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Organización, secuenciación y temporalización de los 
contenidos del currículo y de los criterios de evaluación. 

 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

 Contenidos Criterios de 

evaluación 

Indicadores Instr. 

Eval 

Comp. 

clave 

U
n

id
a
d

 1
. 
L

a
 s

o
ci

ed
a
d

 d
e 

la
 i

n
fo

rm
a
ci

ó
n

 y
 e

l 
o
rd

en
a
d

o
r
 

- La sociedad 

de la 

información 

frente a la 

sociedad del 

conocimiento. 

- Evolución 

del uso de las 

Tecnologías de 

la Información 

y la 

Comunicación. 

- Importancia 

de las 

Tecnologías de 

la Información 

y la 

Comunicación 

en la sociedad 

actual. 

Modelos 

productivos y 

perfiles 

profesionales 

asociados. 

Analizar y valorar 

las influencias de 

las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación en la 

transformación de 

la sociedad actual, 

tanto en los ámbitos 

de la adquisición 

del conocimiento 

como en los de la 

producción. 

 

- Describir las 

diferencias entre la 

sociedad de la 

información y la 

sociedad del 

conocimiento. 

 

 

 

TI-1 

 

 

CL 

CMCT 

- Analizar la influencia 

que ha tenido el 

desarrollo y el uso de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en la 

evolución de la sociedad 

actual. 

 

 

 

 

 

TI-1 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

- Relacionar la aparición 

de nuevos sectores 

económicos con la 

generalización del uso 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

 

 

 

TI-1 

 

 

 

CD 

- Valorar la importancia 

de la aparición de 

nuevos sectores 

económicos y 

profesionales al abrigo 

del desarrollo y 

generalización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

TI-1 

 

 

 

 

 

CD 
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Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

 Contenidos Criterio de 

evaluación 

Indicadores Instr. 

eval. 

Comp. 

clave 

U
n

id
a
d

 2
. 
A

rq
u

it
ec

tu
ra

 d
e 

o
rd

en
a
d

o
re

s 

- Estructura 

básica de un 

ordenador. 

Arquitectura de 

Von Neumann. 

- Componentes 

básicos de un 

ordenador. 

Funciones, 

parámetros y 

características. 

Conexionado 

entre 

componentes. 

- Dispositivos 

de 

almacenamiento 

masivo. 

Tecnologías de 

escritura y 

lectura de datos. 

- Sistemas 

operativos. 

Tipos. 

Funciones. 

Configurar 

ordenadores y 

equipos 

informáticas 

identificando los 

subsistemas que los 

componen, 

describiendo sus 

características y 

relacionando cada 

elemento con las 

prestaciones del 

conjunto. 

 

- Analizar y comparar 

las características y las 

prestaciones de las 

distintas 

configuraciones de un 

equipo informática. 

 

 

 

 

 

 

 

TI-2 

 

 

 

 

 

 

CD 

CMCT 

Instalar y utilizar 

software de 

propósito general y 

de aplicación 

evaluando sus 

características y 

entornos de 

aplicación. 

Mediante este 

criterio se valorara 

si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Describir las 

partes que 

componen un 

sistema operativo. 

- Elaborar un 

diagrama o esquema 

de la estructura de 

un sistema 

operativo donde se 

relacione cada una 

de las partes con las 

funciones que 

realiza 

- Describir las 

funciones que 

desempeña un 

sistema operativo y 

valorar la 

- Realizar esquemas de 

configuración de un 

ordenador y nombrar 

cada uno de los 

elementos que lo 

componen. 

 

 

 

TO-2 

 

 

CD 

- Describir la función de 

cada componente de un 

ordenador y su 

contribución al 

funcionamiento integral 

del equipo. 

 

 

 

TI-2 

 

 

 

 

CMCT 

- Identificar los tipos de 

memoria presentes en 

un equipo informática y 

describir su función, así 

como analizar sus 

parámetros 

característicos. 

 

 

 

 

TI-2 

 

 

 

CD 

- Clasificar los 

dispositivos de 

almacenamiento masivo 

según la tecnología 

empleada para la 

escritura y lectura de 

datos. 

 

 

 

 

TI-2 

 

 

 

CD 
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importancia que 

tienen en el 

funcionamiento de 

un equipo 

informática. 

- Instalar diferentes 

sistemas operativos 

utilizados en los 

equipos 

informáticas en 

entornos reales o 

virtuales. 

- Descargar 

programas de 

aplicación de sitios 

confiables e 

instalarlos en el 

sistema operativo 

correspondiente. 

- Valorar la importancia 

de la utilización de 

dispositivos de 

almacenamiento en la 

realización de copias de 

seguridad y en la 

custodia de datos e 

información. 

 

 

 

 

 

A-2 

 

 

 

 

CMCT 

- Conocer y aplicar las 

distintas unidades de 

medida de la cantidad 

de información 

 

 

 

 

TI-2 

 

 

 

 

CD 

CL 

 



 
7 

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 
U

n
id

a
d

 3
. 
P

ro
ce

sa
d

o
r 

d
e 

te
x
to

s 
(W

O
R

D
) 

Contenidos Criterio de 

evaluación 

Indicadores Instr. 

Eval. 

Comp. 

clave 

- Elaboración y 

edición de 

documentos de 

texto. 

- Elaboración 

de esquemas y 

diagramas con 

herramientas 

locales y en 

línea. 

 

Utilizar 

aplicaciones 

informáticas de 

escritorio o web, 

como 

instrumentos 

de resolución de 

problemas 

específicos. 

- Elaborar documentos de 

texto que integren 

imágenes y texto y que 

requieran la utilización de 

herramientas de formato y 

maquetación. 

 

 

 

TO-3 

 

 

CD 

Diseñar y realizar 

esquemas y diagramas con 

aplicaciones informáticas 

especificas 

para presentar y comunicar 

ideas o para organizar 

información. 

 

 

 

 

TO-3 

 

 

 

 

CD 

SIE 

- Diseño y 

elaboración de 

presentaciones 

electrónicas. 

Herramientas 

locales y en 

línea. 

 

- Gestionar datos mediante 

la utilización de un 

programa para diseñar y 

crear un documento 

sencillo. 

 

 

 

 

TO-3 

 

 

 

SIE 

- Utilizar tablas y 

formularios para introducir 

información en un 

documento. 

 

 

 

TI-3 

 

 

CD 

- Diseñar y elaborar un 

documento que integre 

texto, imágenes y 

elementos multimedia 

adecuando el contenido al 

público al que se dirige. 

 

 

 

E-3 

 

 

 

 

CD 
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos 
U

n
id

a
d

 4
. 
B

a
se

s 
d

e 
d

a
to

s 
(A

C
C

E
S

S
) 

Contenidos Criterio de 

evaluación 

Indicadores Instr. 

Eval. 

Comp. 

clave 

- Elaboración y 

edición de 

bases de datos. 

- Elaboración 

de esquemas y 

diagramas con 

herramientas 

locales y en 

línea. 

 

Utilizar 

aplicaciones 

informáticas de 

escritorio o web, 

como 

instrumentos de 

resolución de 

problemas 

específicos. 

- Elaborar documentos de 

texto que integren 

imágenes y texto y que 

requieran la utilización de 

herramientas de formato y 

maquetación. 

 

 

 

TO-4 

 

 

CD 

Diseñar y realizar 

esquemas y diagramas con 

aplicaciones informáticas 

especificas para presentar 

y comunicar ideas o para 

organizar información. 

 

 

 

 

TO-4 

 

 

 

 

CD 

SIE 

- Diseño y 

elaboración de 

documentos. 

Herramientas 

locales y en 

línea. 

 

- Gestionar datos mediante 

la utilización de un 

programa para diseñar y 

crear una base de datos 

sencillo. 

 

 

 

 

TO-4 

 

 

 

SIE 

- Utilizar tablas y 

formularios para introducir 

información en una base 

de datos. 

 

 

 

TI-4 

 

 

CD 

- Diseñar y elaborar una 

base de datos que integre 

texto, imágenes y 

elementos multimedia 

adecuando el contenido al 

público al que se dirige. 

 

 

 

E-4 

 

 

 

 

CMC

T 

- Extraer la información 

necesaria de una base de 

datos mediante la 

utilización de consultas e 

informes. 

 

 

 

TI-4 

 

 

CL 

CD 
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos 
U

n
id

a
d

 5
. 

P
re

se
n

ta
ci

o
n

es
  
(P

o
w

e
rP

o
in

t)
 

Contenidos Criterio de 

evaluación 

Indicadores Instr. 

Eval. 

Comp. 

clave 

- Elaboración y 

edición de 

presentaciones. 

- Elaboración 

de esquemas y 

diagramas con 

herramientas 

locales y en 

línea. 

 

Utilizar 

aplicaciones 

informáticas de 

escritorio o web, 

como 

instrumentos de 

resolución de 

problemas 

específicos. 

- Elaborar 

presentaciones que 

integren imágenes y 

texto y que requieran la 

utilización de 

herramientas de formato 

y maquetación. 

 

 

 

TO-5 

 

 

CD 

Diseñar y realizar 

esquemas y diagramas 

con aplicaciones 

informáticas especificas 

para presentar y 

comunicar ideas o para 

organizar información. 

 

 

 

 

TO-5 

 

 

 

 

CD 

SIE 

- Diseño y 

elaboración de 

presentaciones. 

Herramientas 

locales y en 

línea. 

 

- Gestionar datos 

mediante la utilización 

de un programa para 

diseñar una presentación 

sencilla. 

 

 

 

 

TO-5 

 

 

 

SIE 

- Utilizar tablas y 

formularios para 

introducir información 

en una presentación. 

 

 

 

TI-5 

 

 

CD 

- Diseñar y elaborar una 

presentación que integre 

texto, imágenes y 

elementos multimedia 

adecuando el contenido 

al público al que se 

dirige. 

 

 

 

E-5 

 

 

 

 

CMCT 

- Extraer la información 

necesaria de una 

presentación. 

 

 

 

TI-5 

 

 

CL 

CD 
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos 
U

n
id

a
d

 6
. 
H

o
ja

s 
d

e 
cá

lc
u

lo
 (

E
X

C
E

L
) 

Contenidos Criterio de 

evaluación 

Indicadores Instr. 

Eval. 

Comp. 

clave 

- Elaboración y 

edición de 

hojas de 

cálculo. 

- Elaboración 

de esquemas y 

diagramas con 

herramientas 

locales y en 

línea. 

 

Utilizar 

aplicaciones 

informáticas de 

escritorio o web, 

como 

instrumentos 

de resolución de 

problemas 

específicos. 

- Elaborar documentos de 

texto que integren 

imágenes y texto y que 

requieran la 

utilización de herramientas 

de formato y maquetación. 

 

 

 

TO-6 

 

 

CD 

Diseñar y realizar 

esquemas y diagramas con 

aplicaciones informáticas 

especificas 

para presentar y comunicar 

ideas o para organizar 

información. 

 

 

 

 

TO-6 

 

 

 

 

CD 

SIE 

- Diseño y 

elaboración de 

documentos. 

Herramientas 

locales y en 

línea. 

 

- Gestionar datos mediante 

la utilización de un 

programa para diseñar y 

crear una base de datos 

sencillo. 

 

 

 

 

TO-6 

 

 

 

SIE 

- Utilizar tablas y 

formularios para introducir 

información en una base 

de datos. 

 

 

 

TI-6 

 

 

CD 

- Diseñar y elaborar una 

base de datos que integre 

texto, imágenes y 

elementos multimedia 

adecuando el contenido al 

público al que se dirige. 

 

 

 

E-6 

 

 

 

 

CMCT 

- Extraer la información 

necesaria de una hoja de 

cálculo mediante la 

utilización de consultas e 

informes. 

 

 

 

TI-6 

 

 

CL 

CD 
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos 
U

n
id

a
d

 7
. 
D

is
eñ

o
 2

D
 y

 3
D

 
Contenidos Criterio de 

evaluación 

Indicadores Instr. 

Eval. 

Comp. 

clave 

- Elaboración 

de esquemas y 

diagramas con 

herramientas 

locales y en 

línea. 

 

Utilizar 

aplicaciones 

informáticas de 

escritorio o web, 

como 

instrumentos 

de resolución de 

problemas 

específicos. 

- Elaborar diseños 2D y 

3D que integren imágenes 

y texto y que requieran la 

utilización de herramientas 

de formato y maquetación. 

 

 

 

TO-7 

 

 

CD 

Diseñar y realizar 

esquemas y diagramas con 

aplicaciones informáticas 

especificas 

para presentar y comunicar 

ideas o para organizar 

información. 

 

 

 

 

TO-7 

 

 

 

 

CD 

SIE 

- Diseño y 

elaboración de 

documentos 2D 

y 3D. 

Herramientas 

locales y en 

línea. 

 

- Gestionar datos mediante 

la utilización de un 

programa para diseñar en 

2D y 3D sencillo. 

 

 

 

 

TO-7 

 

 

 

SIE 

- Utilizar tablas y 

formularios para introducir 

información en 2D y 3D 

 

 

 

TI-7 

 

 

CD 

- Diseñar en 2D y 3D que 

integre texto, imágenes y 

elementos multimedia 

adecuando el contenido al 

público al que se dirige. 

 

 

 

E-7 

 

 

 

 

CMCT 

- Extraer la información 

necesaria de un diseño en 

2D y 3D mediante la 

utilización de consultas e 

informes. 

 

 

 

TI-7 

 

 

CL 

CD 
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Bloque 4. Redes de ordenadores 

 Contenidos Criterio de 

evaluación 

Indicadores Instr. 

Eval. 

Comp. 

clave 

U
n

id
a
d

 8
: 

R
ed

es
 d

e 
o
rd

en
a
d

o
re

s 

- Redes 

informáticas. Usos 

y aplicaciones. 

Tipos de redes y 

topologías. 

- Redes cableadas 

e inalámbricas. 

Características. 

Elementos 

componentes. 

- Modelo de 

niveles OSI de 

intercomunicación. 

Analizar las 

principales 

topologías 

utilizadas en el 

diseño de redes 

de ordenadores 

relacionándolas 

con el área de 

aplicación y 

con las 

tecnologías 

empleadas. 

 

- Dibujar los esquemas 

de las distintas 

topologías de red. 

 

TI-8 

 

CL 

CMCT 

- Escoger la topología 

de red mas adecuada a 

una situación concreta. 

 

TO-8 

 

SIE 

- Realizar un análisis 

comparativo entre los 

distintos cables 

empleados en la 

conexión de redes 

informáticas y escoger 

el más adecuado a una 

situación concreta. 

 

 

 

TI-8 

 

 

 

SIE 

- Analizar las 

diferencias entre 

conexiones cableadas e 

inalámbricas, señalando 

las ventajas e 

inconvenientes que 

presentan. 

 

 

TO-8 

 

 

CMCT 

Analizar la 

función de los 

equipos de 

conexión que 

permiten 

realizar 

configuraciones 

de redes y su 

interconexión 

con redes de 

área extensa. 

 

- Identificar cada uno de 

los dispositivos que 

componen una 

determinada 

configuración de red y 

analizar su 

funcionamiento dentro 

del conjunto. 

 

 

 

 

 

TO-8 

 

 

 

 

CL 

CD 

- Escoger los equipos de 

conexión adecuados 

para realizar una 

determinada 

configuración de red de 

acuerdo a una serie de 

requerimientos. 

 

 

 

TO-8 

 

 

 

SIE 

-Analizar la 

configuración lógica 

apropiada para el 

correcto funcionamiento 

de una red básica. 

 

 

TI-8 

 

 

CPAA 

Describir los 

niveles del 

modelo OSI, 

relacionándolos 

con sus 

- Describir la función de 

cada uno de los niveles 

OSI en la 

intercomunicación de 

equipos en redes. 

 

 

TI-8 

 

 

CD 

CL 
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funciones en 

una red 

informática. 

 

- Analizar la 

transmisión de 

información entre dos 

equipos conectados 

haciendo referencia a 

los niveles OSI. 

 

 

TI-8 

 

 

CPAA 

CMCT 

- Representar 

gráficamente el modo 

de producirse la 

comunicación entre los 

niveles OSI de dos 

equipos 

interconectados. 

 

 

 

TO-8 

 

 

 

CL 

CD 
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Bloque 5. Programación 
U

n
id

a
d

 9
: 

P
ro

g
ra

m
a
ci

ó
n

 e
n

 a
p

p
 i

n
v
en

to
r 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Indicadores Instr. 

Eval. 

Comp. 

clave 

- Fases de la 

elaboración de un 

programa. 

- Diseño y 

elaboración de 

algoritmos. 

Realización de 

diagramas de 

flujo. 

- Elementos 

básicos y 

estructuras 

básicas de un 

programa. 

- Lenguajes de 

programación. 

Entornos gráficos 

de programación 

Aplicar 

algoritmos a la 

resolución de los 

problemas más 

frecuentes que 

se presentan al 

trabajar con 

estructuras de 

datos. 

- Diseñar algoritmos 

estructurados para 

resolver problemas 

aritméticos sencillos, 

identificando y 

aplicando 

adecuadamente las 

estructuras secuenciales, 

selectivas y repetitivas. 

 

 

 

A-9 

 

 

 

CD 

- Realizar el diagrama 

de flujo correspondiente 

a un algoritmo sencillo, 

utilizando 

las formas estándar. 

 

 

TI-9 

 

 

CL 

 

- Utilizar herramientas 

informáticas para la 

elaboración de 

diagramas de flujo. 

 

TO-9 

 

CD 

Analizar y 

resolver 

problemas de 

tratamiento de 

información 

dividiéndolos 

en subproblemas 

y definiendo 

algoritmos que 

los resuelven. 

- Dividir un problema 

determinado en 

problemas más 

pequeños, aplicando los 

principios de la 

programación modular. 

Elaborar los algoritmos 

correspondientes a los 

problemas elementales 

en los que se divide un 

problema más complejo. 

 

 

 

 

 

TI-9 

 

 

 

 

 

CD 

CL 

- Integrar los algoritmos 

elementales para 

realizar un programa 

que resuelva un 

problema complejo 

determinado. 

 

 

TO-9 

 

 

CD 

CMCT 

- Utilizar, en el diseño y 

la escritura de un 

programa, estructuras 

secuenciales, selectivas 

y repetitivas. 

 

 

TO-9 

 

 

CD 

Analizar la 

estructura de 

programas 

informáticas, 

identificando y 

- Analizar un programa 

informática y reconocer 

e identificar los 

elementos que lo 

componen. 

 

 

TO-9 

 

 

CPAA 
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relacionando 

los elementos 

propios del 

lenguaje de 

programación 

utilizado. 

- Anticipar el resultado 

de la ejecución de un 

programa en función de 

unas determinadas 

condiciones de partida. 

 

 

TI-9 

 

 

CPAA 

Conocer y 

comprender la 

sintaxis y la 

semántica de las 

construcciones 

básicas 

de un lenguaje 

de 

programación. 

 

- Reconocer la 

importancia de la 

correcta utilización de la 

sintaxis adecuada en la 

realización de 

programas con un 

lenguaje de 

programación  

determinado. 

 

 

 

 

TO-9 

 

 

 

 

CD 

- Respetar la sintaxis de 

un lenguaje de 

programación 

determinado en la 

escritura de programas. 

 

 

E-9 

 

 

CL 

Realizar 

pequeños 

programas de 

aplicación en un 

lenguaje de 

programación 

determinado 

aplicándolos a la 

solución de 

problemas 

reales. 

 

- Utilizar un lenguaje de 

programación para 

realizar programas que 

resuelvan un problema 

determinado. 

 

 

E-9 

 

 

CPAA 

- Comprobar el correcto 

funcionamiento de un 

programa y, en caso 

contrario, adoptar las 

medidas de depuración 

necesarias. 

 

 

TO-9 

 

 

SIE 
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Contribución de la materia al logro de las competencias 
clave establecidas para la etapa 

La Tecnología de la Información y la Comunicación contribuye al desarrollo de las 
competencias del currículo establecidas en el artículo 10 del presente decreto, 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 contribuirá a la competencia lingüística en primer lugar por la necesidad continuada 
de consultar documentación técnica como manuales o tutoriales y todo tipo de contenido híper 
textual, realizando búsquedas de información en diversas fuentes que deben ser contrastadas 
para valorar su validez y fiabilidad. Los alumnos y las alumnas 

adquirirán además vocabulario especifico asociado a los contenidos trabajados y utilizaran 
herramientas informáticas para elaborar contenidos de forma textual y grafica como apoyo a la 
creación de su propio discurso. 

La participación activa del alumnado en los espacios de creación y publicación de la Web 
social axial como el uso de otras herramientas de comunicación permitirá contribuir a la 
adquisición de hábitos adecuados en cuanto al uso correcto del lenguaje en todos estos 
espacios, conociendo y respetando las normas y códigos asociados a cada una de estas 
herramientas. Estos espacios proporcionan al alumnado numerosas posibilidades 
comunicativas que mejoran su capacidad de interacción, utilizando todo tipo de mensajes 
orales, escritos, con contenidos audiovisuales y con la intervención de medios tecnológicos. 

La materia contribuirá a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología mejorando la destreza en el uso de aplicaciones de hoja de calculo que permiten 
utilizar técnicas para calcular, representar e interpretar datos matemáticos y su aplicación a la 
resolución de problemas y a trabes del manejo de las unidades de medida asociadas al 
almacenamiento de la información, su proceso y transmisión. Asimismo, se contribuirá la 
adquisición de estas competencias al abordar los contenidos específicos de programación, 
donde los problemas aritméticos resultan idóneos a la hora de trabajar la descomposición de 
un problema en problemas más pequeños, la elaboración de algoritmos y la realización de 
programas que conduzcan a la resolución del problema. Por otro lado, el desarrollo del 
pensamiento computacional contribuye a poner en juego habilidades de razonamiento como la 
lógica, la algoritmia o la abstracción. 

También se contribuirá a la adquisición de estas competencias profundizando en el 
conocimiento de la arquitectura del ordenador y su funcionalidad, axial como el desarrollo de 
destrezas necesarias para el manejo de estas herramientas tecnológicas, haciendo especial 
hincapié en el conocimiento de lenguajes que permitan programar estos ordenadores para 
resolver problemas reales. El desarrollo de un juicio critico sobre la evolución de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y su importancia en la sociedad actual 
favorecerá la adquisición de estas competencias. 

La contribución de esta materia a la adquisición de la competencia digital es completa 
entendida esta como el uso creativo, critico y seguro de las Tecnologías de la información y la 
Comunicación, aplicada a todos los ordenes de la 

vida, ya que la materia proporciona al alumnado las destrezas tecnológicas necesarias para 
acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando múltiples dispositivos y siendo 
capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus conocimientos 
previos, y generar bloques de conocimiento mas complejos. El conocimiento de los 
dispositivos digitales, su estructura y funcionamiento permite afrontar la resolución de 
problemas teóricos y técnicos que surgen en el entorno cotidiano. 

Otra forma de contribuir a la adquisición de la competencia digital es ofreciendo al alumnado la 
posibilidad de convertirse en creador y difusor de conocimiento integrando contenidos 
textuales, gráficos y multimedia en diversos formatos y por diferentes medios tanto físicos 
como telemáticos, enriqueciendo las destrezas comunicativas y fomentando el pensamiento 
critico y el respeto por las producciones propias y ajenas. 
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La contribución de esta materia a la adquisición de la competencia para aprender a aprender 
esta relacionada con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos 
virtuales de aprendizaje. Estos entornos contribuyen a que el alumnado conozca y controle 
sus propios procesos de aprendizaje, ajustando los tiempos y las necesidades de las tareas 
encomendadas. Siendo protagonista del proceso y también del resultado mejorara su 
percepción sobre la eficacia cuando alcance las metas propuestas. Además capacita al 
alumnado para continuar de forma autónoma un aprendizaje permanente en otros contextos 
no formales. 

Actividades como la resolución de problemas permiten potenciar estrategias como la 
planificación del trabajo a realizar, que supone pensar antes de actuar, la supervisión del 
proceso, que permite introducir ajustes en el mismo, y por supuesto la evaluación tanto del 
resultado como del proceso. Estas estrategias propician en el alumno o la alumna procesos de 
reflexión sobre su propio aprendizaje que será cada vez más eficaz y autónomo. También las 
actividades en grupo contribuirán a la adquisición de esta competencia favoreciendo el 
conocimiento de como aprenden las demás personas. 

La aportación de la materia a la adquisición de las competencias sociales y cívicas esta 
relacionada con las destrezas necesarias para la búsqueda, selección, registro, interpretación 
y análisis en tiempo real de las fuentes de información que conforman la visión de la 
actualidad. Estas destrezas orientadas a contrastar las fuentes consultadas contribuyen a una 
correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos, posibilitan la adquisición de 
perspectivas múltiples y la formación de una conciencia ciudadana comprometida en la mejora 
de su propia realidad social. 

La materia contribuye también al desarrollo de estas competencias mediante el trabajo con un 
variado numero de herramientas propias de la Web social 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. En esta línea, es destacable el trabajo con entornos de trabajo colaborativos, 
cuya utilización es clave en el desarrollo de este tipo de habilidades y competencias. 

La materia contribuirá a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor acercando 
al alumnado a un entorno tecnológico en constante evolución que exige desarrollar la 
capacidad de adaptarse rápidamente a la aparición de nuevos dispositivos, a trabajar con las 
aplicaciones asociadas y utilizar nuevas formas de comunicación. Esta variabilidad de los 
entornos, requiere adaptar las estrategias y los puntos de vista para que el alumnado sea 
capaz de intervenir, gestionar y resolver situaciones cada vez mas complejas. 

La participación de los alumnos y las 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 ayudara a la 
adquisición y desarrollo de esta competencia.  

La materia contribuye de manera parcial a la adquisición de la competencia conciencia y 
expresiones culturales en cuanto que esta incluye el trabajo con la edición y creación de 
contenidos multimedia y su posterior integración en producciones audiovisuales que han de 
seguir ciertos criterios estéticos acordes con la realidad cultural que nos rodea. 

En la columna derecha del apartado A de la presente programación, se concreta la 
contribución de la materia de TIC en 1º Bachillerato al logro de las competencias clave 
establecidas para la etapa, relacionándolas con cada uno de los indicadores asociados a los 
criterios de evaluación del alumnado, siguiendo las siguientes abreviaciones: 
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Competencias Abreviación 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Competencia lingüística 

Competencia digital 

Competencia aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

CMCT 

CL 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

 

Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación del aprendizaje del alumnado 

Siguiendo los procedimientos de evaluación adoptados a nivel de centro y los acuerdos 
tomados a nivel del departamento de Tecnologías, se concretan los siguientes procedimientos 
e instrumentos de evaluación del alumnado siguiendo las siguientes abreviaciones. 

Para cada procedimiento se establece una letra específica del procedimiento así como un 
número que los vincula al tema correspondiente. 

 

Procedimiento 1: Observación sistemática de aula. 

La disposición frente al aprendizaje y el trabajo en grupo será objeto de valoración (A) 

Instrumentos de evaluación y criterio de calificación de la observación: Rúbrica para valoración 
de actitud en el aprendizaje A-2, A-9 

 

Procedimiento 2: Pruebas escritas objetivas. 

Al finalizar cada uno de los temas se realizará una prueba objetiva individual y escrita referido 
a los contenidos específicos del tema. 

 Instrumentos de evaluación: 

  - Prueba tema 3: Procesador de textos    (E-2) 

  - Prueba tema 4: Bases de datos (ACCESS)   (E-4) 

  - Prueba tema 6: Hoja de cálculo Excel    (E-6) 

- Prueba tema 7: Diseño 2D y 3D     (E-7) 

  -Prueba tema 9: Programación     (E-8) 

 

  Criterio de calificación: Rúbrica para valoración de exámenes: 

  -Presentación general, respetar los márgenes, limpieza/ Manejo de vocabulario 
apropiado de la materia/ Desarrollo de la cuestión planteada/ Profundidad de los conceptos 
desarrollados/ Síntesis de las ideas fundamentales a desarrollar/ Gráficos y esquemas 
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Procedimiento 3: Producciones del alumnado: realización de trabajos y cuaderno. 

 

Instrumentos de evaluación:(T) 

 

Trabajos bajo soporte informático  (TI)  

• Trabajo de Historia de las TIC y de la sociedad de la información TI-1 

• Trabajo sobre la Arquitectura de ordenadores   TI-2 

• Trabajo sobre Redes de Ordenadores    TI-8 

Trabajos en el aula en el ordenador (TO) 

• Trabajo utilizando el procesador de textos Word   TO-3 

• Actividades de base de datos Access    TO-4 

•  Trabajo utilizando una presentación Power Point   TO-5 

• Actividades con hoja de cálculo Excel    TO-6 

• Actividades con software de diseño     TO-7 

• Actividades de programación     TO-9 

 

Criterio de calificación: Rúbrica para corrección de trabajos bajo soporte informático 

 Rúbrica para corrección de trabajos temáticos 

 Rúbrica para corrección de proyectos cuadernos 

 

 

Procedimiento de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación Criter
io de 
califi
cació
n 

Observación sistemática 
de aula 

Actitud frente al aprendizaje, trabajo en grupo, 
trabajo en el aula  A-2, A-5 

10% 

Pruebas escritas y 
objetivas 

E-3 

E-4 

E-6 

E-7 

E-9  

40% 

Producciones del 
alumnado 

Trabajos temáticos bajo soporte informático  (TI) 

Exposición de trabajos                                   (TX) 

Trabajo en el aula con el ordenador               (TO) 

50% 

 

* El número que sigue a la abreviación indica el tema en el que se utiliza dicho criterio de 
evaluación. 
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Anexo. Listado de unidades didácticas 

Unidad 1. La sociedad de la información y el ordenador (6 horas) 

Unidad 2: Programación en app inventor (15 horas) 

Unidad 3. Arquitectura de ordenadores (9 horas) 

Unidad 4: Redes de ordenadores(14 horas) 

Unidad 5. Procesador de textos (WORD) (12 horas) 

Unidad 6. Bases de datos (ACCESS) (15 horas) 

Unidad 7. Presentaciones  (PowerPoint) (10 horas) 

Unidad 8. Hojas de cálculo (EXCEL) (12 horas) 

Unidad 9. Diseño 2D y 3D (18horas) 



  S O N D E F M  A M J 

  0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 

Unidad 1. La 
sociedad de la 
información y el 
ordenador (6 
horas) 

2
0 

0 3 3                                      

Unidad 2: 
Programación en 
app inventor (15 
horas) 

1
0 

   3 3 3                                   

Unidad 3. 
Arquitectura de 
ordenadores(9 
horas) 

1
0 

      3 3 3 3 3                              

Unidad 4: Redes 
de ordenadores(14 
horas) 

1
0 

           3 3 3 3 2                         

Unidad 5. 
Procesador de 
textos (WORD) (12 
horas) 

1
0 

                0 3 3 3                     

Unidad 6. Bases de 
datos (ACCESS) 
(15 horas) 

2
0 

                    3 3 3 2 3                

Unidad 7. 
Presentaciones  
(PowerPoint)(10 
horas) 

2
0 

                         3 3 1 3            

Unidad 8. Hojas de 
cálculo (EXCEL) 

2
2 

                             3 3 3 3        
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(12 horas) 

Unidad 9. Diseño 
2D y 3D (18 horas) 

1
6 

                                 3 3 3 3 3 3  

 



Plantilla de grado de adquisición de las Competencias Clave 
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Observación 
sistemática de 
aula 

 

A-2        

 E1        

Pruebas 
escritas 
objetivas 

E-2        

E-4        

E-5        

Producciones 
del alumnado 

TI        

TIX        

TO        
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Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares 

Cada unidad didáctica comenzará con una exposición oral de los contenidos conceptuales en 
la que se utilizarán transparencias, videos o archivos de presentación. En dicha exposición 
hay que tener en cuenta los siguientes puntos para mejorar la motivación de los alumnos: 

• Conocer los objetivos que se persiguen como elemento motivador para el alumno. 

• Proporcionar los elementos matemáticos, físicos o de otra índole, necesarios para la 
comprensión de los contenidos propuestos. 

• Exponer los temas en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno 
vaya conociendo la terminología. 

• Acompañar la exposición de abundantes figuras y esquemas que sintetizan los 
procedimientos que se explican textualmente. 

• Hacer referencias a conceptos anteriores como posteriores, que sirven como apoyo 
para recordar algo ya estudiado y relacionarlo con otras ideas o para profundizar en 
algo que se verá en el futuro con objeto de formar en los alumnos conceptos 
completos. 

• Fomentar el espíritu crítico constructivo sobre la actividad tecnológica y las diversas 
propuestas comerciales que se pueden encontrar en el mercado. 

• Introducir el "para qué sirve cada concepto estudiado" que ayuda a la motivación y a la 
introducción del alumno en el mundo real. 

• Conectar la teoría explicada con ejemplos reales y casos de estudio. 

• Las actividades se realizarán de forma individual o en grupos de 2 alumnos según el 
tipo de tarea, y en ellas se utilizará el material que se considere necesario del 
disponible en el aula. El conjunto de actividades a desarrollar en clase deben ser 
variadas y podríamos agruparlas en los siguientes tipos: 

• Actividades individuales: lectura, estudio, reflexión y realización de ejercicios. 

• Actividades grupales para inculcar la idea de trabajo en equipo que se van a encontrar 
en el mundo del trabajo: toma de decisiones, realización de diseños, búsqueda y 
análisis de documentación técnica, etc. 

• Coloquios y mesas redondas en el que quepan temas transversales de actualidad, 
presentación de productos, etc. 

 

Materiales: 

• Cada alumno dispone de un ordenador equipado con parte del software necesario para 
la realización del curso. El resto del software se utilizará en versión portable en el 
pendrive del propio alumno  

• En el inicio de cada unidad didáctica se le proporcionan al alumnado los recursos 
necesarios a través de la herramienta Teams de Microsoft Office 365. 



 
26 

Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del 
alumnado 

Una vía de atención a la diversidad es la oferta de materias optativas como lo es la actual, que 
además de resultarles a los alumnos más accesibles, deben conectar con posibles opciones 
futuras. La oferta de optativas ha sido especialmente meditada, pues, si por una parte deben 
contribuir al desarrollo de las capacidades que se establecen para cada curso, por otra 
representan una oferta variada que permite una elección real a los alumnos y responde a los 
distintos ámbitos de conocimiento.  

Al alumnado de altas capacidades: se les ofrecerá actividades de ampliación para realizar en 
clase y/o en casa según su interés y motivación. También podrá realizar y entregar actividades 
voluntarias relacionadas con los contenidos que se están dando con el fin de motivar la 
autonomía en el aprendizaje. 

 

La concreción de los planes, programas y proyectos 
acordados 

Entre los proyectos acordados está el PLEI, Plan de lectura, escritura e investigación. 

Desde nuestro Departamento se propondrán una serie de lecturas artículos de carácter 
científico-tecnológico basados en noticias de actualidad y/o curiosidades, anécdotas, inventos 
e inventores, personajes relacionados con el desarrollo de las Tecnologías a través de los 
tiempos, que despierten el interés hacia estos temas.  

El número de horas dedicadas a este plan por año coincide con el número de horas 
semanales de la asignatura. Irán acompañadas de actividades que demuestren que el alumno 
ha conseguido una lectura comprensiva de las mismas. 

Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares 

Durante el presente curso no se proponen ni realizarán actividades complementarias o 
extraescolares presenciales debido a la situación de pandemia. En caso de modificarse esta 
situación, el profesorado se juntará en Reunión de Departamento para proponer y establecer 
aquellas actividades que considere oportunas y adecuadas. 

 

Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 
aplicación y desarrollo de la aplicación docente 

La Programación Didáctica es un documento abierto, flexible y revisable por lo que se 
llevará a cabo una revisión del mismo a lo largo de todo el curso lectivo. Se analizará y 
evaluará, por un lado, el contenido de la Programación Didáctica y su distribución, el grado de 
seguimiento de dicha Programación, así como la eficacia de las estrategias de enseñanza 
aprendizaje empleadas. 

Por la tanto, se analizará el nivel de logro de los Objetivos de Etapa que deben alcanzar los 
alumnos al superar la Materia de TIC I en 1º de Bachillerato, el grado de adquisición de las 
competencias clave, el desarrollo de los contenidos a lo largo del curso incluyendo su 
adecuada temporalización y el empleo de los recursos humanos y materiales pertinentes, 
la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables, el empleo de la metodología 
adecuada, la adecuación de la criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 
adecuados a la realidad del grupo de alumnos y la atención a la diversidad de los distintos 
alumnos. 
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Por otra parte, se estudiará la adecuación de la Programación Didáctica al Proyecto Educativo 
de Centro y a la Programación General Anual. 

Esta Evaluación de la Programación Didáctica se realizará de dos maneras distintas y 
complementarias: 

• Continuadamente a lo largo del curso durante la hora semanal dedicada a la Reunión 
de Departamento.  

• Al final de cada Evaluación mediante el análisis de los resultados por curso y grupo. Si 
fuera necesario, se realizarán los ajustes pertinentes en la Programación para mejorar 
los resultados. 

 

Programas de refuerzo  

 

Alumnos que permanezcan un curso más en 1º de Bachillerato 

A los alumnos que cursen 1º de Bachillerato teniendo superada la materia de TIC se les 
proporcionarán actividades de mayor nivel de complejidad, tareas de investigación, etc. Así 
mismo se les motivará para que participen más activamente y en los trabajos de grupo, 
aportando su experiencia del curso anterior y colaborando con los demás compañeros. 

A los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en el curso anterior, se les 
proporcionarán actividades de apoyo y refuerzo basadas en los contenidos que no hayan 
logrado alcanzar con el fin de que durante el presente curso logren la consecución de los 
mismos. 

 

Imposibilidad de aplicación de evaluación continua 

En aplicación del R.R.I. del Centro, aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua: 

1. Realizarán todas las actividades escritas correspondientes a las Unidades Didácticas, 
junto con un esquema, resumen o mapa conceptual de las mismas y las entregará a 
su profesor. El profesor podrá requerir del alumno, por el procedimiento que considere 
oportuno, cualquier tipo de aclaración relativa al contenido de dichos trabajos, con el 
fin de poder calibrar el grado de consecución de los objetivos didácticos perseguidos 
con dichas actividades y contenidos. 

2. También tendrán que realizar pruebas de evaluación escritas y/o prácticas en 
consonancia con los exámenes escritos y prácticas/proyectos realizados por el resto 
de alumnos. 

 

Prueba Extraordinaria de septiembre 

Para aquellos alumnos que al finalizar el curso no hayan alcanzado los mínimos exigibles, se 
les redactará un informe en el que se indicará a cada alumno los contenidos que deberá 
recuperar durante el verano.  

La prueba extraordinaria en septiembre consistirá en: 

• Se mandarán actividades de refuerzo que complementen los contenidos mínimos. 

• La superación de una serie de cuestiones y ejercicios teórico-prácticos basados en los 
contenidos mínimos que el alumno no haya logrado superar durante el curso.  

 

Se valorará de 0 a 10 puntos, obteniendo calificación positiva los alumnos/as que obtengan 5 
ptos., o más. 
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Los criterios de calificación serán: 

• 30% Actividades de refuerzo. 

• 70% Examen 
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Anexo I: Posibles escenarios en el transcurso de la 
pandemia por COVID-19 

Con el fin de preparar la docencia frente los contratiempos que pudieran surgir durante el 
transcurso de la pandemia, se plantean los siguientes escenarios en función de si se realiza 
una enseñanza presencial o no presencial online (a nivel de Centro, el IES Carmen y Severo 
Ochoa no plantea el escenario semipresencial). 

 Escenario presencial Escenario no presencial 

Docencia 

Se imparte en el aula del Centro. 

En aquellos casos en los que 
parte del alumnado o del 
profesorado deba guardar 
cuarentena, se evitará el desfase 
curricular aportando recursos y 
tareas a utilizar y realizar en 
casa. 

Se imparte en directo a través de 
la herramienta Teams de Office 
365. 

Las lecciones y otros recursos 
podrán ser cargados en la 
herramienta Stream (también de 
Office 365) para que puedan ser 
consultados en cualquier 
momento. 

Entrega de tareas 
Todas las tareas son entregadas 
a través del correo electrónico o 
la herramienta Teams. 

Todas las tareas son entregadas 
a través del correo electrónico o 
la herramienta Teams. 

Comunicación con el 
alumnado y sus 
familias 

Los avisos al alumnado se 
hacen de palabra en el aula y/o 
a través de las herramientas 
telemáticas (correo electrónico y 
Teams) según estime el 
profesorado. 

La comunicación con las familias 
será principalmente telemática, 
utilizando el correo electrónico, 
la aplicación Tokapp y, en caso 
necesario, llamada telefónica. 

Según norma del Centro, si las 
familias desean una reunión 
presencial, deben solicitar cita 
previa. La reunión se celebra en 
el horario previsto para atención 
a familias de cada profesor (a no 
ser que ambos acuerden otra 
cosa). 

Toda la comunicación con el 
alumnado se hace de forma 
telemática a través del correo 
electrónico y/o la herramienta 
Teams. 

La comunicación con la familia se 
realiza de forma telemática a 
través del correo electrónico y/o 
la aplicación Tokapp. 

Evaluación 

Los criterios de evaluación y 
calificación, así como los 
instrumentos de evaluación 
utilizados se mantienen según lo 
descrito en el apartado 
correspondiente de la presente 
programación. 

Los instrumentos de evaluación 
pueden variar respecto a los 
utilizados en el escenario 
presencial. En caso de que esto 
ocurra el alumnado será 
informado convenientemente. 

Si no se realizaran pruebas 
escritas objetivas, el porcentaje 
correspondiente a este apartado 
se suma al porcentaje asignado a 
las producciones del alumnado 
(suponiendo éste el 90% de la 
calificación). 
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