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1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS          
COMPETENCIAS CLAVE 

En nuestra sociedad del conocimiento, el patrimonio fundamental es la información. La toma de              
decisiones se basa en la información que se maneja. Así, las principales manifestaciones de las               
Tecnologías de la Información y de la Comunicación tienen más que ver con datos y procesos,                
que con productos concretos.  

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (en adelante las TIC) afectan a               
todos los procesos económicos y sociales que nos ordenan, transformando la forma en que              
producimos, consumimos, gestionamos y creamos. Constituyen una dimensión material esencial          
de nuestras sociedades, sin cuyo conocimiento los hechos sociales y económicos de nuestro             
tiempo son difíciles de comprender. El papel protagonista de la información en la sociedad del               
conocimiento ayuda a establecer una conexión más estrecha que nunca antes entre la cultura, el               
conocimiento y el desarrollo de las fuerzas productivas. 

En definitiva, la productividad y la eficacia pasan, cada vez más, por un sistema que realice                
un correcto tratamiento de la información. El alumnado que se encuentra en esta etapa de su                
formación ha alcanzado durante la Educación Secundaria Obligatoria la competencia digital. En            
Bachillerato, el objetivo brindar es que afiance sus conocimientos en este campo y sea capaz de                
seleccionar y utilizar el tipo de TIC adecuado a cada situación. Bachillerato dará continuidad y               
profundizará en los contenidos y destrezas adquiridos en la etapa anterior. En esta etapa, el               
esfuerzo debe hacerse en dos direcciones: la selección de la información relevante frente a la               
cantidad de información disponible y su uso cada vez más innovador y creativo.  

El objetivo de la asignatura es conocer las relaciones que subyacen en los sistemas de               
información y cómo las herramientas informáticas los utilizan para representar y gestionar estos             
sistemas. Como el empleo de recursos informáticos está presente prácticamente en la totalidad             
de las materias de Bachillerato, se pretende con esta materia que los estudiantes adquieran los               
conocimientos en que se fundamenta la informática como compendio de información y            
comunicación, de forma que sean capaces de afrontar con las garantías suficientes la             
organización de la información de forma eficiente y de explotarla adecuadamente para así poder              
utilizar estas capacidades, tanto en futuros estudios como en su posterior actividad laboral. 

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación, como materia específica             
en Bachillerato, juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa                
y adquieran las competencias clave: 
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− Competencia en comunicación lingüística 

Teniendo en cuenta que esta competencia tiene como referente la utilización del lenguaje             
como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y           
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de            
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, no cabe duda             
de que esta materia contribuye de manera importante a la adquisición de esta competencia,              
especialmente en los aspectos de la misma relacionados con el lenguaje escrito y las lenguas               
extranjeras. 

La informática posibilita el intercambio y la comunicación de ideas utilizando           
herramientas en línea y en tiempo real. Contribuye así, a desarrollar habilidades para             
establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y su entorno, y posibilita el              
acercamiento a nuevas culturas y a diferentes lenguas. 

Además, esta materia permite la adquisición de vocabulario técnico relacionado con las            
TIC, desarrollar habilidades de búsqueda, recopilación y procesamiento de la información,           
también contribuye a desarrollar la capacidad de análisis y selección de la información             
obtenida, para realizar posteriormente críticas de carácter constructivo y además, desde la            
programación, como forma más sofisticada de comunicación, el individuo participa de un            
proceso entramado que requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el            
concepto de alfabetizaciones múltiples, que permite al individuo su participación como           
ciudadano activo. 

La publicación y difusión de contenidos supone la utilización de una expresión oral y              
escrita en múltiples contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia lingüística. 

− Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Las TIC contribuyen a la adquisición de la competencia matemática en la medida en que el                
manejo de las herramientas ofimáticas, la utilización de internet y de algunos de sus servicios               
contribuyen a desarrollar en los alumnos la habilidad para interpretar y expresar con claridad y               
precisión informaciones, datos y argumentaciones, así como identificar las situaciones          
cotidianas que precisan de elementos y razonamientos matemáticos para su resolución,           
presentación o exposición. Así mismo, el desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la              
programación forma parte del pensamiento lógico presente en la competencia matemática. 

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son           
elementos propios de la competencia científica y tecnológica, así como la valoración de los              
avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad. 
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− Competencia digital 

Es obvio que la mayor contribución a la adquisición de las competencias clave de esta               
materia se da en la competencia digital, fundamental para desenvolverse en la sociedad de la               
información, caracterizada por constantes cambios tecnológicos que afectan, cada vez más, a            
nuestras vidas. El desarrollo de la competencia digital en el sistema requiere una correcta              
integración del uso de las TIC en las aulas. En este sentido, la Unión Europea lleva varios                 
años trabajando en el Marco para el Desarrollo y Comprensión de la Competencia Digital en               
Europa (DIGCOMP). 

Las TIC preparan al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de              
una simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán            
obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y               
aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda                
adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en este campo. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y            
transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en              
modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy              
diferente al hasta ahora conocido. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que              
faciliten la interacción de los alumnos con su entorno, así como en los límites éticos y legales                 
que implica su uso. Por otro lado, los alumnos han de ser capaces de integrar y vincular estos                  
aprendizajes con otros del resto de asignaturas, dando coherencia y potenciando el dominio             
de los mismos. 

Un aspecto importante que se aborda en la materia es el de proporcionar al alumno las                
herramientas y conocimientos necesarios para la creación de materiales informáticos en           
forma de programas y aplicaciones, tanto para ordenadores como dispositivos móviles. 

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia digital,             
imprescindible para desenvolverse en un mundo que cambia y nos cambia, empujado por el              
constante flujo de información generado y transmitido mediante las TIC y por la aparición              
constante de nuevos dispositivos tecnológicos de uso cotidiano. 

Esto requiere que la educación dote al alumno de una competencia en la que los               
conocimientos de índole más tecnológica se pongan al servicio de unas destrezas que le              
sirvan para acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de              
dispositivos y siendo capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con              
sus conocimientos previos y generar bloques de conocimiento más complejos. Esa actitud            
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abierta, favorecida por la adquisición de conductas tendentes a mantener entornos seguros,            
permitirá proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la fase formativa. 

Dicha proyección fomentará la adopción crítica de los avances tecnológicos y las            
modificaciones sociales que estos produzcan. 

− Competencia de aprender a aprender 

El mundo de la informática es un mundo que cambia de forma tan vertiginosa como               
exponencial. 

Es necesario en esta etapa que el alumno sepa interactuar con el medio,             
independientemente del tipo de herramientas que conozca que suelen quedar obsoletas en            
un breve espacio de tiempo. Es fundamental que el alumno llegue a conocer la técnica de                
funcionamiento de los programas y así aprovechar su aprendizaje para darle continuidad, es             
decir, que aprenda a aprender con cualquiera de las herramientas informáticas con las que se               
encuentre. 

La contribución a la adquisición de la competencia de aprender a aprender está             
relacionada con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de               
aprendizaje. A este empeño contribuye decisivamente la capacidad desarrollada por la           
materia para obtener información, transformarla en conocimiento propio y comunicar lo           
aprendido poniéndolo en común con los demás. 

− Competencias sociales y cívicas 

El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las personas para               
participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional y para resolver                
conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad               
intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y                
el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional contribuyen a la               
adquisición de esta competencia. 

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana se centra en que,               
en tanto que aporta destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, interpretación            
y análisis requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos,             
permite acceder en tiempo real a las fuentes de información que conforman la visión de la                
actualidad. Se posibilita de este modo la adquisición de perspectivas múltiples que favorezcan             
la adquisición de una conciencia ciudadana comprometida en la mejora de su propia realidad              
social. La posibilidad de compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes               
sociales brinda unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en            
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la vida ciudadana, no siendo ajeno a esta participación el acceso a servicios relacionados con               
la administración digital en sus diversas facetas. 

− Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las TIC, a través de su propio desarrollo, entran de lleno en esta vorágine de cambio y                 
evolución tecnológica constante, lo que contribuye a desarrollar una actitud positiva hacia el             
cambio y la innovación, pero siempre a través de una adaptación crítica y constructiva que               
permita ver los cambios como oportunidades. 

Las TIC son un mundo lleno de creatividad e imaginación. Con un sencillo clic es capaz                
de convertir un proyecto en una realidad, por lo que contribuye a conocer las fases de                
desarrollo de un proyecto, tomar decisiones, actuar y evaluar lo hecho y autoevaluarse,             
extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 

El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando                
el uso de estas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo emprendedor, sin               
olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales. 

El sistema productivo actual requiere de situaciones en las que el individuo desarrolle un              
espíritu emprendedor. La programación contribuye a ello mediante la creación de programas            
y aplicaciones que resuelven situaciones o problemas cotidianos. 

− Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Los dispositivos electrónicos permiten hoy día, mediante la utilización de las distintas            
aplicaciones, desarrollar la capacidad de expresar ideas, experiencias y emociones de forma            
creativa. 

La materia contribuye a la adquisición de la competencia cultural y artística en tanto en               
cuanto internet posibilita el acceso a otras manifestaciones culturales, en diversos soportes y             
de diferentes fuentes. 

La captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para su            
tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos multimedia que integren           
informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, colaboran al enriquecimiento de la          
imaginación, la creatividad y la utilización de reglas y códigos propios de convenciones             
compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico.  

En el perfil competencial de la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación I y                
II de Bachillerato que se ofrece a continuación se incluyen las siglas identificativas de las               
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competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de            
aprendizaje evaluable. 

  

Página 6 

 



 
IES MAESTRO DOMINGO CÁCERES. CURSO 17/18 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. BACHILLERATO 

 

2. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA EN BACHILLERATO:        
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE       
APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA COMPETENCIA. PROYECTO QUE       
LOS DESARROLLA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I. 1.º BACHILLERATO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
BLOQUE 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR 

● El tratamiento de la información y sus       
aplicaciones a diversos ámbitos de la      
sociedad actual. Las Tecnologías de la      
Información y la Comunicación. 

● Evolución y futuro de las Tecnologías de       
la Información. Difusión e implantación     
de las Tecnologías de la Información y       
la Comunicación. 

● Expectativas y realidades de las     
Tecnologías de la Información y la      
comunicación. 

● Aspectos sociológicos derivados del uso     
de las Tecnologías de la 

● Información y la Comunicación. 
● Nuevos desarrollos. 
● Aplicaciones de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en el       
ámbito científico, sociológico, técnico o     
artístico según la modalidad de     
Bachillerato del alumnado. Nuevas    
profesiones derivadas del uso de estas      
tecnologías. 

1. Analizar y valorar las influencias 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la transformación de la 
sociedad actual, tanto en los ámbitos de la 
adquisición del conocimiento como en los 
de la producción. 
 

1.1. Describe las diferencias entre lo que se        
considera sociedad de la información y      
sociedad del conocimiento.  
1.2. Explica qué nuevos sectores     
económicos han aparecido como    
consecuencia de la generalización de las      
Tecnologías de la Información y la      
Comunicación.  
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BLOQUE 2. ARQUITECTURA DE ORDENADORES 

● Reconocimiento de los   
principales componentes  
físicos del ordenador y sus     
periféricos. Relación e   
interactividad entre ellos.   
Reciclado de componentes.   
Funciones y características de    
los distintos componentes de    
los equipos informáticos. 

● Principales funciones del   
sistema operativo y los    
entornos gráficos o de    
utilidades. 

● Administración básica del   
sistema. Herramientas básicas   
de gestión y configuración. El     
sistema de archivos.   
Instalación y desinstalación de    
paquetes. Actualización del   
sistema. 

● Configuración de periféricos   
usuales. 

● Gestión de usuarios y    
permisos. 

1. Configurar, reparar, ampliar y sustituir      
ordenadores y equipos informáticos    
identificando los subsistemas que los     
componen, describiendo sus características    
y relacionando cada elemento con las      
prestaciones del conjunto. 
 

1.1. Describe las características de los      
subsistemas que componen un ordenador     
identificando sus principales parámetros de     
funcionamiento.  
1.2. Realiza esquemas de interconexión de los       
bloques funcionales de un ordenador describiendo      
la contribución de cada uno de ellos al        
funcionamiento integral del sistema.  
1.3. Describe dispositivos de almacenamiento     
masivo utilizados en sistemas de ordenadores,      
reconociendo su importancia en la custodia de la        
información.  
1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en        
ordenadores analizando los parámetros que las      
definen y su aportación al rendimiento del conjunto.  

2. Instalar y utilizar software de propósito       
general y de aplicación evaluando sus      
características y entornos de aplicación.  
 

2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un         
sistema operativo relacionando cada una de las       
partes las funciones que realiza.  

2.2. Instala sistemas operativos y programas de       
aplicación para la resolución de problemas en       
ordenadores personales siguiendo las    
instrucciones del fabricante.  
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BLOQUE 3. SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

● Maquetación de textos e imágenes. Tratamiento      
básico de imágenes digitales. Captura, edición y       
montaje de audio y vídeo. 

● Integración y organización de elementos     
textuales, numéricos, sonoros y gráficos en      
documentos de diversos tipos. 

● Diseño de presentaciones multimedia. 
● Conceptos básicos y funciones de las hojas de        

cálculo. Aplicación de las hojas de cálculos para        
la creación de modelos para la resolución de        
problemas. Elaboración de gráficas con hojas de       
cálculo. 

● Bases de datos relacionales. Diseño básico de       
una base de datos. Lenguajes de consulta de        
bases de datos. Elaboración de informes, tablas y        
gráficos a partir de una base de datos. 

● Confección de formularios. Otros tipos de bases       
de datos. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o       
web, como instrumentos de resolución de      
problemas específicos.  

1.1. Diseña bases de    
datos sencillas y/o   
extrae información,  
realizando consultas,  
formularios e  
informes.  
1.2. Elabora informes   
de texto que integren    
texto e imágenes   
aplicando las  
posibilidades de las   
aplicaciones y  
teniendo en cuenta el    
destinatario. 
1.3. Elabora  
presentaciones que  
integren texto,  
imágenes y elementos   
multimedia, 
adecuando el mensaje   
al público objetivo al    
que está destinado. 
1.4. Resuelve  
problemas que  
requieran la utilización   
de hojas de cálculo    
generando resultados  
textuales, numéricos y   
gráficos. 
1.5. Diseña elementos   
gráficos en 2D y 3D     
para comunicar ideas. 
1.6. Realiza pequeñas   
películas integrando  
sonido, vídeo e   
imágenes, utilizando  
programas de edición   
de archivos  
multimedia. 

BLOQUE 4. REDES DE ORDENADORES 
● Tipos de redes informáticas. 
● Servidores. Dispositivos de interconexión. 
● Creación y gestión de redes locales. Instalación y        

configuración de dispositivos físicos para la      
interconexión de equipos informáticos. 

● Configuración de acceso a internet en redes fijas        
e inalámbricas. 

1. Analizar las principales topologías utilizadas en el        
diseño de redes de ordenadores relacionándolas      
con el área de aplicación y con las tecnologías         
empleadas.  
 

1.1. Dibuja esquemas   
de configuración de   
pequeñas redes  
locales seleccionando  
las tecnologías en   
función del espacio   
físico disponible.  
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● Conectividad móvil.  

 
1.2. Realiza un   
análisis comparativo  
entre diferentes tipos   
de cableados  
utilizados en redes de    
datos.  
1.3. Realiza un   
análisis comparativo  
entre tecnología  
cableada e  
inalámbrica indicando  
posibles ventajas e   
inconvenientes.  

2. Analizar la función de los equipos de conexión         
que permiten realizar configuraciones de redes y su        
interconexión con redes de área extensa. Conexión       
móvil. 

2.1. Explica la   
funcionalidad de los   
diferentes elementos  
que permiten  
configurar redes de   
datos indicando sus   
ventajas e  
inconvenientes 
principales.  

3. Describir los niveles del modelo OSI y TCP/IP,         
relacionándolos con sus funciones en una red       
informática.  

3.1. Elabora un   
esquema de cómo se    
realiza la  
comunicación entre  
los niveles OSI de dos     
equipos remotos.  

BLOQUE 5. PROGRAMACIÓN 
● Tipos de lenguajes de programación. 
● Estructuras de datos. 
● Utilización de algún lenguaje de programación      

estructurado. 
● Construcción de programas para la resolución de       

problemas reales. 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los        
problemas más frecuentes que se presentan al       
trabajar con estructuras de datos.  
 

1.1. Desarrolla  
algoritmos que  
permitan resolver  
problemas aritméticos  
sencillos elaborando  
sus diagramas de flujo    
correspondientes.  

2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de        
información dividiéndolos en subproblemas y     
definiendo algoritmos que los resuelven.  

2.1. Escribe  
programas que  
incluyan bucles de   
programación para  
solucionar problemas  
que implique la   
división del conjunto   
en parte más   
pequeñas.  

3. Analizar la estructura de programas informáticos,       
identificando y relacionando los elementos propios      
del lenguaje de programación utilizado.  

3.1. Obtiene el   
resultado de seguir un    
pequeño programa  
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escrito en un código    
determinado, 
partiendo de  
determinadas 
condiciones.  

4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica         
de las construcciones básicas de un lenguaje de        
programación.  

4.1. Define qué se    
entiende por sintaxis   
de un lenguaje de    
programación 
proponiendo ejemplos  
concretos de un   
lenguaje determinado.  

5. Realizar pequeños programas de aplicación en       
un lenguaje de programación determinado     
aplicándolos a la solución de problemas reales. 

5.1. Realiza  
programas de  
aplicación sencillos en   
un lenguaje  
determinado que  
solucionen problemas  
de la vida real.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II. 2.º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN 
● Conceptos de clases y objetos. Lectura y       

escritura de datos. 
● Estructuras de almacenamiento. 
● Entornos de programación. 
● Elaboración de programas. 
● Depuración de programas. 

1. Describir las estructuras de almacenamiento      
analizando las características de cada una de ellas.  

1.1. Explica las   
estructuras de  
almacenamiento para  
diferentes aplicaciones  
teniendo en cuenta sus    
características. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica         
de las construcciones de un lenguaje de       
programación.  

2.1. Elabora diagramas   
de flujo de mediana    
complejidad usando  
elementos gráficos e   
interrelacionándolos 
entre sí para dar    
respuesta a problemas   
concretos. 
2.2. Reutiliza código en    
la elaboración de   
programas, incluyendo  
clases y objetos. 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje        
de programación determinado aplicándolos a la      
solución de problemas reales.  

3.1. Elabora programas   
de mediana complejidad   
definiendo el diagrama   
de flujo correspondiente   
y escribiendo el código    
correspondiente. 
3.2. Descompone  
problemas de cierta   
complejidad en  
problemas más  
pequeños susceptibles  
de ser programados   
como partes separadas. 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar       
programas que resuelvan problemas concretos.  

4.1. Elabora programas   
de mediana complejidad   
utilizando entornos de   
programación. 

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos     
para su aplicación.  

5.1. Obtiene el resultado    
de seguir un programa    
escrito en un código    
determinado, partiendo  
de determinadas  
condiciones.  
5.2. Optimiza el código    
de un programa dado    
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aplicando 
procedimientos de  
depuración. 

6. Analizar la importancia que el aseguramiento de        
la información posee en la sociedad del       
conocimiento valorando las repercusiones de tipo      
económico, social o personal. 

6.1. Selecciona  
elementos de protección   
software para internet   
relacionándolos con los   
posibles ataques.  
6.2. Elabora un   
esquema de bloques   
con los elementos de    
protección física frente a    
ataques externos para   
una pequeña red,   
considerando los  
elementos hardware de   
protección. 
6.3. Clasifica el código    
malicioso por su   
capacidad de  
propagación y describe   
las características de   
cada uno de ellos    
indicando sobre qué   
elementos actúan. 

 

BLOQUE 2. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 
● Páginas web: diseño y edición de páginas web,        

publicación de páginas web, estándares de      
accesibilidad de la información. Blogs: aplicación      
y creación. 

● El trabajo colaborativo: web 2.0 y su evolución,        
redes sociales, fortalezas y debilidades de las       
redes sociales, trabajo colaborativo “on-line”. 

● Elementos que posibilitan el trabajo colaborativo.  

1. Utilizar y describir las características de las        
herramientas relacionadas con la web social,      
identificando las funciones y posibilidades que      
ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.  

1.1. Diseña páginas web    
y blogs con   
herramientas 
específicas analizando  
las características  
fundamentales 
relacionadas con la   
accesibilidad y el uso de     
las mismas y teniendo    
en cuenta la función a la      
que está destinada. 
1.2. Explica las   
características 
relevantes de las web    
2.0 y los principios en     
los que ésta se basa. 
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2. Elaborar y publicar contenidos en la web        
integrando información textual, gráfica y multimedia      
teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo          
que se pretende conseguir.  

2.1. Elabora trabajos   
utilizando las  
posibilidades de  
colaboración que  
permiten las tecnologías   
basadas en la web 2.0.  

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos        
ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y         
sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de      
trabajos colaborativos.  

3.1. Explica las   
características 
relevantes de las web    
2.0 y los principios en     
los que esta se basa. 

 

BLOQUE 3. SEGURIDAD 
● Seguridad en Internet. Virus, troyanos y gusanos.       

Software espía. Correo spam. Seguridad activa y       
pasiva. Copias de seguridad. Antivirus.     
Cortafuegos. Redes privadas virtuales. 

● Protección de servidores y aplicaciones web. 

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y        
pasiva que posibiliten la protección de los datos y         
del propio individuo en sus interacciones en Internet        
y en la gestión de recursos y aplicaciones locales. 

1.1. Elabora un   
esquema de bloques   
con los elementos de    
protección física frente   
a ataques externos   
para una pequeña red,    
considerando tanto los   
elementos hardware de   
seguridad, como las   
herramientas software  
que permiten proteger   
la información. 

 2. Aplicar políticas de copias de seguridad       
adecuadas. 

2.1. Realiza diferentes   
tipos de copias de    
seguridad y restaura su    
contenido. 
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3. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 
La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente flexible: por una              
parte, debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el claustro de                  
profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos; por otra, debe estar                 
sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable. Con carácter                
estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 1.º de Bachillerato en la Comunidad               
de Extremadura es de algo más de 35 semanas, y considerando que el tiempo asignado a esta                 
materia es de 2 horas semanales, sabemos que en el curso habrá alrededor de 70 sesiones de                 
clase para esta materia. Podemos, pues, hacer una propuesta de reparto del tiempo dedicado a               
cada proyecto a partir de lo sugerido en la siguiente tabla: 

 

PROYECTOS PARA TIC I TEMPORALIZACIÓN 
PROYECTO 1: Elección de equipos informáticos 7 sesiones 

PROYECTO 2: Configuración y administración de      
equipos informáticos 

8 sesiones 

PROYECTO 3: Diseño de una red:  7 sesiones 

PROYECTO 4: Edición digital 8 sesiones 

PROYECTO 5: Creación de un vídeo 8 sesiones 

PROYECTO 6: Creación de un diseño por ordenador 8 sesiones 

PROYECTO 7: Uso de herramientas de gestión 8 sesiones 

PROYECTO 8: Creación de un sitio web 8 sesiones 

PROYECTO 9: Uso de herramientas de la Web 2.0 0 sesiones 

PROYECTO 10: Creación de aplicaciones web 8 sesiones 

PROYECTO 11: Programación en Python (I) 0 sesiones 

PROYECTO 12: Programación en Python (II) 0 sesiones 

PROYECTO 13: Web 2.0 avanza con seguridad 0 sesiones 

TOTAL 70 sesiones 

 
Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 2.º de Bachillerato              
en la Comunidad de Extremadura es de algo más de 30 semanas, y considerando que el                
tiempo asignado a esta materia es de 4 horas semanales, sabemos que en el curso habrá                
alrededor de 120 sesiones de clase para esta materia. Podemos, pues, hacer una propuesta              
de reparto del tiempo dedicado a cada proyecto a partir de lo sugerido en la siguiente tabla: 
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PROYECTOS PARA TIC II TEMPORALIZACIÓN 
PROYECTO 1: Elección de equipos informáticos 0 sesiones 

PROYECTO 2: Configuración y administración de      
equipos informáticos 

0 sesiones 

PROYECTO 3: Diseño de una red:  0 sesiones 

PROYECTO 4: Edición digital 0 sesiones 

PROYECTO 5: Creación de un vídeo 0 sesiones 

PROYECTO 6: Creación de un diseño por ordenador 0 sesiones 

PROYECTO 7: Uso de herramientas de gestión 0 sesiones 

PROYECTO 8: Creación de un sitio web 13 sesiones 

PROYECTO 9: Uso de herramientas de la Web 2.0 22 sesiones 

PROYECTO 10: Creación de aplicaciones web 15 sesiones 

PROYECTO 11: Programación en Python (I) 22 sesiones 

PROYECTO 12: Programación en Python (II) 22 sesiones 

PROYECTO 13: Web 2.0 avanza con seguridad 20 sesiones 

TOTAL 120 sesiones 
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4. METODOLOGÍA  
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones             
organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del              
alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
 

4.1. METODOLOGÍA GENERAL 

Los nuevos currículos para Bachillerato pretenden dar respuesta y actualizar los programas            
desde una perspectiva científica, social y didáctica, y se desarrollan a partir de los principios               
psicopedagógicos generales propuestos por las teorías sobre el proceso de enseñanza y            
aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. El                
enfoque de nuestro proyecto curricular se fundamenta en los principios generales o ideas-eje             
siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad.             
Este principio exige atender simultáneamente al nivel de competencia cognitiva          
correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte,               
y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que                
aprendan, por otra.  

Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos,           
representaciones y conocimientos que el alumno ha construido en sus experiencias de            
aprendizaje previas. La investigación psicopedagógica desarrollada en este terreno ha          
demostrado que las capacidades características del pensamiento abstracto se manifiestan          
de manera muy diferente dependiendo de los conocimientos previos con los que parten los              
alumnos. Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar el sentido o              
significación psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los             
conocimientos básicos y la estructura lógica de la disciplina. Para ello, será necesario que              
los contenidos sean relevantes, significativos y se presenten bien organizados y           
secuenciados.  
 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativosy la aplicación de los          
conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse           
varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo           
(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se                
está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es             
necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es            
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decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya                
sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los           
objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir,             
que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las             
que los alumnos los necesiten (transferencia). Solo así puede garantizarse la adquisición            
de las distintas competencias, entendidas estas, como se ya se ha comentado, como las              
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos (conceptuales,         
procedimentales y actitudinales) con el fin de lograrla realización adecuada de actividades            
y la resolución eficaz de problemas complejos. 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que            
los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial              
atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al             
funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo              
aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más             
rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes             
realizados, más fácil será poder hacer aprendizajes significativos por uno mismo. 

En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para que el alumno             
reflexione sobre su propio modelo de aprendizaje, y sea capaz de identificar sus             
debilidades y fortalezas, para ser capaz de optar por distintas estrategias cuando tenga             
dificultades.  

 
4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe            

como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones,             
que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos                
adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir             
informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento            
posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento.               
Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva,             
gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede              
aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Este punto está directamente         
relacionado con la competencia de aprender a aprender. Una manera eficaz de asegurar             
que los alumnos aprendan a aprender y a pensar, es facilitarles herramientas que les              
permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer              
como querían o como se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y                
pueden descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son           
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conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y              
aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como           
de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad            
consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los             
conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que,             
aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad             
educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

En Bachillerato, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos.             
Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento profundo y             
riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los               
alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión           
y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados,            
tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de ellas, como entre las              
distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las            
competencias básicas a las que ya hemos aludido; también, y más concretamente, por             
medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos comunes y         
subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas a             
ciertos problemas de conocimiento. 

 
7. Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación.            

Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socionatural, cultural y            
escolar en el desarrollo de los alumnos. En este proceso, la labor del docente como               
mediador entre los contenidos y la actividad del alumno es esencial. La interacción entre              
alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización de            
puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. 

Los objetivos de la etapa, los objetivos de las materias y los criterios de evaluación               
insisten en este aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje          
orientadas a crear y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación,             
promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribución de tareas y             
responsabilidades entre ellos.  
 

Podemos concluir señalando que la intervención educativa es un proceso de interactividad            
profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es              
capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras                     
personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita               
el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas              
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actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a                 
solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos            
de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se               
confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos                 
alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje. 

Principios didácticos 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios            
didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de              
enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios          
metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida             
real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer          
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los          
nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes          
significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las             
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca          
la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro            
componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los            
códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las          
dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario         
preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada               
alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes            
situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso          
de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir,             
haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe            
superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 
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8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la          
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma             
de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el             
diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de          
contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a             
través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el             
funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: participación,           
respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 
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4.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación I se orienta a desarrollar una                
cultura científica de base que prepare a los futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad               
en la que los conocimientos informáticos desempeñan un papel fundamental. Se pretende que, al              
final de la etapa, los alumnos puedan iniciar estudios superiores con garantías de éxito, tras haber                
consolidado un sólido dominio de los saberes tecnológicos fundamentales.  

En el planteamiento del nuevo currículo de la materia de Tecnologías de la Información y la                
Comunicación I destacan cuatro aspectos fundamentales y básicos desde el punto de vista             
didáctico: 

− Se deberá tener en cuenta la atención a la diversidad del alumnado y, por tanto, los                
diferentes ritmos de aprendizaje de los mismos. 

− Se deberá favorecer la capacidad de aprender por sí mismos. Las TIC, a través de los                
dispositivos y sus aplicaciones, contribuyen al desarrollo de las capacidades de           
autoformación del alumno, ya que buscan la comprensión y la creatividad a través del              
descubrimiento y la experimentación. 

− Se debe promover el trabajo en equipo.  

− Las TIC deben ser la herramienta o instrumento que permita la adquisición y el desarrollo               
de las siete competencias clave. 

En la actividad diaria del aula deben intervenir los siguientes componentes: el profesor, el              
alumno, la materia y sus contenidos, el contexto del aprendizaje y las estrategias metodológicas              
y, además, desarrollar actitudes de responsabilidad, respeto, orden y cuidado de los materiales             
comunes. 

En la enseñanza de las TIC se pueden encontrar diferentes enfoques o procedimientos             
didácticos que se aplicarán, según el bloque de contenidos que se vaya a impartir. Se destacan                
los siguientes: 

- El alumno realizará actividades básicas que le permitan conocer las herramientas que            
proporciona cada una de las aplicaciones con las que se trabaja en clase, de modo que,                
al final del proceso, esté preparado para utilizarlas en la elaboración de otras             
producciones. 
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- A partir de lo aprendido, se propondrá al alumno la elaboración de actividades que              
integren las herramientas utilizadas para obtener producciones más complejas y          
globales. 

- A partir de las actividades individuales realizadas por los alumnos, el profesor            
fomentará el trabajo colaborativo que las herramientas TIC hacen posible. 

- En cuanto al bloque de programación, se considera que las actividades propuestas se             
realicen con lenguajes de programación orientados a objetos, más intuitivos y visuales,            
que los lenguajes de programación estructurada. 

- Como método de trabajo para compartir los recursos de trabajo proporcionados por el             
profesor y el almacenamiento de las producciones elaboradas por los alumnos, se            
propone usar los diferentes sistemas de intercambio de información que proporciona la            
red. 

- La red proporciona infinidad de recursos en múltiples formatos a los que, bajo la              
orientación del profesor, el alumno accederá aprendiendo de forma significativa,          
desarrollando la competencia clave de aprender a aprender. 

- No debemos perder de vista que el fin del uso de las TIC, no es el mero aprendizaje de                   
una herramienta concreta, que queda obsoleta rápidamente, sino la integración de las            
mismas de forma interdisciplinar en todas las materias, contribuyendo además, al           
desarrollo personal a lo largo de su vida. 

- Una vez finalizadas las actividades, los alumnos las expondrán públicamente,          
reforzando la expresión oral tanto individual como colectiva, que además, les permitirá            
realizar una primera valoración del trabajo desarrollado. 

Partiendo de las producciones realizadas por los alumnos, la evaluación de las mismas             
se podrá realizar con diferentes enfoques: 

- Un primer enfoque tradicional, evaluando el uso de las herramientas utilizadas para el             
desarrollo de las actividades. 

- Una autoevaluación del propio alumno, que le permita aprender de forma crítica, a partir              
de sus propios errores. 

- Una coevaluación que permita al alumno desarrollar estrategias para trabajar en equipo            
y reforzar su espíritu crítico. 
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- El uso de las TIC, debe favorecer la Educación en valores tales como, el respeto a los                 
demás usuarios y a sus producciones, la identidad propia, para evitar problemas            
sociales y cívicos, presentes en la actualidad. 

En cuanto a la metodología en el aula, la organización del trabajo y la evaluación se                
distinguen dos enfoques: 

- Centrado en el contenido: el profesor se limita a ser un mero transmisor de              
conocimientos; el alumno escucha, prueba o experimenta y finalmente lo aplica. Este            
tipo de metodología es utilizada frecuentemente cuando se quieren enseñar todas las            
posibilidades de un programa informático y es la más habitual en la enseñanza inicial              
de algunas aplicaciones ofimáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de            
datos, editores de páginas web, editores de gráficos, etc. El desarrollo de esta             
metodología requiere la utilización de algunos recursos tales como la pizarra digital            
(vídeo-proyector + pizarra), o un software que permita al profesor tomar el control de los               
ordenadores del aula. En ambos casos lo que se pretende es transmitir los contenidos a               
través de presentaciones interactivas. 

- Centrado en el alumno y en su entorno: el profesor indaga temas actuales y de interés                
para el alumno, de manera que este último se convierte en protagonista de la actividad.               
El profesor pasa a ser “ayudante del alumno” mostrándole diferentes fuentes de            
información. La labor del alumno consistirá en seleccionar y organizar la información            
para posteriormente “aprender” de ella. De esta manera, el conocimiento queda ligado a             
las necesidades de la vida y del entorno, por lo que la actividad se convierte en                
motivadora. La utilización de software educativo, ya sea a través de la propia materia de               
TIC como a través de las materias curriculares que integran las TIC en su aprendizaje,               
responde a este tipo de metodología. 

En el aprendizaje significativo, el profesor debe, por un lado, suscitar en el alumno              
conocimientos y experiencias relevantes respecto a los contenidos que se le proponen, teniendo             
en cuenta sus conocimientos previos y la conexión que pueda establecer con los nuevos              
contenidos. Por otro lado, fijar los contenidos, secuenciarlos, predisponer favorablemente al           
alumno y realizar una organización previa de los materiales que se van a utilizar. 

Además, deberá ocuparse de: 

- El diseño de la presentación previa, a la vez general y concreta, de los conceptos y                
relaciones fundamentales. 
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- La activación de los conceptos que el alumno posee o proporcionarle esos conceptos             
por medio de actividades y ejemplos. 

- Que el resultado sea la modificación de la estructura cognitiva del alumnado que no              
solo aprende nuevos conceptos, sino que, sobre todo, aprende a aprender. 

- La ampliación progresiva de conceptos por parte del alumnado, mediante el           
enriquecimiento de sus conocimientos previos: análisis-síntesis, clasificación y        
ordenación. 

- La organización previa de los materiales por el profesor y una secuenciación de los              
contenidos, que permitirá obtener una diferenciación progresiva de los mismos. 

- Dar solución a las dificultades del aprendizaje. 

 

Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la              
responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del alumnado, teniendo en cuenta que             
Bachillerato es una etapa que en la que se consolidan los profundos cambios físicos y psíquicos                
en los alumnos y se establecen las bases que forjarán su personalidad futura. Esta peculiaridad               
nos obliga a favorecer el planteamiento de actividades que propicien actitudes relativas al             
desarrollo de una autoestima equilibrada y una correcta interacción con los demás. 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el profesor               
debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, evitando en todo               
momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la puede conseguir              
mediante la formulación de preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso de             
comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en la            
defensa de posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor para desarrollar en los             
alumnos la precisión en el uso del lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita. Esta fase                 
comunicativa del proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la              
defensa de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 

En cuanto a la referencia al conjunto de la etapa, el proyecto curricular de la materia de                 
Tecnologías de la Información y la Comunicación I, sin menoscabo de las exigencias que en               
programas y métodos tiene la materia, se concibe como un itinerario de dos cursos, si bien el                 
haber cursado la materia en 1.º no obliga a cursar su continuación en 2.º. Sin embargo, para                 
cursar Tecnologías de la Información y la Comunicación II, es imprescindible haber cursado y              
superado la materia de 1.º, porque los contenidos del último curso son continuación y desarrollo               
de los del anterior. Para que el alumnado alcance los objetivos generales de la etapa y un nivel                  
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adecuado en la adquisición de las competencias clave y esté listo para continuar estudios              
superiores con garantías de éxito, la asignatura debe contribuir a su formación integral,             
facilitándoles el desarrollo de la autonomía personal y la formación de criterios personales. Para              
ello se ha llevado a cabo una adecuada distribución y secuenciación de la materia entre 1.º y las                  
de 2.º curso de Bachillerato. 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno             
trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la                
dinámica de clase. 

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

− Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el          
desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y               
animarles a participar. 

− Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos          
a la generalización. 

− Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 
− Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para          

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 
− Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

 

4.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, conviene citar               
aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia.  

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso: 

− Identificación y planteamiento de problemas. 
− Formulación de hipótesis. 
− Búsqueda de información. 
− Validación de hipótesis. 
− Fundamentación de conclusiones. 
 
En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta: 

− Diagnóstico inicial. 
− Trabajo individual. 
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− Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y            
participación de los miembros del mismo. 

− Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y             
respetar las opiniones ajenas. 

 
Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las              

siguientes: 
 
− Observación. 
− Descripción. 
− Explicación. 
− Deducción. 
− Aplicación. 
− Obtención de conclusiones. 
 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán              

una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de           
desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de            
recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se          
ajustará a los siguientes parámetros: 

 
1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos           

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo             
tiempo. 

2. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la              
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o            
también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un              
problema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado de dificultad           
(sencillo-medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 

3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los            
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que             
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura,              
escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 
7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y            

significativos. 
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8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados,         
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
 

6. MATERIALES Y RECURSOS 
− Usaremos el libro de texto de SM “Tecnologías de la Información”, complementado            

con la aplicación Google ClassRoom para enviar las diferentes tareas que vayamos            
realizando. 

− Usaremos también los sistemas operativos Windows y Linux según la necesidad de            
cada tema. Para eso necesitaremos que nos habiliten la partición Windows disponible            
en el aula a tal efecto y que el administrador informático del Centro a fecha de hoy se                  
niega a habilitar según dice por orden de la Consejería de Educación. 

7. EVALUACIÓN  
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Bachillerato debe reunir estas               
propiedades: 
 

– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando          
diversos momentos o fases. 

– Diferenciada por materias. 
– Tener carácter formativo, porque debe tener un carácter educativo y formador y ha de              

ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los               
procesos de aprendizaje. 

– Garantizar medidas adecuadas para que las condiciones de realización de las           
evaluaciones (incluida la final de la etapa) se adapten a las necesidades de los              
alumnos con necesidad específica de apoyo educativa, sin que en ningún caso            
dichas adaptaciones produzcan la minoración de las calificaciones obtenidas. 

– Ser Objetiva. 
– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
– Ser cualitativa, en la medida que aprecia la evolución en el conjunto de las materias y                

la madurez académica del alumno en relación con los objetivos del Bachillerato y las              
competencias correspondientes.  
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7.1. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

En el epígrafe 6 se establecieron los criterios de evaluación que han de servir como referente                
para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de                 
la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia, que se concretan en los estándares                 
de aprendizaje evaluables, que son la referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las               
herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de               
consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos              
que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos asociados. 

 
Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, la Comisión            

Pedagógica del centro debe consensuar un marco común que establezca el peso del porcentaje              
de la calificación obtenida en cada materia para el cálculo de la evaluación de cada una de las                  
competencias. A modo de ejemplo, se propone el siguiente desglose para la materia de              
Tecnologías de la Información y la Comunicación I: 

 
 

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA  
Comunicación lingüística 5 % 

Competencia matemática y competencias    
básicas en ciencia y tecnología 

10 % 

Competencia digital 50 % 

Aprender a aprender 15 % 

Competencias sociales y cívicas 5% 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 10 % 

Conciencia y expresiones culturales 5 % 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 
 
– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los                
alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos           
sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle              
sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta             
oral o escrita, a través de una ficha de Evaluación inicial. 
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– Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de              
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en             
cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados         
de las pruebas y trabajos, etcétera. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y            
análisis de tareas: 

▪ Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un              

momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta            

expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades            

realizadas por el alumno. 

▪ Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

▪ Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las               

actividades y ejercicios propuestos.  

– Análisis de las producciones de los alumnos 
▪ Monografías. 
▪ Resúmenes. 
▪ Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos 
▪ Textos escritos. 

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda                
clase de actividades realizadas por el alumno.  

 
– Intercambios orales con los alumnos 

▪ Exposición de temas. 
▪ Diálogos. 
▪ Debates. 
▪ Puestas en común. 

 
– Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser              
orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 
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▪ De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la            
memorización de datos importantes, etc. 

▪ De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la            
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar       
lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un          
producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.  

▪ De investigación: aprendizajes basados en problemas (ABP). 
▪ Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 
– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la             

expresión oral y escrita. 
 

– Rúbricas de evaluación: 
▪ Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial,            

del trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora. 
▪ Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo            

en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 
 

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán           
actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al             
modo de aprendizaje de cada alumno, con el fin de ayudarle a alcanzar los objetivos y                
proporcionarle vías alternativas para conseguirlo. A modo de ejemplo, se propone que la             
realización de dichas actividades, en los plazos y forma que se le establezcan, podría aportar un                
25 % a la nota de recuperación, que se completaría en el 75 % restante con la nota obtenida en                    
una prueba objetiva. 

Un procedimiento similar debe establecerse con los alumnos que deben recuperar la            
materia pendiente del año anterior. Para ello debe organizarse un calendario de entrega de              
actividades y de pruebas objetivas que le permitan recuperar dicha materia.  

También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de lo                
establecido en el Reglamento de Régimen Interior del centro, debe establecerse un procedimiento             
de actuación que les permita reinsertarse en la vida escolar. Es muy aconsejable que dicho               
procedimiento se consensue en el seno de la Comisión Pedagógica y se ofrezca con carácter               
común para todo el centro. 
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7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La evaluación será eminentemente práctica, realizando el alumno tareas a lo largo de la              

evaluación y evaluándose por el profesor. 

 

7.4. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del               
ejercicio:  

1. Programación. 
2. Desarrollo. 
3. Evaluación. 
 
A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación cualitativa              

de la práctica docente: 

MATERIA: CLASE: 
PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 
De 1 a 10 Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en       
función de los estándares de aprendizaje      
evaluables que concretan los criterios de      
evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y       
actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las        
clases, para ajustarse a las necesidades e       
intereses de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido        
claros y conocidos de los alumnos, y han permitido         
hacer un seguimiento del progreso de los alumnos. 
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La programación se ha realizado en coordinación       
con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 
De 1 a 10 Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una         
introducción sobre el tema para motivar a los        
alumnos y saber sus conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y         
justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad,       
etc.), y han sido informados sobre los criterios de         
evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado       
con los intereses de los alumnos, y se han         
construido sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual         
del tema, para que siempre estén orientados en el         
proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en       
su tipología y tipo de agrupamiento, y han        
favorecido la adquisición de las competencias      
clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales,      
informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que       
los alumnos entienden y que, en su caso, sepan         
pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos distintas       
estrategias de aprendizaje. 
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Se ha favorecido la elaboración conjunta de       
normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y       
significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y         
productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información sobre       
su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas     
cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera         
instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores del       
grupo. 

  

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 
De 1 a 10 Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar        
la programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos       
procedimientos e instrumentos de evaluación, que      
han permitido evaluar contenidos, procedimientos     
y actitudes. 

  

Los alumnos han contado con herramientas de       
autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y     
procedimientos para recuperar la materia, a      
alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la        
materia pendiente del curso anterior, o en la        
evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han sido       
ajustados y rigurosos. 

  

Página 34 

 



 
IES MAESTRO DOMINGO CÁCERES. CURSO 17/18 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. BACHILLERATO 

 

Los padres han sido adecuadamente informados      
sobre el proceso de evaluación: criterios de       
calificación y promoción, etc. 

  

 
 
 
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este             

sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión               
sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión             
informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para               
que los alumnos puedan opinar con total libertad. 
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