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1. Introducción. 

1.1 Justificación legal. 

Los materiales curriculares presentados están adecuados a las directrices generales de los siguientes reales 

decretos y orden: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. LOMCE. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

1.2 Justificación teórica. 

Las programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular específicos para cada 

materia. Corresponde al profesorado la adecuación de dichas programaciones a las características 

específicas del centro y del alumnado. 

1.3 Justificación de la materia. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación están presentes en cualquier ámbito de la sociedad 

actual. Han transformado la forma en que producimos, consumimos, gestionamos y creamos. Constituyen 

una dimensión material esencial de nuestras sociedades sin cuyo conocimiento específico los hechos 

sociales y económicos de nuestro tiempo se hacen poco comprensibles.  

Con esta materia el alumno desarrollará las competencias necesarias para poder incorporar con éxito las 

tecnologías de la información y de la comunicación en su vida profesional y personal. 

Los contextos de la programación. 

1.4 Características de la etapa. 

El Bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende dos cursos académicos 

La finalidad del Bachillerato consiste en proporcionar al alumnado una educación y formación integral y una 

madurez intelectual y humana esencial para la comprensión y análisis crítico de la realidad, así como en 

desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desempeñar sus funciones sociales 

con responsabilidad y competencia.  

El Bachillerato capacitará al alumnado para acceder a la Formación profesional de grado superior, a los 

estudios universitarios, a otros estudios superiores y a la vida activa. 
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1.5 Características del alumnado. 

El alumnado que se encuentra en esta etapa de su formación ha alcanzado durante la Educación Secundaria 

Obligatoria la competencia referida al tratamiento de la información y competencia digital. Por ello, este 

espacio curricular tiene por objetivo brindar conocimientos y habilidades para que los alumnos puedan 

afianzar sus conocimientos en este campo y sean capaces de seleccionar y utilizar el tipo de tecnologías de 

la información y la comunicación adecuado a cada situación.  

Algunos de los alumnos habrán cursado en la Educación Secundaria Obligatoria la materia optativa de 

Informática. Por tanto, esta materia, Tecnologías de la Información y la Comunicación, dará continuidad y 

profundizará en los contenidos y destrezas adquiridos en la etapa anterior. Sin embargo, podemos 

encontrar alumnos que no han cursado esta materia optativa de la Educación Secundaria Obligatoria. Por 

tanto, tendremos un grupo heterogéneo de alumnos. 

1.6 Características del centro. 

Esta programación está elaborada para ser aplicada en el Instituto Segundo de Chomón de Teruel, una 

ciudad de alrededor de 30000 habitantes.  

El instituto dispone de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Grado Superior.  

El número total de alumnos es superior a 900 y, en su mayoría, tienen un nivel sociocultural medio.  

Además de los recursos habituales (mesas, sillas, pizarra...) el centro ha incorporado en sus aulas las nuevas 

tecnologías: Internet, ordenadores, proyectores, pizarras digitales... El instituto cuenta además con una 

biblioteca, un aula de informática bajo el Programa de Ramón y Cajal, un salón de actos con materiales 

audiovisuales, armarios con televisión y reproductores de vídeo y DVD. 

2. Concreción de los objetivos para el curso. 

La enseñanza de las Tecnologías de la información y la comunicación en el bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y las 

repercusiones que suponen en el ámbito personal, profesional y social y en el ámbito del conocimiento.  

2. Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan, así como el lugar en que 

encontrarlos, sabiendo que la sociedad del conocimiento es cambiante y que, por tanto, saber adaptarse 

a nuevas herramientas y modelos ayudará a consolidar las destrezas necesarias para seguir formándose 

a lo largo de la vida.  

3. Conocer los fundamentos físicos y lógicos de los sistemas ligados a estas tecnologías.  
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4. Organizar la información y acceder a ella en los soportes y herramientas que la contengan para así poder 

elaborar contenidos propios que puedan ser transmitidos y puedan convertirse en conocimiento.  

5. Conocer la situación actual del mundo de las telecomunicaciones para poder estudiar los aspectos 

físicos, las arquitecturas y los protocolos más comunes en los medios de comunicación que tienen una 

gran difusión en el mundo laboral, incidiendo en aquellos propios de las redes de área local.  

6. 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, 

valorando en qué medida cubren dichas necesidades y si lo hacen de forma apropiada.  

7. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones, 

valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la conveniencia de recurrir a fuentes 

que autoricen expresamente su utilización.  

8. Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, aportando sus 

competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación, esfuerzo 

y colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.  

9. 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 pequeñas producciones multimedia con finalidad expresiva, 

comunicativa o ilustrativa.  

10. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades complejas de 

conocimiento en forma de presentaciones multimedia, aplicándolas en modo local, para apoyar un 

discurso, o en modo remoto, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento 

elaboradas, decidiendo la forma en la que se ponen a disposición del resto de usuarios.  

11. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes para compartir 

los contenidos publicados en la web, aplicarlos cuando se difundan las producciones propias y fomentar 

las estrategias que permitan emplear los instrumentos de colaboración a través de la red, de manera que 

se desarrolle la capacidad de proyectar en común.  

12. 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. 

3. Contenidos mínimos. 

o Conocer los componentes del un ordenador personal. 

o Los avances de las TIC en nuestra sociedad. 
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o Instalación  y configuración de nuevos elementos de hardware en un ordenador. 

o Instalar un sistema operativo y otras utilidades 

o Utilizar procesadores de texto y elaborar distintos tipos de documentos. 

o Utilizar hojas de cálculo para resolver problemas propios de la modalidad. 

o Planificar, diseñar y construir presentaciones y documentos multimedia. 

o Construir, manejar y realizar consultas en una base de datos. 

o Aspectos generales sobre redes e interconexión de equipos. 

o Conocer y saber trabajar con los distintos recursos multimedia: sonido, video, imágenes, etc.. 

o Conocer un lenguaje de programación y realizar pequeños programas. 

 

4. Contenidos, unidades didácticas y distribución temporal. 

Bloques Unidades Didácticas 

1. La sociedad de la información y el ordenador. 1. La sociedad de la información y el ordenador. 

2. Arquitectura de ordenadores. 1. La sociedad de la información y el ordenador. 

3. Software para sistemas informáticos. 2. Aplicaciones del procesador de textos. 

3. Hojas de cálculo. 

4. Presentaciones digitales. 

5. Bases de datos. 

7. Multimedia. 

4. Redes de ordenadores.  6. Redes de ordenadores. 

5. Programación. 9. Programación. 

 

 

 

UD 1 – LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR. 
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•  Influencias de las tecnologías de la información en la sociedad. 

•  Representación de la información: sistemas de numeración binario, octal y hexadecimal. 

•  Datos e información. 

•  Arquitectura de ordenadores. 

•  Dispositivos con arquitectura de ordenador. 

•  Placa base, chipset y microprocesador. 

•  Memoria.  

•  Conectores y puertos de comunicación.  

•  Dispositivos de entrada y salida.  

•  Dispositivos de almacenamiento.  

•  Sistemas operativos. 

 

 

 

UD 2 – APLICACIONES DEL PROCESADOR DE TEXTO. 

•  Utilidad de los procesadores textos 

•  Procesadores de textos más utilizados en la actualidad. 

•  El procesador de textos. Introducir, almacenar, corregir y recuperar texto. 

•  Operaciones con bloques de texto. Cortar, copiar, pegar y borrar. 

•  Formato del texto. Tipo de fuentes y estilo. Sangrías, tabuladores. 

•  Impresión de documentos. 

•  Visión preliminar. 

•  Realización de distintos tipos de documentos. 

 

UD 3 – HOJAS DE CÁLCULO. 

•  Componentes básicos de una hoja de cálculo. 



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Tecnologías de la información y la comunicación I Departamento de Informática y Comunicaciones 

Página 8 de 20 

 

•  Posiciones absolutas y relativas de celdas. 

•  Rangos de celdas. 

•  Fórmulas y funciones. 

•  Gráficos 

•  Funciones estadísticas 

 

 

UD 4 – PRESENTACIONES DIGITALES. 

•  Conceptos como objeto, diapositiva, presentación, gráficos, imágenes, esquema. 

•  Diferentes menús, barras de desplazamiento, barras de estado para el manejo del 

•  programa. 

•  Diferentes tipos de diapositivas. 

•  Conocimiento de los diferentes tipos de objetos que se pueden incluir en una 

•  presentación. 

 

UD 5 – BASES DE DATOS. 

•  Tipos de datos. 

•  Bases de datos. Tipos 

•  Estructura de una base de datos. Campos y registros. 

•  Formularios e informes. 

•  Lenguaje SQL 

•  Sistema de bases de datos en Access o MySQL 

 

 

 

UD 6 –REDES DE ORDENADORES. 
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•  Redes de área local. 

•  Topología y elementos de interconexión. 

•  Protocolo TCP/IP. 

•  Modelos P2P y cliente – servidor. 

•  Configuración de redes de área local. 

•  Usuarios, grupos y permisos en redes locales. 

•  Conexiones inalámbricas. 

 

UD 7 – MULTIMEDIA. 

•  Sistemas y equipos de captura, registro y tratamiento de imágenes y sonidos. 

•  Formatos de almacenamiento multimedia. 

•  Tratamiento de la imagen digital. Gimp 

•  Sonido digital 

•  Video digital. 

•  Otros dispositivos con posibilidades de transmisión y de reproducción de imagen y sonido: móviles, 

pda, reproductores MP4, etc.. 

•  Proceso de producción de documentos multimedia. 

•  Diseño de presentaciones multimedia 

•  Animación 3D 

•  Redes de intercambio como fuente de recursos multimedia. 

 

 

UD 8 – PROGRAMACIÓN. 

•  Tipos de datos y declaración de variables. 

•  Estructuras selectivas. 

•  Estructuras repetitivas. 
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•  Funciones y procedimientos. 

 

 

 

Distribución temporal. 

La distribución temporal será como sigue: 

Durante la 1ª Evaluación UD1, UD2, UD3 

Durante la 2ª Evaluación UD4, UD5, UD6 

Durante la 3ª Evaluación UD7, UD8 

Unidad didáctica Tiempo  

1 La sociedad de la información y el ordenador. 14 

2 Aplicaciones del procesador de textos. 16 

3 Hojas de cálculo. 16 

4 Presentaciones digitales. 12 

5 Bases de datos. 18 

6 Redes de ordenadores. 8 

7 Multimedia. 20 

8 Programación 21 

5. Criterios de evaluación y su concreción. Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

  UNIDADES DIDÁCTICAS 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I Competencias 

Clave 

1ª EV. 

 

2ª EV. 3ª EV. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Crit.TIC.1.1. 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. 

CCL-CSC 
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Est.TIC.1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se 

considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento.  

x       
 

Est.TIC.1.1.1. Explica qué nuevos sectores 

económicos han aparecido como consecuencia de la 

generalización de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

x       

 

Crit.TIC.2.1. Configurar ordenadores y equipos 

informáticos identificando los subsistemas que los 

componen, describiendo sus características y 

relacionando cada elemento don las prestaciones 

del conjunto. 

CCL-CMCT-CD- 

CAA 

       

 

Est.TIC.2.1.1. Describe las características de los 

subsistemas que componen un ordenador 

identificando sus principales parámetros de 

funcionamiento . 

x       

 

Est.TIC.2.1.2. Realiza esquemas de interconexión de 

los bloques funcionales de un ordenador 

describiendo la contribución de cada uno de ellos al 

funcionamiento integral del sistema. 

x       

 

Est.TIC.2.1.3. Describe dispositivos de 

almacenamiento masivo utilizados en sistemas de 

ordenadores reconociendo su importancia en la 

custodia de la información. 

 

x       

 

Est.TIC.2.1.4. Describe los tipos de memoria 

utilizados en ordenadores analizando los parámetros 

que las definen y su aportación al rendimiento del 

conjunto. 

 

 

x       

 

Crit.TIC.2.2. Instalar y utilizar software de propósito 

general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. 

CCL-CMCT-CD-

CAA        
 

Est.TIC.2.2.1 Elabora un diagrama de la estructura de 

un sistema operativo relacionando cada una de las 
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partes con las funciones que realiza. 

 

Est.TIC.2.2.2. Instala sistemas operativos y 

programas de aplicación para la resolución de 

problemas en ordenadores personales siguiendo 

instrucciones del fabricante. 

       

 

Crit.TIC.3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

CCL-CMCT-CD-

CSC-CIEE-CCEC        
 

Est.TIC.3.1.1. Diseña bases de datos sencillas y/o 

extrae información, realizando consultas, 

formularios e informes 

 

    x   

 

Est.TIC.3.1.2. Elabora informes de texto que integren 

texto e imágenes aplicando las posibilidades de las 

aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.  

 

 x      

 

Est.TIC.3.1.3. Elabora presentaciones que integren 

texto, imágenes y elementos multimedia, 

adecuando el mensaje al público al que está 

destinado.  

   x    

 

Est.TIC.3.1.4. Resuelve problemas que requieran la 

utilización de hojas de cálculo generando resultados 

textuales, numéricos y gráficos.  

  x     
 

Est.TIC.3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 

3Dpara comunicar ideas.  
      x  

Est.TIC.3.1.6. Realiza pequeñas películas integrando 

sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de 

edición de archivos multimedia. 

      x 
 

Crit.TIC.4.1. Analizar las principales topologías 

utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 

relacionándolas con el área de aplicación y con las 

tecnologías empleadas.. 

CMCT-CD-CAA 

       

 

Est.TIC.4.1.1. Dibuja esquemas de configuración de 

pequeñas redes locales seleccionando las 
     x  
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tecnologías en función del espacio físico disponible. 

Est.TIC.4.1.2. Realiza un análisis comparativo entre 

diferentes tipos de cableados utilizados en redes de 

datos y entre tecnología cableada e inalámbrica 

indicando posibles ventajas e inconvenientes. 

     x  

 

Crit.TIC.4.2. Analizar la función de los equipos de 

conexión que permiten realizar configuraciones de 

redes y su interconexión con redes de área extensa. 

CMCT-CD 

       

 

Est.TIC.4.2.1.Explica la funcionalidad de los 

diferentes elementos que permiten configurar redes 

de datos indicando sus ventajas e inconvenientes 

principales. 

     x  

 

Crit.TIC.4.3. Describir los niveles del modelo OSI, 

relacionándolos con sus funciones en una red 

informática. 

CCL-CD 

       
 

Est.TIC.4.3.1. Elabora un esquema de cómo se 

realiza la comunicación entre los niveles OSI de dos 

equipos remotos. 

     x  

 

Crit.TIC.5.1. Aplicar algoritmos a la resolución de 

los problemas más frecuentes que se presentan al 

trabajar con estructuras de datos. 

CMCT-CD-

CAA-CIEE        

 

Est.TIC.5.1.1. Desarrolla algoritmos que permitan 

resolver problemas aritméticos sencillos elaborando 

sus diagramas de flujo correspondientes. 

       
x 

Crit.TIC.5.2. Analizar y resolver problemas de 

tratamiento de información dividiéndolos en sub-

problemas y definiendo algoritmos que los 

resuelven. 

CMCT-CD-CAA 

       

 

Est.TIC.5.2.1. Escribe programas que incluyan bucles 

de programación para solucionar problemas que 

implique la división del conjunto en parte más 

pequeñas. 

       

x 

Crit.TIC.5.3. Analizar la estructura de programas 

informáticos, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de programación 

CMCT-CD-CAA 
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utilizado. 

Est.TIC.5.3.1. Obtiene el resultado de seguir un 

pequeño programa escrito en un código 

determinado, partiendo de determinadas 

condiciones. 

       

x 

Crit.TIC.5.4. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones básicas de un 

lenguaje de programación. 

CCL-CD 

       
 

Est.TIC.5.4.1. Define qué se entiende por sintaxis de 

un lenguaje de programación proponiendo ejemplos 

concretos de un lenguaje determinado. 

       
x 

Crit.TIC.5.5. Realizar pequeños programas de 

aplicación en un lenguaje de programación 

determinado aplicándolos a la solución de 

problemas reales. 

CD-CAA-CIEE 

       

 

Est.TIC.5.5.1. Realiza programas de aplicación 

sencillos en un lenguaje determinado que 

solucionen problemas de la vida real. 

       
x 

 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

En cada unidad didáctica el profesor analizará el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

Para obtener información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos se utilizarán diversas técnicas o 

instrumentos de evaluación, entre los que cabe citar: 

• Pruebas escritas 

• Pruebas prácticas con el ordenador 

• Trabajos 

• Ficha de registro del alumnado en la que se reflejarán tanto aspectos actitudinales obtenidos de la 

observación directa practicada durante el curso, como aspectos conceptuales y procedimentales a 

la hora de realizar ejercicios o pruebas. Así, quedarán reflejados aspectos como: el trabajo en 

equipo, correcta utilización del material y equipos, la participación en clase. 
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El uso de dichos instrumentos de evaluación podrá incorporar la realización de esquemas, tablas, mapas 

conceptuales o diagramas de flujo cuando proceda.   

En relación con los alumnos se tendrá también en cuenta cómo se integra en el grupo-clase y como 

participa en la realización de trabajos en grupo. 

Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza. 

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo de los profesores y de la propia programación, 

que se realizará de dos maneras: 

•  Al finalizar cada unidad didáctica el profesor comprobará si se han alcanzado los objetivos y se ha 

desarrollado todo el contenido. Para ello el profesor deberá utilizar una agenda donde quede reflejado el 

trabajo diario. 

•  En la memoria de final de curso. 

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para reflexionar e identificar las 

posibles mejoras. Se debe intentar mejorar cada curso los métodos, objetivos y contenidos de la 

programación. 

Recuperación para los alumnos pendientes. 

Alumnos con derecho a evaluación continua: 

•  Se realizará al menos una recuperación por cada evaluación. Los alumnos deberán realizar una 

prueba independiente por cada unidad didáctica suspendida. 

•  Los alumnos que no superen una unidad didáctica en la recuperación deberán superarla en la 

evaluación extraordinaria. 

Alumnos sin derecho a evaluación continua: 

•  Deberán superar de manera independiente todas las unidades didácticas en la evaluación 

extraordinaria, así como presentar los trabajos. 

 

6. Criterios de calificación. 

A continuación se explican los criterios de calificación de la evaluación continua.  

Para la resolución de las pruebas se establecerá un tiempo máximo. Será imprescindible la superación de 

los contenidos y criterios de evaluación mínimos para aprobar cada una de las unidades didácticas. 

Para calcular la nota de una unidad didáctica se realizará una suma ponderada de todos los instrumentos de 
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evaluación utilizados para su evaluación. Al inicio de curso el profesor informará de los instrumentos de 

evaluación a utilizar  y el peso de cada uno de ellos a la hora de calcular la nota. 

Se valorarán: 

• Trabajos y actividades: se evaluará el trabajo del alumno/a, ejercicios propuestos por el profesor, 

trabajos realizados, cuaderno del alumno, preguntas en clase, trabajos propuestos para casa. Este 

apartado tiene un peso del 20% de la calificación final. 

• Pruebas teórico - prácticas: se evaluarán los conocimientos adquiridos por el alumno/a con una  

prueba a desarrollar de carácter teórico/práctico. Esta prueba tiene un peso del 80% de la 

calificación final. 

 

Será obligatoria la entrega de todos los trabajos prácticos en la fecha señalada.  Si concurren circunstancias 

extraordinarias será el profesor quien las valore, pudiendo admitir o no el trabajo fuera de plazo. Los 

trabajos considerados como “no presentados” contarán con 0 puntos. Si son admitidos los entregados 

fuera de plazo se puntuarán entre 0 y 5. 

 

Para la corrección de las pruebas se tendrá en cuenta la limpieza, el formato y la ortografía. Cada falta de 

ortografía descontará 0,20 hasta un máximo de 2,5 puntos. 

 

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

Será necesario un mínimo de 4,5 en las pruebas teórico-prácticas para poder mediar con el resto de 

instrumentos de evaluación. 

De acuerdo con la normativa vigente el alumno tendrá que superar los contenidos y criterios de evaluación 

mínimos para aprobar la materia.  

Una vez aprobadas las tres evaluaciones, la nota final de la asignatura será la media aritmética de las notas 

obtenidas.  

Si un alumno participa en la copia parcial o total de un instrumento de evaluación (ejercicios y prácticas) 

suspenderá la unidad didáctica a la que pertenezca el instrumento de evaluación. 

Los decimales en las notas se guardan para hacer las medias finales, pero para que se pueda redondear por 

arriba los decimales serán superiores a 0.6, por ejemplo un 5.5, quedará como un 5, pero un 5.6 sería un 6. 
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7. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 

materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha 

evaluación. 

Características de la evaluación inicial 

La Evaluación Inicial es el punto de referencia del equipo docente en la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo y en su adecuación a las características del alumnado. Aporta información para 

poder definir, modificar o enriquecer el proceso educativo que se ofrece al grupo y a cada uno de los 

alumnos con los que se va a trabajar. La información ayuda en una planificación educativa que tiene en 

cuenta los conocimientos, capacidades y necesidades del alumnado, así como las características del 

entorno en el que se desarrolla. Esta evaluación presta también atención a la manera de afrontar el 

alumnado su aprendizaje, de modo que además de perfilar lo que hay que trabajar, indica cómo hay que 

trabajarlo. 

Instrumentos de evaluación inicial 

A principio de curso, en las primeras sesiones, se hace un test inicial a los alumnos para saber de qué 

conocimientos del mundo de las TIC se parte. 

Consecuencias de sus resultados 

A partir de la observación del test inicial se pueden proponer actividades de refuerzo y /o ampliación en 

cada unidad didáctica, así como adaptaciones curriculares. 

 

8. Concreción del plan de atención a la diversidad. 

Medidas de refuerzo. 

El objetivo de las medidas de refuerzo es ayudar a los alumnos con dificultades para superar con éxito la 

materia. 

La principal vía de actuación será la integración del alumno dentro del grupo-clase, fomentando la 

participación activa en los debates y actividades de grupos.  

Por otro lado, el profesor sugerirá material de refuerzo que el alumno tendrá que realizar en casa y que se 

podrán comentar dentro de las horas de permanencia en el centro del profesor.  

Este material de refuerzo consta de cuestiones para trabajar los aspectos conceptuales y de ejercicios para 

trabajar los aspectos procedimentales.  

Estas actividades de refuerzo no formarán parte de los instrumentos de evaluación y calificación que se han 



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Tecnologías de la información y la comunicación I Departamento de Informática y Comunicaciones 

Página 18 de 20 

 

establecido en la materia. 

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. 

 

9. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura.  

Las primeras semanas del curso se procederá a realizar una valoración inicial de los alumnos para conocer 

su nivel de conocimientos previos y la homogeneidad del grupo. En nuestro caso los alumnos pertenecen a 

grupos con intereses diferentes ya que proceden de las dos modalidades que se imparten en el centro. 

La estrategia metodológica a utilizar deberá estar orientada al desarrollo de competencias. Debemos 

entender una competencia como una intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante 

acciones que movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes actitudinales, 

procedimentales y conceptuales.  

El alumno, una vez adquiridos los conocimientos teóricos y desarrollado las habilidades básicas, deberá 

enfrentarse a situaciones que simulen el mundo real. En la medida de lo posible, estas situaciones deberán 

ser complejas para que el alumno desarrolle su capacidad de análisis y de toma de decisiones.  

Desde el primer día de clase se fomentará la participación activa del alumno en las mismas, haciendo 

hincapié en que pregunten todo aquello que no entienden. Al principio de cada clase se dedicará un tiempo 

para que los alumnos planteen sus dudas o realicen preguntas sobre la materia ya impartida. Las dudas se 

resolverán individual o colectivamente, si procede. En este proceso es fundamental la colaboración del 

alumno. 

El currículo de esta materia permite trabajar el razonamiento deductivo, inductivo y analítico. La puesta en 

marcha de un proyecto proporcionará un tratamiento más globalizado y menos especializado, ya que 

abarcará contenidos y experiencias de otras materias. 

En cuanto al trabajo desarrollado por el alumno será mixto, alternando entre trabajos individuales y 

trabajos en grupo.  Algunos de dichos trabajos deberán ser expuestos por los alumnos en clase utilizando 

herramientas TIC, como las presentaciones o la proyección de vídeos. 

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



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Tecnologías de la información y la comunicación I Departamento de Informática y Comunicaciones 

Página 19 de 20 

 

1. 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.  

2. 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.  

3. Realización de una práctica. Debe tener la complejidad suficiente como para poder relacionar los 

conceptos teóricos y favorecer el desarrollo de las habilidades fundamentales. El profesor deberá valorar 

aspectos como la autonomía, el trabajo colaborativo, la capacidad de resolución de problemas... 

 

10. Tratamiento de los elementos transversales. 

Son contenidos de enseñanza-aprendizaje sin referencia directa o exclusiva a ningún materia curricular 

concreta, ni a una edad o etapa educativa particular, sino que afectan a todas ellas, desarrollándose a lo 

largo de toda la escolaridad obligatoria, y responden a realidades de especial relevancia para la vida de las 

personas y la sociedad. 

Las finalidades de estos contenidos son las siguientes: 

1. Localizar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas vigentes. 

2. Diseñar formas de vida más justas en el plano personal y en el social. 

3. Elaborar autónoma, racional y democráticamente los principios generales de valor que ayuden 

a enjuiciar la realidad de forma crítica y con justicia. 

4. Facultar a los jóvenes para adquirir comportamientos coherentes con las normas elaboradas 

por ellos mismos y con las dadas por la sociedad democráticamente, buscando la justicia y el 

bienestar social. 

Estos temas de la educación en valores democráticos son: educación para la tolerancia, educación para la 

paz, educación para la convivencia, educación intercultural, educación para la igualdad entre sexos, 

educación ambiental, educación para la promoción de la salud, educación sexual, educación vial,  

educación del consumidor. 

Estos contenidos pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

A) Desarrollar el juicio moral. 

B) Adquirir los conocimientos necesarios para poder enjuiciar críticamente. 

C) Formar capacidades para hacer coherente el juicio y la acción moral. 
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Es importante que los alumnos aprendan a trabajar en equipo y a estar en equipo. Deben desarrollar 

actitudes de tolerancia, de responsabilidad, de respeto tanto a sus compañeros como al trabajo realizado 

por ellos y de hábitos de orden y cuidado a los materiales comunes. 

11. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 

Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

En algunas Unidades se va a plantear actividades desarrolladas en lengua inglesa. Las TIC están 

desarrolladas casi en su totalidad en esta lengua. 

12. Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades se realizarán de acuerdo con las propuestas en el departamento. 

13. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 

relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

La Programación Didáctica establece las directrices principales de un plan de actuación previo para llevar a 

cabo la enseñanza. Como todo plan que ha de llevarse a la práctica debe estar sometido a una continua 

revisión que permita mejorar con prontitud los errores y desfases que se observen 

Aunque esta evaluación tenga un carácter continuo es necesario hacerla sobre todo en dos momentos: 

• Al terminar cada Unidad Didáctica. Aquí se tendrá en cuenta si la planificación ha sido adecuada, 

se recogerán las incidencias fundamentales, posibles aspectos de mejora, etc.  Para llevar a cabo 

esta evaluación es útil que el profesor lleve una agenda con el seguimiento de la unidad. 

• Al final del curso. Se valorarán los resultados del aprendizaje de los alumnos, el planteamiento 

global de la Programación Didáctica, los aspectos fundamentales de la actuación del profesor en el 

aula, posibles propuestas de mejora. Se reflejará esta información en la memoria de final de curso, 

para proponer mejoras para el curso que viene. 

 

 

 

 

 

 


