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1. Normativa de referencia

‒ LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 10/12/2013).

‒ REAL DECRETO 1105/2014,  de 26  de  diciembre,  por  el  que se  establece  el  currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03/01/2015).

‒ REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller
(BOE 03/06/2015).

‒ ORDEN ECD/779/2016, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18
de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que
se  aprueban  las  Instrucciones  que  regulan  la  organización  y  el  funcionamiento  de  los
Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

‒ Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de Bachillerato y se
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

‒ RESOLUCIÓN  de  7  de  diciembre  de  2016,  del  Director  General  de  Planificación  y
Formación Profesional por la que se concreta la evaluación en Bachillerato en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2016-2017.

‒ Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las
fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las
calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.

2. Objetivos.

La enseñanza de la materia Tecnología de la Información y de la Comunicación II tendrá como
finalidad:

Obj.TIC.1. Hacer funcionales los aprendizajes adquiridos, desarrollando capacidades de tipo
general  (capacidad  de  trabajar  en  equipo,  toma  de  decisiones,  posturas  de
autocrítica y valoración, asunción de responsabilidades, creatividad, autonomía,
etc.)  para  adaptarse  a  situaciones  cambiantes  y  para  continuar  la  formación o
incorporarse a la vida activa y adulta con mayores posibilidades de éxito.

Obj.TIC.2. Utilizar  los  servicios  telemáticos  adecuados  para  responder  a  necesidades
relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral,
la administración, la salud o el comercio, haciéndolo de forma apropiada.

Obj.TIC.3. Buscar, analizar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a
sus propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad
intelectual y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su
utilización.

Obj.TIC.4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando
actitudes de respeto y tolerancia.
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Obj.TIC.5. Utilizar  dispositivos  para  capturar  y  digitalizar  imágenes,  textos  y  sonidos  y
manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de
la imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear
producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.

Obj.TIC.6. Integrar  la  información  textual,  numérica  y  gráfica  para  construir  y  expresar
unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones digitales para
apoyar un discurso, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de
conocimiento elaboradas.

Obj.TIC.7. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente
para elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web utilizando medios que
posibiliten la interacción con el resto de usuarios.

Obj.TIC.8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas
existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando
se difundan las producciones propias.

Obj.TIC.9. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva
que posibiliten la protección de los datos y del propio en sus interacciones en
Internet.

Obj.TIC.10. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento en red y remotos que
faciliten  su  movilidad  y  la  independencia  de  un  equipamiento  localizado
espacialmente.

Obj.TIC.11. Realizar  producciones  colectivas  que  impliquen  la  participación,  esfuerzo  y
colaboración conjunta de varios usuarios.

Obj.TIC.12. Conocer los bloques básicos y las sintaxis de un lenguaje de programación.

Obj.TIC.13. Elaborar diagramas de flujo como una primera aproximación a la resolución de
problemas.

Obj.TIC.14. Construcción de algoritmos que permitan dar respuesta a problemas con un nivel
de dificultad que aumenta gradualmente y su posterior traducción al lenguaje de
programación correspondiente.

Obj.TIC.15. Obtener el resultado de un programa escrito en un código determinado partiendo
de las condiciones del problema planteado.

Obj.TIC.16. Optimizar  el  código  de  un  programa  dado  aplicando  procedimientos  de
depuración.

3. Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave.

El carácter integrador, la amplitud y diversidad de sus contenidos y entornos de trabajo hacen que la
asignatura de TIC contribuya al desarrollo y adquisición de las siguientes competencias clave:

‒ Competencia en comunicación lingüística.

La  materia  de  TIC  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  en  comunicación
lingüística  utilizando  la  expresión  oral  y  escrita  en  múltiples  contextos,  desarrollando
habilidades  de  búsqueda,  adquiriendo  vocabulario  técnico  relacionado  con  las  TIC  y
analizando, recopilando y procesando información para desarrollar posteriormente críticas
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constructivas. Permite desarrollar vínculos y relaciones con los demás y su entorno, incluso
trabajar en lenguas extranjeras. La publicación y difusión de contenidos, ya sea a través de la
web  o  de  los  diferentes  programas  también  contribuyen  a  la  adquisición  de  esta
competencia.

‒ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

TIC también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas
en  ciencia  y  tecnología  mediante  el  tratamiento  de  información  numérica  en  hojas  de
cálculo, ya que el alumno trabajará con porcentajes, estadísticas y funciones matemáticas,
representando  los  resultados  mediante  gráficos.  El  análisis  del  funcionamiento  de  los
dispositivos,  instalación  y  configuración  de  aplicaciones  incide  notablemente  en  esta
competencia así como el propio estudio y análisis de las TIC y su evolución, repercusión e
impacto en la sociedad actual.

‒ Competencia digital.

La contribución de esta materia a la competencia digital está presente a lo largo y ancho del
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la  misma.  El  análisis  del  funcionamiento  de  los
distintos  dispositivos,  la  utilización  y  configuración  de  las  diversas  herramientas  y
aplicaciones software para gestionar, tratar,  procesar y presentar la información incidirán
notablemente en la adquisición de la competencia. Debido a la cantidad y variedad de TIC,
otra  forma de trabajar  en la  adquisición de la  competencia digital  es la  de favorecer  el
desarrollo,  por  parte  del  alumnado,  de  la  capacidad  de  elección  de  la  tecnología  de  la
información y la comunicación más adecuada a sus propósitos.

‒ Competencia de aprender a aprender.

La contribución a la adquisición de la competencia de aprender a aprender está relacionada
con  el  conocimiento  para  acceder  e  interactuar  en  entornos  virtuales,  que  fomentan  el
aprendizaje  de  forma  autónoma,  una  vez  finalizada  la  etapa  escolar.  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,  propiciando  que  los  alumnos  sean  protagonistas  principales  de  su  propio
aprendizaje.

‒ Competencia 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 y aprender a discernir la información.
El respeto a las leyes de propiedad intelectual que marca la L.O.P.D., 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.

‒ Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

La adquisición de esta competencia se consigue a través de la participación de los alumnos y
alumnas en el desarrollo de pequeños proyectos en los que tengan que proponer ideas y
defenderlas, gestionar plazos y recursos y mostrar cierta capacidad de liderazgo a la hora de
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tomar decisiones en relación con el proyecto. También fomentando la iniciativa y el estudio
de diferentes plataformas para impulsar los proyectos y convertirlos en realidad.

‒ Competencia de conciencia y expresiones culturales.

La materia de TIC favorece el desarrollo de esta competencia, fomentando la imaginación,
estética y creatividad en los diferentes proyectos. También a la hora de valorar la libertad de
expresión, el interés, aprecio y respeto por los trabajos de los demás. La globalización de las
TIC permite un intercambio y acceso a conocimientos de diferentes culturas y sociedades.
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4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables.

BLOQUE 1: Programación

CONTENIDOS:

1. Estructuras de almacenamiento de datos.

2. Introducción a la programación orientada a objetos.

3. Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. Diagramas de transición de estados.

4. Elementos de un programa: datos, variables,  funciones básicas,  bucles,  funciones condicionales,  operaciones aritméticas y lógicas, métodos, clases y
objetos.

5. Algoritmos y estructuras de resolución de problemas.

6. Programación en distintos lenguajes.

7. Diseño de aplicaciones para uso en diversos dispositivos móviles.

8. Depuración, compilación y ejecución de programas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.TIC.1.1.  Describir  las  estructuras  de
almacenamiento analizando las características de
cada una de ellas.

CCL-CMCT-CD
Est.TIC.1.1.1.  Explica  las  estructuras  de  almacenamiento  para  diferentes
aplicaciones teniendo en cuenta sus características.

Crit.TIC.1.2. Conocer y comprender la sintaxis y
la semántica de las construcciones de un lenguaje
de programación.

CCL-CMCT-CD
Est.TIC.1.2.1.  Elabora  diagramas  de  flujo  de  mediana  complejidad  usando
elementos  gráficos  relacionándolos  entre  sí  para  dar  respuesta  a  problemas
concretos.

Crit.TIC.1.3. Realizar programas de aplicación en
un  lenguaje  de  programación  determinado
aplicándolos a la solución de problemas reales.

CMCT-CD-CAA-CIEE

Est.TIC.1.3.1.  Elabora  programas  de  mediana  complejidad  definiendo  el
flujograma correspondiente y escribiendo el código correspondiente.

Est.TIC.1.3.2  Descompone problemas de  cierta  complejidad  en problemas  más
pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas.
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Crit.TIC.1.4.  Utilizar  entornos  de  programación
para diseñar programas que resuelvan problemas
concretos.

CMCT-CD-CAA-CIEE
Est.TIC.1.4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de
programación.

Crit.TIC.1.5.  Depurar  programas  informáticos,
optimizándolos para su aplicación.

CMCT-CD-CAA-CIEE

Est.TIC.1.5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código
determinado, partiendo de determinadas condiciones.

Est.TIC.1.5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos
de depuración.
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BLOQUE 2: Publicación y difusión de contenidos

CONTENIDOS:

1. La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación actual y tendencias de futuro.

2. Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas.

3. Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web.

4. Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de trabajos colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las cosas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.TIC.2.1.  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.

CCL-CMCT-CD-CSC

Est.TIC.2.1.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios
en los que esta se basa.

Crit.TIC.2.2. 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.

CCL-CMCT-CD-CSC-
CCEC

Est.TIC.2.2.1.  Diseña  páginas  web  y  blogs  con  herramientas  específicas
analizando las características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la
usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada.

Crit.TIC.2.3. 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.

CCL-CMCT-CD-CSC

Est.TIC.2.3.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que
permiten las tecnologías basadas en la web 2.0.
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BLOQUE 3: Seguridad

CONTENIDOS:

1. Definición de seguridad activa y pasiva

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

3. Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y particiones del disco duro.

4. Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware.

5. Instalación y uso de programas antimalware.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.TIC.3.1. 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.

CMCT-CD-CAA-CSC-
CIEE

Est.TIC.3.1.1. 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 protección como las herramientas software que permiten
proteger la información.

Crit.TIC.3.2.  Analizar  la  importancia  que  el
aseguramiento  de  la  información  posee  en  la
sociedad  del  conocimiento  valorando  las
repercusiones  de  tipo  económico,  social  o
personal.

CCL-CD-CSC

Est.TIC.3.2.1.  Selecciona  elementos  de  protección  software  para  internet
relacionándolos con los posibles ataques.

Est.TIC.3.2.2. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y
describe las características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos
actúan.
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5. Unidades didácticas.

5.1. Identificación de las unidades didácticas.

La materia se estructurará en las siguientes unidades didácticas:

UD 1. Programación.
UD 2. Publicación y difusión de contenidos.
UD 3. Seguridad.

5.2. Relación entre los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y las
unidades didácticas.

UNIDADES
DIDÁCTICAS

BLOQUE CRITERIOS / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 1 2 3

1

Crit.TIC.1.1.  Describir  las  estructuras  de almacenamiento analizando las
características de cada una de ellas.

Est.TIC.1.1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes
aplicaciones teniendo en cuenta sus características.

X

Crit.TIC.1.2.  Conocer  y  comprender  la  sintaxis  y  la  semántica  de  las
construcciones de un lenguaje de programación.

Est.TIC.1.2.1.  Elabora  diagramas  de  flujo  de  mediana  complejidad
usando elementos gráficos relacionándolos entre sí para dar respuesta a
problemas concretos.

X

Crit.TIC.1.3.  Realizar  programas  de  aplicación  en  un  lenguaje  de
programación determinado aplicándolos a la solución de problemas reales.

Est.TIC.1.3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el
flujograma correspondiente y escribiendo el código correspondiente.

X

Est.TIC.1.3.2  Descompone  problemas  de  cierta  complejidad  en
problemas más pequeños susceptibles de ser programados como partes
separadas.

X

Crit.TIC.1.4.  Utilizar  entornos  de  programación  para  diseñar  programas
que resuelvan problemas concretos.

Est.TIC.1.4.1.  Elabora  programas  de  mediana  complejidad  utilizando
entornos de programación.

X

Crit.TIC.1.5.  Depurar  programas  informáticos,  optimizándolos  para  su
aplicación.

Est.TIC.1.5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un
código determinado, partiendo de determinadas condiciones.

X

Est.TIC.1.5.2.  Optimiza  el  código  de  un  programa  dado  aplicando
procedimientos de depuración.

X

11 de 19



IES Segundo de Chomón
C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel
Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80
C. E.: iesschteruel@educa.aragon.org

2

Crit.TIC.2.1.  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.

Est.TIC.2.1.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los
principios en los que esta se basa. X

Crit.TIC.2.2.  Elaborar  y  publicar  contenidos  en  la  web  integrando
nformación textual,  gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quién va
dirigido y el objetivo que se pretende conseguir.

Est.TIC.2.2.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas
analizando  las  características  fundamentales  relacionadas  con  la
accesibilidad  y  la  usabilidad  de  las  mismas  y  teniendo en  cuenta  la
función a la que está destinada.

X

Crit.TIC.2.3.  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.

Est.TIC.2.3.1.  Elabora  trabajos  utilizando  las  posibilidades  de
colaboración que permiten las tecnologías basadas en la web 2.0.

X

3

Crit.TIC.3.1.  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.

Est.TIC.3.1.1.  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  protección  como  las
herramientas software que permiten proteger la información.

X

Crit.TIC.3.2.  Analizar  la  importancia  que  el  aseguramiento  de  la
información  posee  en  la  sociedad  del  conocimiento  valorando  las
repercusiones de tipo económico, social o personal.

Est.TIC.3.2.1.  Selecciona  elementos  de  protección  software  para
internet relacionándolos con los posibles ataques.

X

Est.TIC.3.2.2.  Clasifica  el  código  malicioso  por  su  capacidad  de
propagación y describe las características de cada uno de ellos indicando
sobre qué elementos actúan.

X

5.3. Secuenciación y duración de las unidades didácticas.

Desde el inicio de las actividades lectivas hasta la evaluación final, la asignatura tiene un total de 86
sesiones lectivas. A continuación se determina la duración de cada unidad didáctica:

DURACIÓN

UD 1 – Programación 52

UD 2 – Publicación y difusión de contenidos 18

UD 3 – Seguridad 16
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6. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Se utilizarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación:

Procedimientos
Análisis de producciones

específicas
Valoración del proceso

Instrumentos de
evaluación

Prueba final práctica

Ejercicios

Prácticas

Casos de estudio

7. Criterios de calificación.

7.1. Evaluación ordinaria.

Para  calcular  la  nota  de  una  unidad  didáctica  se  realizará  una  suma  ponderada  de  todos  los
instrumentos de evaluación de la unidad didáctica.

Al inicio de cada unidad didáctica el profesor informará de los instrumentos de evaluación de la
unidad didáctica y el peso de cada uno de ellos a la hora de calcular la nota de la unidad didáctica.

Para el cálculo de la nota final de la unidad didáctica se aplicará la siguiente ponderación de los
instrumentos de evaluación:

Procedimientos
Análisis de producciones

específicas
Valoración del proceso

Instrumentos de
evaluación

Prueba final práctica

Ejercicios

Prácticas

Casos de estudio

Criterios de
calificación

70 % 30 %

Para que un alumno supere una unidad didáctica deberá obtener un nota mínima de 5 puntos sobre
10 al realizar la suma ponderada de todos los instrumentos de calificación de la unidad didáctica.

Para  superar  la  materia  el  alumno deberá  superar  de  manera  independiente  todas  las  unidades
didácticas.

Si un alumno participa en la copia parcial o total de un instrumento de calificación suspenderá la
unidad didáctica a la que pertenezca el instrumento de evaluación.

La nota final de la materia se calculará a partir de las notas de las unidades didácticas:

Nota final=UD1×0,6+UD2×0,2+UD3×0,2

7.2. Recuperación.

La recuperación de las unidades didácticas suspensas se realizará durante el  curso y de manera
independiente, es decir, se establecerán unos procedimientos y unos instrumentos de evaluación
específicos para cada unidad suspensa.

Para  la  recuperación  de  cada  unidad  didáctica  se  aplicará  la  siguiente  ponderación  de  los
instrumentos de evaluación:
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Procedimientos
Análisis de producciones

específicas
Valoración del proceso

Instrumentos de
evaluación

Prueba final práctica

Ejercicios

Prácticas

Casos de estudio

Criterios de
calificación

70 % 30 %

Asimismo, si un alumno no recupera una o varias unidades didácticas durante el curso, dispondrá de
una prueba final práctica en la que se evaluará de manera independiente de las unidades didácticas
suspensas.

7.3. Evaluación extraordinaria.

El  alumnado  que  no  supere  la  materia  en  la  evaluación  ordinaria  tendrá  dos  opciones  para  la
recuperación de la materia en la evaluación extraordinaria:

‒ Primera opción:

La realización de una única prueba práctica representativa de todas las unidades didácticas.
En este caso, la nota final de la materia será la nota obtenida en esta prueba final.

‒ Segunda opción:

La recuperación únicamente de las unidades didácticas suspensas en la evaluación ordinaria.

En este caso, para cada una de las unidades didácticas suspensas el alumno deberá realizar
un estudio de caso y una prueba práctica.

El  enunciado  de  dicho  estudio  de  caso  será  entregado  al  alumno  junto  al  plan  de
recuperación después de la evaluación ordinaria.

Para el cálculo de la nota final de la unidad didáctica recuperada se aplicará los siguientes
porcentajes:

‒ Estudio de caso: 30 %

‒ Prueba práctica: 70 %

Para el cálculo de la nota final de la materia se utilizará la misma ponderación establecida en
la evaluación ordinaria.

8. Contenidos mínimos.

La materia Tecnologías de la Comunicación y de la Información tienen los siguientes contenidos
mínimos:

1. Programación

1. Estructuras de almacenamiento de datos.

2. Introducción a la programación orientada a objetos.

3. Técnicas  de  análisis  para  resolver  problemas.  Diagramas  de  flujo.  Diagramas  de
transición de estados.
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4. Elementos  de  un  programa:  datos,  variables,  funciones  básicas,  bucles,  funciones
condicionales, operaciones aritméticas y lógicas, métodos, clases y objetos.

5. Algoritmos y estructuras de resolución de problemas.

6. Programación en distintos lenguajes.

7. Diseño de aplicaciones para uso en diversos dispositivos móviles.

8. Depuración, compilación y ejecución de programas.

2. Publicación y difusión de contenidos

1. La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación actual y
tendencias de futuro.

2. Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas.

3. Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web.

4. Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de trabajos
colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las cosas.

3. Seguridad

1. Definición de seguridad activa y pasiva

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

3. Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad
y particiones del disco duro.

4. Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware.

5. Instalación y uso de programas antimalware.

9. Evaluación inicial.

Para la evaluación inicial del alumnado se utilizarán dos instrumentos:

‒ La calificación obtenida en el curso anterior en la materia Tecnologías de la Información y
de la Comunicación I.

‒ La realización de una prueba tipo test sobre los contenidos y los criterios de evaluación de la
materia Tecnologías de la Información y de la Comunicación I.

Para el alumnado cuyo nivel de contenidos mínimos sea insuficiente, se establecerá un plan de
refuerzo que constará principalmente de un cuaderno de ejercicios y de prácticas.

10. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad.

10.1. Medidas de refuerzo.

El objetivo de las medidas de refuerzo es ayudar a los alumnos con dificultades para superar con
éxito la materia.
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El profesor sugerirá material de refuerzo que el alumno realizará fuera de las sesiones lectivas de la
materia. El profesor resolverá las posibles dudas en sus horas de permanencia en el centro y en las
propias sesiones lectivas.

Este material de refuerzo constará de ejercicios, prácticas y estudios de caso y trabajarán tanto los
aspectos conceptuales como los procedimentales.

Estas actividades de refuerzo no formarán parte de los instrumentos de evaluación y calificación
que se han establecido en la materia.

10.2. Medidas de ampliación.

Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender a las demandas de aquellos alumnos que
superan ampliamente los objetivos generales.

Las medidas de ampliación serán básicamente dos:

‒ Investigación por parte del mundo de temas no tratados en el aula.

‒ Profundización en temas tratados.

Todas estas medidas estarán guiadas por el profesor.

10.3. Alumnos con necesidad de apoyo educativo.

En el caso de que en el grupo hubiese alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, se
solicitará la intervención del departamento de Orientación para determinar las medidas adecuadas.

11. Metodología.

Se utilizará una metodología activa de aprendizaje  donde el  alumno será el  actor  principal  del
proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor desarrollará un rol secundario, siendo quien inicia,
orienta y facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En todas las unidades didácticas utilizaremos el siguiente esquema de actuación:

‒ Introducción teórica.

Mediante una clase magistral el profesor introducirá los conceptos de la unidad didáctica. En
su explicación se utilizarán ejemplos y se favorecerá la participación de los alumnos. 

‒ Realización de ejercicios sencillos.

Para verificar que los alumnos han asimilado los nuevos conceptos se realizarán ejercicios
de  poca  complejidad.  Mediante  su  corrección el  profesor  podrá  realizar  una  evaluación
formativa de cada alumno. Además, con este tipo de ejercicios los alumnos comienzan a
desarrollar las habilidades necesarias. 

‒ Realización de estudios de caso.

El  estudio  de  caso  es  un  buen  instrumento  de  evaluación  porque  integra  todas  las
componentes de una competencia. Los estudios de caso planteados deberán ser complejos
(deben simular una situación del mundo real), de dificultad ascendente e integradores (deben
combinar conceptos, técnicas, habilidades, actitudes...).

‒ Prueba final.

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una prueba individual.
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12. Tratamiento de los elementos transversales.

De acuerdo al  artículo  16  de la  Orden del  currículo  de Bachillerato  de  Aragón,  en la  materia
Tecnologías de la Información y de la Comunicación II nos vamos a centrar en los siguientes temas
transversales:

‒ Comprensión lectora y expresión oral y escrita. *

‒ Tecnologías de la Información y de la Comunicación. *

‒ Igualdad y no discriminación.

‒ Prevención y resolución pacífica de conflictos.

‒ Desarrollo sostenible y medio ambiente.

‒ Trabajo en equipo,  la  autonomía,  la  iniciativa,  la  confianza en uno mismo y el  sentido
crítico. *

Hemos señalado con un asterisco aquellos que consideramos prioritarios desde nuestro trabajo en la
materia.

La comprensión lectora se trabajará leyendo documentación asociada a cada unidad didáctica, en
concreto manuales y documentación técnica asociada a los programas utilizados.

Se potenciará la autonomía, el trabajo en equipo y, sobre todo, la resolución de problemas. Para ello
en los casos de estudio se utilizarán enunciados abiertos en los que el alumno deberá realizar un
análisis previo, estudiar las posibles soluciones e implementar la más adecuada.

13. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la programación didáctica
en relación con los resultados académicos y procesos de mejora.

El profesor, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluará los procesos de enseñanza
y  su  propia  práctica  docente  en  relación  con  la  consecución  de  los  objetivos  educativos  del
currículo.

En esta evaluación se deberá prestar especial atención a las siguientes cuestiones:

‒ Cumplimiento  de  la  programación  didáctica.  Se  deberá  tener  en  cuenta  tanto  la
temporalización como el grado de desarrollo de cada unidad didáctica.

‒ Adecuación de la metodología empleada, de las actividades de enseñanza-aprendizaje y de
los instrumentos de evaluación y calificación para el logro de los objetivos asociados a cada
unidad  didáctica.  También  será  fundamental  comprobar  que  los  recursos  utilizados  son
significativos y relevantes.

‒ Relaciones interpersonales y participación. El profesor es el responsable de la convivencia
en  el  aula,  por  tanto,  deberá  velar  para  que  todas  las  relaciones  interpersonales  sean
respetuosas y que el alumnado participe de manera activa y positiva en el desarrollo de las
clases.

Estos aspectos deben evaluarse de una manera periódica y frecuente para poder detectar y resolver
los problemas con inmediatez. 
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A partir de este evaluación se realizarán los cambios metodológicos necesarios para favorecer la
mejora de los resultados académicos y, sobre todo, el logro de los objetivos y el desarrollo de las
competencias. 

Una vez terminado el  curso, en el  marco de la memoria final de la materia,  se propondrán las
modificaciones necesarias para el próximo curso escolar.

14. Recursos didácticos y bibliografía.

14.1. Espacios y equipamiento didáctico e informático.

La actividad lectiva se desarrollará íntegramente en el aula A303 que consta de el equipamiento
didáctico e informático necesario para impartir la materia:

• Un ordenador para el profesor.

• 16 ordenadores para el alumnado.

• Proyector.

• Pizarra.

14.2. Programas.

Se utilizarán los siguientes sistemas operativos y programas:

‒ Sistemas operativos:

‒ Microsoft Windows 10.
‒ Ubuntu.

‒ Aplicaciones de producción:

‒ Dia.
‒ OpenOffice.org

‒ Aplicaciones para programar:

‒ Oracle Java JDK.
‒ NetBeans IDE.

‒ Plataformas de trabajo colaborativo:

‒ MediaWiki.

‒ Plataformas para la publicación de contenido web:

‒ WordPress.

‒ Programas de seguridad:

‒ Antivirus.
‒ Antimalware.
‒ Copias de seguridad.
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14.3. Documentación

En cada unidad didáctica se proporcionará la documentación necesaria. Toda esta documentación
estará basada en licencias no privativas (GPL, Creative Commons...).

14.4. Aula virtual

El trabajo diario se articulará utilizando la plataforma Moodle.

Mediante esta plataforma el profesor proporcionará todos los recursos necesarios a los alumnos:
docuementación, ejercicios, prácticas, enlaces, vídeos...

Los alumnos,  además de acceder a los recursos, realizarán las entregas de ejercicios,  prácticas,
casos de estudios y pruebas a través de la plataforma.

14.5. Bibliografía.

Todo el material necesario será proporcionado por el profesor, por lo que no se utilizará bibliografía
adicional.

15. Publicidad de la programación didáctica.

La presente programación didáctica se explicará a los alumnos al inicio de las actividades lectivas.
Asimismo, se publicará en la página web del Instituto y en el curso Moodle de la materia.

16. Plan de contingencia ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo
normal de la actividad docente.

Ante circunstancias excepcionales que afectasen al funcionamiento normal de la actividad docente,
el profesor proporcionará todo el material necesario en la plataforma Moodle e informará al Jefe de
Estudios.
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