenta lo observado y sus 
resultados con los propios alumnos, para que así la evaluación cumpla su función formativa y surta 
los efectos deseados de corrección o refuerzo, de modo inmediato, y ayude así a mejorar el proceso de 
aprendizaje individual o de grupo del alumnado. 
 
Para poder superar la asignatura en primera convocatoria ordinaria es necesario obtener un 5 
sobre 10 en la media final de las evaluaciones del curso. 
 
La puntuación del alumnado en la evaluación final se obtendrá con la siguiente fórmula: 
 
Puntuación final = media aritmética de las puntuaciones trimestrales  
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La utilización de medios no autorizados en las pruebas individuales (apuntes, chuletas, 
medios de comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá una calificación de 0 puntos en la 
prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.- Medidas de recuperación 

Se considerará que los alumnos han superado la materia, aprobando la convocatoria ordinaria, si las 
puntuaciones en todas los trimestres son iguales o superiores a 5. En caso de no superar alguno de los 
trimestres, tendrá la posibilidad de recuperar en: 
 
• Examen recuperación 1er trimestre : Al principio del segundo trimestre se podrá recuperar las 
unidades pendientes del 1er trimestre mediante este examen, examinándose solo de las unidades 
pendientes. 
 
• Examen recuperación 2º trimestre : Al principio del 3er trimestre se podrá recuperar las unidades 
pendientes del 2º trimestre mediante este examen, examinándose solo de las unidades pendientes. 
 
• Examen evaluación final de curso : Al final de curso se podrá recuperar las unidades pendientes de 
cualquier trimestre, examinándose solo de las unidades pendientes. 
 
Las notas de las pruebas de recuperación del alumno/a serán calificadas con nota de aprobado (nota 
igual a 5) o suspenso si no pasa la prueba. 
 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 
En Septiembre se planificará una prueba de convocatoria extraordinaria para aquellos alumnos que 
no hayan superado la materia en la convocatoria ordinaria. Consistirá en una prueba donde se 
evaluará de aquellas unidades no superadas durante el curso. 
La calificación máxima que se puede conseguir en esta convocatoria es de 10, siendo condición 
indispensable para aprobar la entrega de las actividades y cuestiones anteriormente comentadas. 
 

7.- Medidas de atención a la diversidad 

Uno de los retos fundamentales de la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, 

consiste en dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado. Esto implica ser 
coherente con uno de los principios metodológicos del currículo que se formula así: "El profesor 
debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos y 
estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y 
capacidades que se presentan al alumnado a estas edades". 

Es necesario, pues, ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad del alumnado, 

es decir ajustar la actuación del profesor a las características de los alumnos y alumnas, sin 
renunciar a los objetivos previstos. 

Para lograr este ajuste, pueden llevarse a cabo las siguientes medidas: 

o Actividades diversas y graduadas. La diversificación de actividades, por un lado 

permite conectar con los diferentes intereses del alumnado y por otro lado realizarán 
todo tipo de actividades y no se limitarán únicamente a aquéllas que más sencillas le 
resulten. La diversificación de tareas a las que se les da la misma valoración aumenta la 
autoestima de los alumnos y alumnas. El profesor tendrá que graduar las dificultades de 
los contenidos dentro de la unidad didáctica. A su vez, una misma actividad puede 
plantearse con varios grados de exigencia, trabajando con algunos alumnos y alumnas 
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sólo los contenidos "imprescindibles" previamente seleccionados que entren en ella. 
Entre la variada gama de actividades que pueden utilizarse para que se realice un 
aprendizaje efectivo y se pueda responder a la diversidad de intereses y niveles de la 
clase. 
 

 

 

 

 

o Actividades de desarrollo. encaminadas a adquirir los contenidos programados. 

Existen diferentes tipos: 
 

o Actividades para detectar las ideas previas. 

o Actividades de descubrimiento dirigido. 

o Actividades de tipo comprobatorio. 

o Actividades de consolidación. Realización de síntesis, esquemas, mapas 

conceptuales, etc. 

o Actividades de investigación libre. 

o Realización de pequeños proyectos. 

o Resolución de problemas de papel y lápiz. 

o Salidas fuera del centro escolar. 

o Actividades encaminadas a la búsqueda de información. 

o Comunicación de resultados. 

o Actividades de recuperación. programadas para el alumnado que no ha alcanzado los 

conocimientos trabajados. Podrían ser muchas de las ya utilizadas descompuestas en 
otras más sencillas. 

o Actividades de ampliación. Permitirán desarrollar adecuadamente las capacidades del 

alumnado más aventajado. Son especialmente útiles las investigaciones libres y la 
resolución de problemas de papel y lápiz, con diferentes grados de dificultad. Es 
importante diseñarlas con un grado alto de autonomía porque permiten al profesor 
atender a la vez a otros alumnos y/o alumnas que lo necesiten más. 
 
 

 

 

8.- Otras consideraciones 
Si a pesar de todas estas actividades, queda algún alumno o alumna que no consigue 

adquirir los contenidos programados, se trabajará conjuntamente con el Departamento de 

Orientación para tomar las medidas oportunas y así poder realizar de forma conjunta las 

adaptaciones necesarias. 

En el Plan de Atención a la Diversidad se regulan las medidas adecuadas para la atención del 

alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje o integración en el ámbito 
escolar, alumnado con altas capacidades intelectuales y alumnado con discapacidad. 
Algunas de las medidas que se pueden realizar son: 

o Las adaptaciones del currículo. 

o Los programas de tratamiento personalizado. 

o Colaboración de Técnico PT. 

Para aquellos alumnos/as que se incorporan tardíamente en el sistema educativo, en primer 

lugar se realizará una prueba inicial y se establecerá un calendario para la realización y entrega 
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de trabajos y actividades así como la posible realización de pruebas escritas referentes a los 
contenidos impartidos antes de su incorporación. 

 
 
 

 
 
 

8.1.- Medidas para estimular el hábito de lector, la práctica de 

la escritura y la expresión en público 

 
 

 
 

8.2.- Elementos transversales 
 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo 6 

del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Se determina que el desarrollo de la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el emprendimiento, así como la educación 
cívica y constitucional, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la 
comunicación, se abordan de una manera transversal a lo largo de toda la etapa. 
 

Estableceremos las siguientes líneas de trabajo: 

 

 Comprensión lectora: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de textos (documentación 

variada en español e inglés) de cuya adecuada comprensión dependerá la finalización correcta 
de la tarea. 
 

 Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de los 

proyectos son, entre otros, momentos a través de los cuales el alumnado deberá ir consolidando 
sus destrezas comunicativas. 
 

 Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de resultados, 

memorias técnicas, conclusiones, análisis de información extraída de páginas web, etc.) irá 
permitiendo que el alumnado construya su portfolio personal, a través del cual no solo se podrá 
valorar el grado de avance del aprendizaje del alumnado sino la madurez, coherencia, rigor y 
claridad de exposición. 
 

 Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica y la 
propia temática de la asignatura, incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos de una 
manera muy activa. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar 
determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, etc) sino que deberá emplearlas para 

…el     interés     y     el 

hábito        para        la 
lectura. 

Se presentarán artículos de divulgación y textos de carácter científico 

que versarán sobre temas de la actualidad científica. El alumnado 
deberá comentar el texto y responder a preguntas sobre él. También se 
pueden recomendar libros de lectura que versen sobre los temas 
tratados para el alumnado interesado en ampliar conocimientos. 

…la mejora de la 

expresión escrita. 

Las faltas de ortografía se calificarán en los exámenes y trabajos 

escritos restando 0,1 por cada falta o por cada 10 tildes, hasta un 
máximo de 1 punto. 

…la mejora de la 

expresión oral. 

Exposición oral de tareas y proyectos. 
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comunicar a los demás sus aprendizajes; por ejemplo, mediante la realización de presentaciones 
individuales y en grupo. 
 

 Educación cívica y constitucional: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro 

enfoque metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas por razón

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En otro orden de cosas, 

será igualmente importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el consumo, así como 
el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación 
y mejora. 
 

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Desde 

nuestra asignatura impulsaremos el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y 
técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado a la hora de realizar proyectos y en 
el análisis de objetos técnicos, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las 
opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la autoconfianza. 
 
 
 
 

8.3.- Medidas para la integración de la perspectiva de género 

A lo largo del curso se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

1. Planificar objetivos que desarrollen en el alumnado su realización personal, ejercer 

la ciudadanía activa a través de la crítica, la convivencia, el compromiso, la 
creatividad y la justicia, y que persigan como meta el coeducar para la vida. 

2. Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a las 

diferentes materias y a la vida social y cultural (empoderarlas). 

3. Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos sociales, 

recuperar tradiciones valiosas aunque no sean dominantes, y en definitiva, ofrezcan 
otras miradas sobre la realidad (lenguaje, imágenes y temáticas coeducativas). 

4. Uso de un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua para 

nombrar una realidad que no excluya a las mujeres, respondiendo a la 
heterogeneidad de quienes lo usan. 

5. Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con 

perspectiva de género, por lo que el profesorado debe intervenir deliberadamente 
por medio de rotaciones en el espacio, reparto equitativo, inversión de roles y/o 
discriminación positiva. La decoración de los espacios comunes también debe ser 
cuidada para crear un clima agradable. 

6. Incluir en la metodología la educación de los sentimientos, incitando al alumnado a 

la expresión de los sentimientos y el afecto, evitando estereotipos (chicos=rebeldes 
y agresivos, chicas=dóciles y obedientes) 

7. Programar actividades coeducativas: autoconocimiento, educación afectiva, 

corresponsabilidad, autonomía y autoestima, actividades complementarias y 
extraescolares coeducativas. 

8. Incorporar a las familias ofreciendo espacios para la coordinación, la participación. 

La formación e incluso los encuentros informales. 

9. Intervenir en los agrupamientos del alumnado, puesto que tienden a organizarse por 

sexos y si no se interviene se refuerzan mutuamente. 

10. Poner especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la 

convivencia, a la vez que se ponen en práctica medidas coeducativas de corrección. 
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MEDIDAS PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LA PLENA 

GUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

…visibilizar el papel 

de la mujer. 

Resaltando la figura de la mujer a lo largo de la historia de la 

Tecnología. 

…utilizar el lenguaje 

igualitario e inclusivo, 

no sexista 

Se tendrá especial cuidado en usar un lenguaje no sexista. 

…agrupamiento     del 

alumnado 

Durante el curso se intervendrá en el agrupamiento del alumnado 

evitando agrupaciones por sexo. 

….evitar estereotipos Durante el curso se evitarán los estereotipos y expresiones 

asociados al sexo. 
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9.- Relación con otras materias 

 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, se establece una estrecha relación con materias técnicas 
como las Matemáticas por su uso de operaciones y razonamientos ligados a esta materia, así 
como en cierto modo con la Tecnología por la evolución y desarrollos tecnológicos ligados a la 
materia. También presenta un fuerte vínculo con Ingles ya que la mayor parte de su 
terminología procede de dicho idioma y son términos no adaptados al castellano en su mayoría 
sino adoptados tal cual. Por último, se establece una relación clara con el área lingüística 
mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, con 
la adquisición y uso de un vocabulario específico. 
 
 

10.- Bibliografía recomendada. 

 

Gómez Gilaberte, Arturo y otros, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

Editorial Donostiarra 2015 

 

Material elaborado por el/ la profesor/a que se alojará en la plataforma Classroom. 

Además el alumnado tendrá acceso a internet como fuente de información para consultar cualquier 

cuestión didáctica. 

 

 
 

 
 
 

 


