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1. Introducción 

La presente programación incluye el Anexo I, en el que se establecen las adaptaciones de la 

programación didáctica a la situación producida por el covid19. 

La presente programación didáctica de Tecnologías de la Información y la Comunicación II para el 

curso de 2º de Bachillerato ha sido realizada teniendo en cuenta la 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. 

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, así como una madurez intelectual y humana esencial para la comprensión y 

análisis crítico de la realidad.  Además, 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. 

 

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

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. 

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 
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apoyar un discurso, como síntesis o guion 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. 

 



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 

 

Página 5 de 24 

 

3. Contenidos, unidades didácticas y distribución temporal 

En las siguientes tablas se muestran los contenidos del currículo aragonés, junto  con los criterios de evaluación, competencias clave y 

estándares de aprendizaje.  
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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. 

Crit.TIC.1.4. Utilizar entornos de 

programación para diseñar programas que 
CMCT-CD-CAA-CIEE 

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

entornos de programación. 
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resuelvan problemas concretos. 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

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 
CCL-CD-CSC 

Est.TIC.3.2.1. Selecciona elementos de protección software para internet 

relacionándolos con los posibles ataques. 
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sociedad del conocimiento valorando las 

repercusiones de tipo económico, social o 

personal. 

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. 

 

 



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 

 

Página 10 de 24 

 

 

La materia se estructurará en 4 unidades didácticas para llevar a cabo los tres bloques del 

proyecto curricular de Aragón. 

 UD. 1 Seguridad Informática 

 UD. 2 Web social 

 UD. 3 Creación y publicación de contenidos en la web 

 UD. 4 Programación 

Los contenidos de las unidades didácticas se reflejan en las siguientes tablas.   

UD1. Seguridad Informática 

Contenidos 

1. Necesidad de la seguridad informática  

¿Qué protegemos?, ¿De qué?, ¿Cómo? 

 

2. Definición, principios básicos y tipos de seguridad informática 

Física/Lógica y Activa/Pasiva 

 

3. Riesgos en el uso de equipos informáticos en sistemas en red 

Vulnerabilidades,  amenazas y tipos de ataques 

Software malicioso, tipos 

Otras amenazas 

Ataques informáticos 

 

4. Protección de los sistemas informáticos 

Políticas de seguridad 

Criptografía 

Programas de seguridad informática  

Plan de contingencias 

 

 

UD2. Web social 

Contenidos 

1. Internet: su evolución y su fundamento técnico 

2. La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación actual y 

tendencias de futuro 

3. Trabajo colaborativo 

4. Herramientas on-line: Repositorio de documentos, aplicaciones Web 

5. Redes sociales 

6. Selección de la información: fiabilidad, búsqueda, filtrado,  Big data 
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UD3. Creación y publicación de contenidos en la web 

Contenidos 

1. Páginas Web 

2. Criterios de diseño 

3. Publicación de contenidos: wikis y blogs. Documentos, imágenes y vídeo 

4. El lenguaje HTML 

5. Hojas de estilo y lenguajes de programación 

6. Herramientas de creación y publicación 

7. Nuevas tecnologías para aplicar a entornos colaborativos 

Realidad aumentada, Internet de las cosas. 

 

 

UD4. Programación 

Contenidos 

1. La programación 

2. Los lenguajes de programación 

3. Historia y evolución de los lenguajes de programación 

4. Estructuras de almacenamiento de datos 

5. La creación de un programa: fases  

6. Los algoritmos y estructuras de resolución de problemas. Su representación. Los 

diagramas de flujo. 

7. Elementos de un programa 

8. Tipos de programación:  

a. La programación estructurada 

b. Introducción  a la programación orientada a objetos 

9. Programación en distintos lenguajes. Consola / IDE 

a. El lenguaje a utilizar será Python 

b. Se analizarán soluciones en otros lenguajes 

c. Depuración, compilación y ejecución de programas 

10. Diseño de aplicaciones para dispositivos móviles: IDE 

 

La distribución temporal será como sigue: 

Unidad didáctica Ev. 1 Ev. 2 Ev. 3 

1. Seguridad informática 12   

2. Herramientas de la Web social 6 3* 3* 

3. Diseño y edición de páginas web 9 6 3 

4. Programación 6 20 24 

 

* Las herramientas de la Web se utilizarán de forma transversal a lo largo del curso. 
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4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

  UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

BLOQUE CRITERIOS / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 

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 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 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 X 

Est.TIC.1.5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

 

  X X 

2 Crit.TIC.2.1. Utilizar y describir las características de las     
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  UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

BLOQUE CRITERIOS / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 

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 

información 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 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    
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Proceso de evaluación 

El proceso de evaluación se realiza de forma continua a lo largo de todo el curso. En dicho periodo 

se distinguen las siguientes fases: 

1. Evaluación inicial, explicada convenientemente en el siguiente apartado 

2. Sesiones de evaluación intermedias, que en esta asignatura se realizará en el mes de 

diciembre, febrero y mayo. La calificación negativa de la asignatura conllevará a los 

alumnos afectados la realización de actividades de refuerzo para superar aquellos 

contenidos y criterios de evaluación no superados y para afianzar el resto. Además deberán 

realizar las pruebas de recuperación correspondientes. 

3. Sesiones de evaluación final; los alumnos tienen dos convocatorias por curso, una en el 

mes de mayo y otra en el mes de junio. 

Instrumentos de evaluación 

Por otro lado, para obtener información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos se podrán 

utilizar diversas técnicas o instrumentos de evaluación, entre los que cabe citar: 

- La observación en el aula con toma de registros 

- Pruebas escritas relacionadas con contenidos teóricos y prácticos 

o Tipo test con opciones simples o múltiples 

o Tipo ensayo 

o Resolver problemas y escribir programas informáticos en Python 

o Resolver problemas relacionados con la publicación de contenidos web 

- Para la resolución de ejercicios, cuestionarios o problemas 

o Pruebas prácticas con el ordenador 

o Creación y publicación de contenidos web 

o Desarrollo de aplicaciones informáticas 

- Listas de control 

- Se realizarán trabajos de diversa índole tanto individuales como por grupos 

- Se realizarán trabajos colaborativos utilizando las herramientas on-line que se indiquen 

- Portafolio electrónico en el que organicen los documentos elaborados, los de apoyo y 

cuantos archivos complementen las unidades impartidas. 

- Desarrollo de proyectos, de carácter práctico. Pretenden aglutinar e integrar los 

conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por los alumnos aplicándolos a la 

resolución de casos reales, o que se aproximen en la medida de lo posible a la realidad. 

Además permiten aumentar el número de prácticas con los recursos informáticos 

disponibles. En dichos proyectos se valorará la documentación, la presentación o defensa y 

la correcta ejecución de la parte práctica  conforme a las condiciones establecidas. 

Ejemplos de proyectos: blog, sitio web, programas informáticos. 
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De cada alumno se mantendrá un registro, donde se anotarán los resultados obtenidos a 

través de los instrumentos de evaluación, observaciones sobre el comportamiento y el trabajo 

en equipo y cuanta información permita valorar mejor el aprendizaje del alumno. 

El uso de dichos instrumentos de evaluación podrá incorporar la realización de esquemas, tablas, 

mapas conceptuales o diagramas de flujo cuando proceda. 

 

5. Criterios de calificación 

EVALUACIÓN CONTINUA / ORDINARIA 

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

general se tiene que: 

- La calificación será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Se consideran positivas 

aquellas calificaciones iguales o superiores a cinco. 

- Será imprescindible la superación de los contenidos mínimos para aprobar.  Si no se hace, 

se calificará de 1 a 4 en función de los aprendizajes alcanzados por el alumno. 

- Para la resolución de las pruebas se establecerá un tiempo máximo. 

- Cuando el resultado de una prueba esté en formato digital, es decir uno o varios archivos 

grabados en un soporte informático, el alumno deberá comprobar que el proceso se ha 

realizado correctamente. En el caso de que los archivos estén incompletos, con errores, 

dañados, no accesibles, o simplemente no estén, la prueba estará suspendida. La nota será 

de 1 a 4 en función de los registros realizados por el alumno. 

- Será obligatoria la entrega de todos los trabajos prácticos (ya sean ejercicios, resolución de 

problemas, proyectos,..) en la fecha señalada.  En principio, los trabajos presentados fuera 

de plazo y los trabajos “no presentados” contarán con 0 puntos. Si concurren circunstancias 

extraordinarias será el profesor quien las valore, pudiendo admitir o no un trabajo 

presentado fuera de plazo.  

- La participación en la copia total o parcial de cualquier trabajo implicará una calificación de 

0 puntos en el mismo y será considerada una actitud muy negativa en la evaluación 

correspondiente. 

- En cada prueba de evaluación, se informará al alumno de la puntuación otorgada a cada  

pregunta y/o parte de la prueba cuando incluya partes diferenciadas de teoría y práctica. 

- Las faltas de ortografía: cada tilde descuenta 0,2 puntos y 1 punto el resto de faltas hasta 

un máximo de 3 puntos. 

- Cuando se utilicen como instrumento de evaluación la elaboración de programas o 

proyectos, éstos se podrán calificar con una nota que se obtenga de la ponderación de tres 

notas diferentes: una por la documentación presentada (15%), otra por la parte práctica 

que conlleve (45%) y otra por la exposición  o defensa que realice el alumno (40%).  

 

Para que un alumno supere una prueba de evaluación deberá obtener una nota mínima de 4,5 
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puntos sobre 10, ya sea una prueba de tipo “oral/escrita” o “realizaciones / pruebas prácticas”. En 

caso contrario se entiende que no habrá alcanzado los mínimos exigidos.  

Si el alumno ha superado todas las pruebas de evaluación realizadas, la nota final de cada 

evaluación se obtendrá de la media ponderada según se indica en la siguiente tabla:  

Instrumentos de 
evaluación 

Prueba oral/escrita  
Realizaciones / pruebas  

prácticas 

Tareas o trabajos  

Criterios de 
calificación 

35 % 40 % 25% 

 

Se redondeará al alza cuando la parte decimal sea igual o superior a 0,75: 6,6  Nota = 6 

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

evaluaciones. 

La nota final de la materia se calculará como una media aritmética de las notas obtenidas en cada 

evaluación. 

Al final de curso los alumnos que hayan aprobado la materia y lo deseen, podrán presentarse a una 

prueba para subir nota. Dicha prueba podrá ser genérica o, en función de la situación de los 

alumnos, el profesor podrá establecer más de una prueba con el fin de que los alumnos puedan 

subir nota en aquellas unidades o contenidos donde obtuvieron peores resultados. En ningún caso 

debe confundirse ésta prueba como una recuperación, puesto que los alumnos ya tendrán 

aprobada la materia. 

 

RECUPERACIÓN 

• Se realizará al menos una recuperación de cada evaluación. Los alumnos realizarán una prueba 

de la parte que tengan suspensa. Las notas de las partes aprobadas se les guardarán hasta la 

sesión de evaluación final ordinaria. 

• Los alumnos que no superen una recuperación, podrán presentarse a la prueba de 

recuperación de final de curso. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria realizará una prueba de 

evaluación extraordinaria, que incluirá aspectos teóricos y prácticos de todas las unidades 

didácticas. En este caso, la nota final de la materia será la nota obtenida en esta prueba final. 
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6. Contenidos mínimos 

UD1. Seguridad Informática 

Contenidos mínimos 

• Necesidad de la seguridad informática  
¿Qué protegemos?, ¿De qué?, ¿Cómo? 

• Definición, principios básicos y tipos de seguridad informática 
Física/Lógica y Activa/Pasiva 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos en sistemas en red 
Vulnerabilidades,  amenazas y tipos de ataques 
Software malicioso, tipos 
Otras amenazas 

• Protección de los sistemas informáticos 
Programas de seguridad informática  

 

UD2. Herramientas de la Web social 

Contenidos mínimos 

• La web social: evolución, características y herramientas disponibles.  

• Trabajo colaborativo 

• Herramientas on-line: Repositorio de documentos, aplicaciones Web 

• Selección de la información: fiabilidad, búsqueda, filtrado,  Big data 

 

UD3. Creación y publicación de contenidos en la web 

Contenidos mínimos 

• Páginas Web 

• Publicación de contenidos: wikis y blogs.  

• El lenguaje HTML 

• Herramientas de creación y publicación 

 

UD4. Programación 

Contenidos mínimos 

• Los lenguajes de programación 

• Estructuras de almacenamiento de datos 

• La creación de un programa: fases  

• Los algoritmos y estructuras de resolución de problemas. Su representación. Los 
diagramas de flujo. 

• Elementos de un programa 

• Tipos de programación:  
o La programación estructurada 

• Programación en distintos lenguajes. Consola / IDE 
o El lenguaje a utilizar será Python 

• Depuración, compilación y ejecución de programas 
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7. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica. 

Sin contenido. 

 

8. 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. 

En todo proceso de evaluación, la evaluación inicial es una parte fundamental puesto que se 

recoge la información sobre los conocimientos previos del alumno al principio de curso. Nos 

permite adaptar el comienzo de curso y conocer el grado de homogeneidad del grupo. 

Para la evaluación inicial del alumnado se utilizarán dos instrumentos: 

‒ Observación y preguntas en clase para detectar el nivel del grupo, problemas de los 

alumnos, manejo del ordenador, interés, comportamiento, etc. 

‒ La realización de una prueba sobre contenidos de la materia Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación I y otras preguntas sobre aspectos generales relacionados con la 

materia del presente curso.  

Los resultados servirán para: 

- Comenzar a realizar trabajo colaborativo durante el primer trimestre del curso. 

- En dicha prueba se prestará atención a las faltas de ortografía con el fin de ir trabajando su 

corrección a lo largo del curso 

- Hacer grupos de alumnos para realizar determinadas tareas o trabajos. 

- Identificar a los alumnos con peores resultados para apoyar su trabajo en el aula 

- Iniciar conversaciones con otros profesores del equipo docente para preparar ejercicios o 

problemas a resolver que se relacionen con otras materias que sean cursadas por los 

alumnos. Si los alumnos cursan modalidades diferentes de bachillerato, se buscarán temas 

comunes y también específicos según la modalidad. 

- Si el nivel es muy dispar en aspectos relacionados con la programación, se comenzará con 

lo más básico, aunque se repitan conceptos estudiados en TIC I. 

La presencia de alumnos con necesidades de atención específica debe ser comunicado por los 

responsables del centro en esta fase y, en caso de tener alumnos con estas características, 

preparar las adaptaciones curriculares no significativas que proceda. 
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9. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

 Medidas de refuerzo 

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

éxito la materia. 

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 estudio de casos 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. 

 Medidas de ampliación 

Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender a las demandas de aquellos alumnos que 

superan ampliamente los objetivos generales. 

El profesor hará de guía de las medidas de ampliación, que podrán ser: 

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

‒ Profundización en temas tratados. 

‒ Resolución de algoritmos más complejos. 

‒ Elaboración de proyectos o trabajos adicionales 

 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. 

10. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

Los aspectos generales de la metodología didáctica a utilizar son los siguientes: 

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 conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

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 
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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 proyectos 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. Se utilizarán herramientas colaborativas para la realización de determinados 

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

herramientas TIC, como las presentaciones o la proyección de vídeos. También se utilizará el 

aprendizaje basado en problemas o proyectos, aunque su aplicación dependerá del 

funcionamiento de la clase. 

Los alumnos deberán tomar apuntes para completar la materia, así como realizar los trabajos de 

ampliación de conocimientos apoyándose en materiales diferentes a los libros de texto 

recomendados o los materiales facilitados por el profesor. La búsqueda de información en Internet 

será habitual a lo largo del todo el curso. 

Todas estas actividades se orientan a que el alumno además de poner en práctica sus 

aprendizajes, aprenda mediante la resolución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en 

equipo, ponga en práctica sus habilidades en la comunicación (oral y escrita, a través de la 

exposición de los trabajos y de la documentación de las soluciones propuestas) y desarrolle 

actitudes y valores. 

Los alumnos serán informados de las características de la asignatura y de la normativa que 

establece el currículo en las primeras sesiones de clase. Con posterioridad, una vez aprobada por 

el Departamento, se dará publicidad al contenido de esta programación, haciendo hincapié en 

aquellos aspectos relacionados con la evaluación. 

Se llevará control de las faltas de asistencia y retrasos de los alumnos, notificándolas al tutor. En 

los casos en los que se considere necesario, a través del tutor o del equipo directivo, se contactará 

con la familia o tutor legal del alumno. 

Agrupación en el aula 

Cada alumno cuenta con un ordenador para trabajar en el aula, pero en el caso de trabajo grupal, 

es importante que los alumnos trabajen en grupos reducidos, normalmente dos alumnos. No es 

aconsejable que el número de alumnos del grupo exceda de cuatro. Se podrá proponer la 

realización de “proyectos” conjuntos en el que participen más alumnos, incluso toda la clase. 

 Inicialmente, y hasta que se dispone de la información suficiente sobre el nivel de conocimientos 

de los alumnos, se puede hacer un agrupamiento provisional para más adelante realizar los 

definitivos atendiendo a conocimientos y ritmos de aprendizaje similares. 

El alumno debe sentir el aula como un espacio propio y, de igual modo, el ordenador como su 

instrumento de trabajo. 
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Materiales y recursos didácticos 

La actividad lectiva se desarrollará íntegramente en el aula A303 que consta del equipamiento 

didáctico e informático necesario para impartir la materia: 

• Un ordenador para el profesor. 

• 20 ordenadores para el alumnado en red local. 

• Proyector y pizarra. 

• Software  

• Recursos audiovisuales 

En los equipos se instalarán los programas necesarios para realizar prácticas sobre los contenidos 

de ésta materia. Podrán crearse máquinas virtuales para realizar determinadas prácticas, 

permitiendo a los alumnos ser administradores de dichas máquinas.  

La profesora elabora los apuntes que están disponible junto con otro material en la plataforma de 

enseñanza Moodle. 

No se establece un libro de texto a seguir durante el curso, pero se recomiendan como libros de 

consulta los siguientes: 

- Tecnologías de la información y la comunicación, editorial Anaya. Autores: Batista Martínez,  

Cabanes Andreu y Bernal Mayordomo. 

- Tecnologías de la información y la comunicación, editorial Donostiarra. Autores: Arturo 

Gómez y Eva Parramón 

Se obtendrán documentos de Internet con garantías de fiabilidad.  

 

11. 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. 
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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. 

 

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

No se participa en ningún proyecto bilingüe o plurilingüe. 

 

13. Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades se realizarán de acuerdo con las propuestas del Departamento de Informática y 

comunicaciones.  

 

14. 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 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. 

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. 
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Anexo I: Adecuación de la programación didáctica a la situación actual por el covid19 

La situación debido al covid19 es cambiante y afecta de una manera importante al desarrollo de 

las clases. Se dan situaciones de alumnos en cuarentena que no realizan las tareas o conexiones 

que se programan por fallo en sus equipos informáticos y/o en las comunicaciones. Conociendo 

dicha situación se elabora este anexo. 

1.- Enseñanza a distancia 

Por ello, para la atención de los alumnos que por motivos del covid19 no puedan asistir 

presencialmente a las clases, se procederá a la transmisión de la clase a través de Meet. Si falta 

algún alguno, se enviará el enlace cuando se inicie la clase. Dicha clase “on line”  pretende ser una 

ayuda para el alumno, pero no es comparable a la clase presencial y nunca la sustituirá. 

La calidad de la trasmisión puede variar en función de los recursos disponibles. Se plantean varios 

escenarios: 

I.- Recursos actuales: Se utilizará el ordenador de profesor para compartir la pantalla, así tendrán 

acceso a la imagen proyectada en clase. Para el sonido se utilizarán cascos con conexión USB, lo 

que dificulta la transmisión de sonido cuando el profesor está explicando en la pizarra o 

atendiendo a otros alumnos. La propuesta de actividades está accesible para todos los alumnos. 

II.- Mejora de la situación anterior mediante micrófono y auriculares inalámbricos. Si no se 

presentan otros problemas técnicos, el sonido y la pantalla del profesor llegarán en mejores 

condiciones a los alumnos en casa. 

III.- En el aula se mejoran los recursos mediante la instalación de una pizarra digital o sistema 

equivalente, que permita transmitir además de la pantalla del profesor, la pizarra. En este 

escenario los alumnos no solo tienen acceso a lo que se visualiza en la pantalla y se habla en el 

aula, sino que también pueden ver las explicaciones que se dan utilizando la pizarra. 

Además todos los alumnos ya utilizan los recursos de Google, de manera que pueden almacenar 

datos en la nube, disponen de cuenta con correo electrónico y podemos trabajar individualmente 

o colectivamente en el desarrollo de trabajos, utilizando para ello diferentes herramientas Web. 

Cuando el alumno no tenga los medios necesarios en casa, se pondrá en conocimiento del equipo 

directivo a través del tutor.  Dicha circunstancia ya se ha producido y se ha tenido en cuenta la 

situación, y se tendrá a lo largo del curso, para flexibilizar, si procede, la presentación de 

actividades. 

2.- Adaptaciones de la programación a la situación actual 

2.1.- Secuenciación de contenidos 

Para la secuenciación de contenidos se deben tener en cuenta las situaciones excepcionales que 

se producen a raíz del covid19. Por ello se seguirán los siguientes principios: 

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

considera necesario, habrá que reforzar contenidos cuando por situaciones excepcionales, 

los alumnos no asistan a  clase, ni 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 bloques de contenidos o temas de un mismo bloque. 
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 Para ello se les proporcionará un programa “gratuito” que permita elaborar algoritmos, el 

uso de pseudocódigo y otros tipos de representación. 

 

2.2.- Metodología didáctica 

Para la exposición de contenidos, adicionalmente a los indicados en la programación general, se 

podrán utilizar mapas conceptuales. Con ellos se pretende destacar los contenidos y su relación, y 

preparar al alumnado para la realización de actividades, ya sean trabajos o proyectos, que les 

permita profundizar en el tema impartido y propiciar el autoaprendizaje. 

Los mapas conceptuales podrán se completados por los alumnos o creados en su totalidad. 

Además, un mapa conceptual se podrá realizar en clase “parcialmente”, de manera que los 

alumnos los completen como actividades evaluables. El aprendizaje basado en la resolución de 

problemas o en la realización de proyectos se utilizará a lo largo de curso, especialmente en el 

bloque de programación y para la elaboración de páginas web. 

Se podrá utilizar la plataforma de Moodle y otras herramientas que puedan estar disponibles. 

Recursos 

Para realizar las diferentes actividades prácticas con el ordenador, además de los recursos del aula, 

se les podrán proporcionar otros programas de uso gratuito. 

 

2.3.- Instrumentos de evaluación 

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

escritas y prácticas se podrán integrar en la elaboración de un proyecto, en cuyo caso se valorará: 

1. Los conocimientos teóricos, que justifiquen la resolución del problema o proyecto, siempre 

que estén incluidos en el documento presentado y/o sean argumentados por los alumnos 

durante la exposición o defensa de su trabajo cuando se realice. 

2. Las realizaciones prácticas, que deberán contener los procesos ordenados que permiten 

resolver correctamente el problema planteado. Deberán indicarse los procesos (por 

ejemplo las instrucciones a ejecutar en el ordenador) y deberán incluirse los resultados 

obtenidos en su aplicación práctica en máquinas físicas o virtuales. 

3. El trabajo presentado, tenga una estructura ordenada,  un formato adecuado, la 

presentación o entrega en la fecha prevista y con el formato ‘digital’ que se indique. 

También se podrá valorar el trabajo en equipo, cuando dicho trabajo se realice en grupo. 

Puede ser un instrumento de evaluación muy útil en el caso de que los confinamientos no 

permitan tener unas clases normalizadas. 

2.4.- Criterios de calificación 

Se aplicarán los programados, salvo cuando se realice un proyecto, en cuyo caso los tres aspectos 

indicados en el punto anterior se calificarán de la siguiente manera: 

1. Los conocimientos teóricos,  35% 

2. Las realizaciones prácticas,  40% 

3. El trabajo presentado,  25% 


