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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 

La enseñanza de la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación I tendrá los siguientes 

objetivos: 

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. 

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. 
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2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas 
y de libre configuración autonómica. 

3. Contenidos mínimos. 

Los contenidos mínimos de la materia, distribuidos por bloques, son los siguientes: 

BLOQUE CONTENIDOS MÍNIMOS 

Bloque 1: 

La sociedad de la 

información y el ordenador 

C 1.1. La sociedad de la información y la comunicación. Características y 

evolución. 

C 1.2. Influencia de las tecnologías en el desarrollo de la sociedad de la 

información y la comunicación. 

C 1.3. De la sociedad de la información a la sociedad al conocimiento. 

Definición y características de la sociedad del conocimiento. 

C 1.4. Expectativas y realidades de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Influencia en la creación de nuevos sectores 

económicos. 

C 1.5. La información y la comunicación como fuentes de comprensión y 

transformación del entorno social. 

Bloque 2: 

Arquitectura de ordenadores 

C 2.1. Sistemas de numeración y de codificación. 

C 2.2. Arquitecturas de ordenadores y otros dispositivos. 

C 2.3. Componentes físicos del ordenador y sus periféricos. Funciones y 

relaciones. Conexiones. 

C 2.4. Memorias del ordenador. Tipos y funcionamiento. 

C 2.5. Dispositivos de almacenamiento de la información. Unidades. 

C 2.6. Sistemas operativos: definición y tipos. 

C 2.7. Instalación, funciones y componentes de los sistemas operativos. 

C 2.8. Instalación y uso de herramientas y aplicaciones vinculadas a los 

sistemas operativos. 

C 2.9. Software y aplicaciones para la resolución de problemas del 

ordenador. 

Bloque 3: 

Software para sistemas 

informáticos 

C 3.1. Aplicaciones de escritorio y web: software libre y propietario. 

C 3.2. Software de ofimática de escritorio y web. Uso de funciones de 

procesadores de texto, hojas de cálculo, gestores de bases de 

datos y de presentaciones para elaboración de documentos e 

informes y presentación de resultados. 

C 3.3. Aplicaciones de diseño asistido en 2D y 3D. 

C 3.4. Programas de edición de archivos multimedia para sonido, vídeo 

e imágenes. 

C 3.5. Montaje y elaboración de producciones que integren elementos 

multimedia. 

Bloque 4: 

Redes de ordenadores 

C 4.1. Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 

C 4.2. Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 

C 4.3. Configuración de redes: dispositivos físicos, función e 

interconexión. 

C 4.4. Parámetros de configuración de una red 
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C 4.5. Protocolos de comunicación. 

Bloque 5: 

Programación 

C 5.1. Lenguajes de programación: tipos. 

C 5.2. Introducción a la programación estructurada. 

C 5.3. Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. 

C 5.4. Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, 

bucles, funciones condicionales, operaciones aritméticas y 

lógicas. 

C 5.5. Algoritmos y estructuras de resolución de problemas sencillos. 

C 5.6. Programación en distintos lenguajes. 

C 5.7. Diseño de aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas 

de desarrollo y utilidades básicas. 

A partir de los anteriores contenidos mínimos, se proponen las siguientes secuenciación de unidades 

didácticas: 

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE DE CONTENIDO CONTENIDOS MÍNIMOS 

UD 1. Sociedad de la información y el ordenador 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 

UD 2. Procesador de textos 3 3.1 y 3.2 

UD 3. Hoja de cálculo 3 3.1 y 3.2 

UD 4. Bases de datos 3 3.1 y 3.2 

UD 5. Presentaciones 3 3.1 y 3.2 

UD 6. Multimedia 3 3.3 y 3.4 

UD 7. Arquitectura de ordenadores 2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 

UD 8. Sistemas operativos 2 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 

UD 9. Redes de computadores 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 

UD 10. Programación 5 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

y 5.7 
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4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

4.1. Criterios de evaluación, competencias clave y estándares de evaluación. 

UNIDAD DIDÁCTICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

UD 1. Sociedad de la información y 

el ordenador 

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 

Est.TIC.1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se 

considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento. 

Est.TIC.1.1.2. Explica qué nuevos sectores 

económicos han aparecido como consecuencia de la 

generalización de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

UD 2. Procesador de textos 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.3.1.2. Elabora informes de texto que integren 

texto e imágenes aplicando las posibilidades de las 

aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

UD 3. Hoja de cálculo Est.TIC.3.1.4. Resuelve problemas que requieran la 

utilización de hojas de cálculo generando resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

UD 4. Bases de datos Est.TIC.3.1.1. Diseña bases de datos sencillas y/o 

extrae información, realizando consultas, formularios 

e informes. 

UD 5. Presentaciones Est.TIC.3.1.3. Elabora presentaciones que integren 

texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando 

el mensaje al público al que está destinado. 

UD 6. Multimedia Est.TIC.3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D 

para comunicar ideas. 

Est.TIC.3.1.6. Realiza pequeñas películas integrando 

sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de 

edición de archivos multimedia. 
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UD 7. Arquitectura de ordenadores Crit.TIC.2.1. Configurar ordenadores y 

equipos informáticos identificando los 

subsistemas que los componen, 

describiendo sus características y 

relacionando cada elemento con 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. 

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. 

Est.TIC.2.1.3. Describe dispositivos de 

almacenamiento masivo utilizados en sistemas de 

ordenadores reconociendo su importancia en la 

custodia de la información. 

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. 

UD 8. Sistemas operativos 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 

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. 

UD 9. Redes de computadores 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 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. 

Crit.TIC.4.2. Analizar la función de los 

equipos de conexión que permiten 

CMCT Est.TIC.4.2.1. Explica la funcionalidad de los 

diferentes elementos que permiten configurar redes 
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realizar configuraciones de redes y su 

interconexión con redes de área extensa. 

CD de datos indicando sus ventajas e inconvenientes 

principales. 

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

relacionándolos con sus funciones en una red 

informática. 

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. 

UD 10. Programación 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. 

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. 

 

Crit.TIC.5.3. Analizar la estructura de 

programas informáticos, identificando y 

relacionando los elementos propios del 

lenguaje de programación utilizado. 

CMCT 

CD 

CAA 

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

pequeño programa escrito en un código 

determinado, partiendo de determinadas 

condiciones. 

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. 

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. 
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4.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

En cada unidad didáctica se utilizará un subconjunto de los siguientes instrumentos de evaluación y 

calificación: 

- Ejercicios. 

- Prácticas. 

- Casos de estudio. 

- Cuestiones cortas. 

- Pruebas escritas. 

En cada unidad didáctica se utilizará un subconjunto de estos instrumentos. 

5. Criterios de calificación. 

5.1. Evaluación final ordinaria (junio). 

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

Para que un alumno supere una unidad didáctica deberá obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 al 

realizar la suma ponderada de todos los instrumentos de calificación de la unidad didáctica. 

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 calificación de la evaluación final ordinaria (CEFO) se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

���� = 0.05 × 
�� + 0.1 × 
��  + 0.1 × 
��  + 0.1 × 
��  + 0.05 × 
��  + 0.1 × 
��  + 0.1 × 
��

+ 0.1 × 
��  + 0.1 × 
��  + 0.2 × 
��� 

Para el cálculo de la calificación de cada unidad didáctica se utilizarán los siguientes instrumentos de 

calificación ponderados: 

UNIDAD DIDÁCTICA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

UD 1. Sociedad de la información y el ordenador - Prácticas: media aritmética de todas las prácticas 

realizadas. 

UD 2. Procesador de textos - Prácticas: media aritmética de todas las prácticas 

realizadas. 

UD 3. Hoja de cálculo - Prácticas: media aritmética de todas las prácticas 

realizadas. 

UD 4. Bases de datos - Prácticas: media aritmética de todas las prácticas 

realizadas. 

UD 5. Presentaciones - Prácticas: media aritmética de todas las prácticas 

realizadas. 

UD 6. Multimedia - Prácticas: media aritmética de todas las prácticas 

realizadas. 

UD 7. Arquitectura de ordenadores - Prácticas (40 %): media aritmética de todas las 

prácticas realizadas. 

- Prueba escrita (60 %). 

UD 8. Sistemas operativos - Prácticas (40 %): media aritmética de todas las 

prácticas realizadas. 

- Prueba escrita (60 %). 
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UD 9. Redes de computadores - Prácticas (40 %): media aritmética de todas las 

prácticas realizadas. 

- Prueba escrita (60 %). 

UD 10. Programación - Prácticas (40 %): media aritmética de todas las 

prácticas realizadas. 

- Prueba escrita (60 %). 

5.2. Recuperaciones 

Antes de cada una de las evaluaciones informativas (primera, segunda y tercera) se realizará una 

recuperación en las que el alumnado podrá recuperar cada una de las unidades didácticas suspensas. 

En estas recuperaciones se realizarán pruebas independientes para cada unidad didáctica. 

Una vez recuperada una unidad didáctica, para el cálculo de la calificación de la evaluación final ordinaria se 

utilizará como calificación de la unidad didáctica la nota obtenida en la prueba de recuperación. 

5.3. Evaluación final extraordinaria (junio). 

El alumnado que no supere la materia en la evaluación final ordinaria deberá presentarse a una prueba en 

la evaluación final extraordinaria. 

El alumnado que se presente en la evaluación final extraordinaria deberá elegir entre una de estas dos 

opciones: 

1. La realización de una única prueba con los aspectos más significativos de todas las unidades 

didácticas. 

La calificación del alumno en la evaluación final extraordinaria será la calificación obtenida en dicha 

prueba. 

2. La realización de una prueba independiente por cada unidad didáctica suspensa.  

Para el cálculo de la calificación del alumno o alumna en la evaluación final extraordinaria (CEFE) se 

aplicará la siguiente fórmula, manteniendo la calificación de las unidades didácticas superadas en la 

evaluación final ordinaria: 

���� = 0.05 × 
�� + 0.1 × 
��  + 0.1 × 
��  + 0.1 × 
��  + 0.05 × 
��  + 0.1 × 
�� 

 + 0.1 × 
�� + 0.1 × 
��  + 0.1 × 
��  + 0.2 × 
��� 

El alumno o alumna deberá superar de manera independiente todas las unidades didácticas 

suspensas para poder superar la materia. 

5.4. Alumnado de 2º de Bachillerato que cursan la materia como pendiente. 

El alumnado de 2º de Bachillerato que curse la materia como pendiente será evaluado mediante la 

realización de tres pruebas: 

- El contenido de la primera prueba, que se realizará antes de la primera evaluación informativa, 

serán las unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

- El contenido de la segunda prueba, que se realizará antes de la segunda evaluación informativa, 

serán las unidades didácticas 7, 8, y 9. 

- El contenido de la tercera prueba, que se realizará antes de la tercera evaluación informativa, será 

la unidad didáctica 10. 

El alumno o alumna deberá superar de manera independiente cada una de las unidades didácticas, por lo 

que cada una de las pruebas tendrá los aspectos más significativos de cada una de ellas. 
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Antes de la evaluación final ordinaria, el alumno o alumna tendrá una prueba de recuperación en la que 

podrá recuperar las unidades didácticas que haya suspendido en cada una de las tres pruebas anteriores. 

La calificación de la evaluación final ordinaria (CEFO) se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

���� = 0.05 × 
�� + 0.1 × 
��  + 0.1 × 
��  + 0.1 × 
��  + 0.05 × 
��  + 0.1 × 
��  + 0.1 × 
��

+ 0.1 × 
��  + 0.1 × 
��  + 0.2 × 
��� 

A lo largo del curso el alumnado tendrá acceso a todo el material de trabajo del grupo de 1º de Bachillerato 

(ejercicios, prácticas, casos de estudio, pruebas escritas, pruebas prácticas…). 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o 
colectivas que se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 

De acuerdo con el artículo 10 de la orden ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato 

en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón,  al comienzo de cada curso, en el marco de 

la evaluación continua y formativa, y para detectar el grado de conocimiento del que parten los estudiantes 

en cada materia y realizar la correspondiente planificación, los profesores realizarán la evaluación inicial de 

todas las materias de los alumnos, para lo que tendrán en cuenta la información aportada por el 

profesorado de la etapa o curso anterior y, en su caso, la utilización de otros instrumentos y 

procedimientos de evaluación que se consideren oportunos. Los profesores concretarán en las 

programaciones didácticas los instrumentos de evaluación para complementar la evaluación inicial. 

En cumplimiento de lo anterior, se realizará una prueba escrita sobre los contenidos de la materia 

Tecnologías de la Información y la Comunicación de 4º de ESO. Una vez analizados los resultados, el 

profesor valorará la necesidad de que el alumnado realice ejercicios o prácticas complementarias para 

adquirir el nivel necesario para afrontar la materia. 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

Sobre la atención a la diversidad, se estará a lo dispuesto en la siguiente normativa: 

- En el artículo 23 de la 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. 

- En el capítulo VI de la ORDEN ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Asimismo, se atenderá a las indicaciones del departamento de Orientación del centro, en especial a lo 

referente a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, exenciones parciales extraordinarias de 

determinadas materias y alumnado de altas capacidades (artículos 22, 23 y 24 de la Orden ECD/623/2018). 

En el presente curso escolar, ningún alumno o alumna precisa de medidas específicas de atención a la 

diversidad. 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

Se utilizará una metodología activa de aprendizaje en la que el alumnado 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. 
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- 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 prácticas 

El alumnado realizará prácticas de complejidad creciente en las que se integre los conocimientos y 

las habilidades desarrolladas tanto en la introducción teórica como en la realización de ejercicios 

sencillos. 

- 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 algunas unidades didácticas, se realizará una prueba individual de carácter 

eminentemente práctico. 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

Son contenidos de enseñanza-aprendizaje sin referencia directa o exclusiva a ninguna 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: 

1. Desarrollar el juicio moral. 

2. Adquirir los conocimientos necesarios para poder enjuiciar críticamente. 

3. Formar capacidades para hacer coherente el juicio y la acción moral. 

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. 
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10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro 
del Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

La mayor parte de la documentación en relación a las Tecnologías de la Información y la Comunicación está 

en inglés. A lo largo del curso, en varias unidades didácticas, se utilizarán fuentes de información y de 

consulta en esta lengua. 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

El departamento de Informática y Comunicaciones establecerá las actividades complementarias y 

extraescolares a realizar por el alumnado. 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas 
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 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. 

A partir de esta 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. 

Existe un anexo (Anexo I) donde se explican las circunstancias que se pueden modificar por el COVID-19. 
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Anexo I: Adecuación de la programación didáctica a la situación actual por el COVID-19 

1.- Enseñanza a distancia 

Durante el curso 2020-2021 se han iniciado clases semipresenciales, además, tenemos alumnos que deben 

estar confinados en sus casas, por las circunstancias del COVID-19. Esto hace que los alumnos no pueden 

acudir a todas las clases.  

Para la atención de este alumnado se han propuesto diferentes medidas: 

- Transmisión de las clases a través de Google Meet u otras plataformas. Esto se realiza, siempre que 

los recursos del aula y de los alumnos que están en casa lo permitan, compartiendo la pantalla del 

equipo del profesor. Esta medida se aplicará fundamentalmente en el escenario 3. En el escenario 2 

las clases también se podrán retrasmitir de manera online como un refuerzo para los alumnos que 

se quedan en casa. 

- Realización de ejercicios de consolidación de contenidos en casa, durante las sesiones que no 

pueden asistir los alumnos. 

- Utilización de la plataforma Moodle y/o Classroom, donde los alumnos tienen colgados los 

materiales del curso, los ejemplos y explicaciones que se van desarrollando a lo largo de las 

sesiones. 

- Utilización del correo electrónico del centro, y los recursos que proporciona G-Suite, como el Drive, 

compartición de documentos para la elaboración de trabajos en grupo. 

Cuando el alumnado no disponga de los medios necesarios en casa, se pondrá en conocimiento del equipo 

directivo a través del tutor.  Dicha circunstancia se tendrá en cuenta para flexibilizar, si procede, la 

presentación de actividades. 

Hay que tener en cuenta que las prácticas a realizar en esta materia requieren equipos informáticos con 

ciertas características, que no todo el alumnado puede disponer. 

 

2.- Adaptaciones de la programación a la situación actual por el COVID-19 

2.1.- Secuenciación de contenidos 

Para la secuenciación de contenidos se han de tener en cuenta las situaciones excepcionales derivadas del 

COVID-19. Las clases son semipresenciales, por lo tanto, el alumnado asiste a clase en días alternos. Debido 

a esta circunstancia, se seguirán los siguientes principios: 

 Flexibilidad en la secuenciación para dar una continuidad a la materia impartida. Si se considera 

necesario, habrá que reforzar o repetir contenidos cuando por situaciones excepcionales, los 

alumnos no asistan a clase y/o no puedan realizar las actividades propuestas en sus casas. 

 Aumentar la transversalidad de las unidades didácticas. Mediante la realización de prácticas, 

trabajos, proyectos u otras actividades, se pueden integrar contenidos de diferentes unidades. 

 El alumnado podrá realizar actividades prácticas y/o trabajos que se corresponden con la unidad 

didáctica que se imparte en ese momento. En este caso, se les proporcionará la información 

necesaria para realizar las actividades y/o trabajos de forma correcta y se reforzará el fundamento 

teórico cuando se imparta la unidad didáctica correspondiente. 

2.2.- Metodología didáctica 

Al venir el alumnado a clase en días alternos, y que parte del alumnado pueda estar confinado en sus casas 

por motivos del COVID-19 se utilizará la plataforma Moodle y/o Classroom, herramientas de trabajo 

colaborativo presente en G-Suite, correo electrónico y Google Drive. 
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Se estudiarán los recursos de los que dispone el alumnado, y para la realización de actividades en casa se 

propondrá la utilización de aplicaciones o programas gratuitos.  

 

2.3.- Instrumentos de evaluación 

Se tendrán en cuenta los instrumentos recogidos en la programación didáctica.  

En el escenario 3 los instrumentos de evaluación se realizarán en su totalidad mediante plataformas 

digitales online. 

2.4.- Criterios de calificación 

Se aplicarán los programados. 

 


