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Computación y Robótica. 1º, 2º y 3º de E.S.O.

Contenidos, Criterios y Estándares de aprendizaje.

Dado que este es el primer curso que se imparte la materia y que el alumnado no ha recibido
ningún  tipo  de  formación  específica  al  respecto  con  anterioridad,  se  ha  decidido  impartir  los
mismos contenidos en los 3 niveles de la ESO. Se han seleccionado los siguientes para contenidos
reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021:

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Computación y Robótica. Primer ciclo ESO
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Programación y desarrollo de software
A. Introducción a la programación.
Lenguajes visuales. Introducción a los 
lenguajes de programación. Lenguajes de 
bloques. Secuencias de instrucciones. 
Eventos. Integración de gráficos y sonido. 
verdadero o falso. Decisiones. Datos y 
operaciones. Tareas repetitivas. Interacción 
con el usuario. Estructuras de datos. Azar.
Ingeniería de software. Análisis y diseño.
Programación. Modularización de pruebas. 
Parametrización.

1. Entender cómo funciona internamente un 
programa informático, la manera de 
elaborarlo y sus principales componentes. 
CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Resolver la variedad de problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una pieza de 
software y generalizar las soluciones. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Realizar el ciclo de vida completo del 
desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, 
programación y pruebas. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP, CEC.
4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de una aplicación multimedia 
sencilla, colaborando y comunicán

1.1. Identifica los principales tipos de 
instrucciones que componen un programa 
informático.
1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a cada
problema concreto.
1.3. Identifica diferentes herramientas utilizadas 
en la creación de aplicaciones.
2.1. Descompone problemas complejos en otros 
más pequeños e integra sus soluciones para dar 
respuesta al original.
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza las soluciones.
2.3. Utiliza la creatividad basada en el 
pensamiento computacional para resolver 
problemas.
3.1. Analiza los requerimientos de la aplicación y
realiza un diseño básico que responda a las 
necesidades del usuario.
3.2. Desarrolla el código de una aplicación en 
base a un diseño previo. 
3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código 
desarrollado y de la usabilidad de la aplicación.
4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en
cuanto a la organización y planificación del 
trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, 
haciendo aportaciones al grupo y valorando las 
ideas de los demás.

Bloque 2. Computación física y robótica
A. Fundamentos de la computación física.
Microcontroladores. Sistemas de 
computación. Aplicaciones e impacto. 
Hardware y software. Tipos. Productos 
Open Source. Modelo Entrada - 
Procesamiento - Salida.
Componentes: procesador, memoria, 
almacenamiento y periféricos. Programas e 
instrucciones. Ciclo de instrucción: fetch-
decode-execute. Programación de 
microcontroladores con lenguajes visuales. 
IDEs. Depuración.
Interconexión de microcontroladores.
Pines de Entrada/Salida (GPIO). 
Protoboards. Seguridad eléctrica. 
Alimentación con baterías.
Programación de sensores y actuadores. 
Lectura y escritura de señales analógicas y 
digitales. Entradas: pulsadores, sensores de 
luz, movimiento, temperatura, humedad, 
etc. Salidas: leds, leds RGB,
zumbadores, altavoces, etc.
Wearables y E-Textiles.

1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales
características. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Reconocer el papel de la computación en 
nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC.
3.Ser capaz de construir un sistema de 
computación que interactúe con el mundo 
físico en el contexto de un problema del 
mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP, CEC.
4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de un sistema sencillo de 
computación física, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. CCL, 
CD, CAA, CSC, SIEP.

1.1. Explica qué elementos hardware y software 
componen los sistemas de computación.
1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones 
de los programas, y se manipulan los datos.
1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a
sus características y funcionamiento.
2.1. Describe aplicaciones de la computación en 
diferentes áreas de conocimiento.
2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus
aplicaciones.
3.1. Analiza los requisitos y diseña un sistema de 
computación física, seleccionando sus 
componentes.
3.2. Escribe y depura el software de control de un
microcontrolador con un lenguaje de 
programación visual, dado el diseño de un 
sistema físico sencillo.
3.3. Realiza, de manera segura, el montaje e 
interconexión de los componentes de un sistema.
3.4. Prueba un sistema de computación física en 
base a los requisitos del mismo y lo evalúa frente
a otras alternativas.
4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en
cuanto a la organización y planificación del 
trabajo.
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4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, 
haciendo aportaciones al grupo y valorando las 
ideas de los demás.

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial
A. Datos masivos.
Big data. Características. Volumen de datos 
generados. visualización, transporte y 
almacenaje de los datos.
Recogida y análisis de datos. Generación de
nuevos datos. Entrada y salida de datos de 
los dispositivos y las apps. Periodismo de 
datos. Data scraping.

1. Conocer la naturaleza de las distintas 
tipologías de datos siendo conscientes de la 
cantidad de datos generados hoy en día 
analizarlos, visualizarlos y compararlos. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Comprender y utilizar el periodismo de 
datos. CCL, CMCT, CD.
3. Entender y distinguir los dispositivos de 
una ciudad inteligente. CMCT, CD, CSC.

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos 
cuantitativos y cualitativos, así como sus 
metadatos.
1.2 Describe qué son el volumen y la velocidad 
de los datos, dentro de la gran variedad de datos 
existente, y comprueba la veracidad de los 
mismos.
1.3. Utiliza herramientas de visualización de 
datos para analizarlos y compararlos. 2.1. Busca 
y analiza datos en Internet, identificando los más 
relevantes y fiables.
2.2. Emplea de forma adecuada herramientas de 
extracción de datos, para representarlos de una 
forma comprensible y visual.
3.1. Identifica la relación entre los dispositivos, 
las apps y los sensores, identificando el flujo de 
datos entre ellos.
3.2. Conoce las repercusiones de la aceptación de
condiciones a la hora de usar una app.
3.3. Usa procedimientos para proteger sus datos 
frente a las apps.

B. Ciberseguridad.
Seguridad en Internet. Seguridad activa y 
pasiva. Exposición en el uso de sistemas. 
Malware y antimalware.
Exposición de los usuarios: suplantación de 
identidad, ciberacoso, etc. Conexión a redes
WIFI.
Usos en la interacción de plataformas 
virtuales.
Ley de propiedad intelectual. Materiales 
libres o propietarios en la web.

1. Conocer los criterios de seguridad y ser 
responsable a la hora de utilizar los servicios 
de intercambio y publicación de información 
en Internet. CD, CAA, CSC, CEC.
2. Entender y reconocer los derechos de autor
de los materiales que usamos en Internet. 
CCL,CD,CSC, CEC
3. Seguir, conocer y adoptar conductas de 
seguridad y hábitos que permitan la 
protección del individuo en su interacción en 
la red. CD, CAA, CSC, CEC.

1.1. Utiliza Internet de forma responsable,
respetando la propiedad intelectual en el 
intercambio de información
2.1. Consulta distintas fuentes y utiliza el servicio
web, dando importancia a la identidad digital
2.2. Diferencia los materiales sujetos a derechos 
de autor frente a los de libre distribución.
3.1. Aplica hábitos correctos en plataformas 
virtuales y emplea contraseñas seguras.
3.2. Diferencia de forma correcta el intercambio 
de información seguro y no seguro.
3.3. Identifica y conoce los tipos de fraude del 
servicio web.

Unidades didácticas (temporalización de contenidos)

Unidad Horas Semanas

0 Introducción a la informática 4 2

1 Introducción a la programación visual. 12 6

2 Programación visual avanzada. 16 8

3 Fundamentos de computación física 4 2

4 Introducción a la programación de microcontroladores 8 4

5 Programación de microcontroladores con sensores y actuadores 6 3

6 Ciberseguridadad 6 3

7  Big Data 4 2
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Estándares de aprendizaje y criterios de calificación.

Estándares de aprendizaje evaluables
Porcentaje 

Bloque 1. Programación y desarrollo de software 45%
1.1. Identifica los principales tipos de instrucciones que componen un programa informático.
1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a cada problema concreto.
1.3. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de aplicaciones.
2.1. Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra sus soluciones para dar respuesta al original.
2.2 Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las soluciones.
2.3. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento computacional para resolver problemas.
3.1. Analiza los requerimientos de la aplicación y realiza un diseño básico que responda a las necesidades del usuario.
3.2. Desarrolla el código de una aplicación en base a un diseño previo. 
3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado y de la usabilidad de la aplicación.
4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas de los demás.
Bloque 2. Computación física y robótica 30%
1.1. Explica qué elementos hardware y software componen los sistemas de computación.
1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones de los programas, y se manipulan los datos.
1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a sus características y funcionamiento.
2.1. Describe aplicaciones de la computación en diferentes áreas de conocimiento.
2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus aplicaciones.
3.1. Analiza los requisitos y diseña un sistema de computación física, seleccionando sus componentes.
3.2. Escribe y depura el software de control de un microcontrolador con un lenguaje de programación visual, dado el 
diseño de un sistema físico sencillo.
3.3. Realiza, de manera segura, el montaje e interconexión de los componentes de un sistema.
3.4. Prueba un sistema de computación física en base a los requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras alternativas.
4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas de los demás.
Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial 25%
1.1. Distingue, clasifica y analiza datos cuantitativos y cualitativos, así como sus metadatos.
1.2 Describe qué son el volumen y la velocidad de los datos, dentro de la gran variedad de datos existente, y 
comprueba la veracidad de los mismos.
1.3. Utiliza herramientas de visualización de datos para analizarlos y compararlos. 2.1. Busca y analiza datos en 
Internet, identificando los más relevantes y fiables.
2.2. Emplea de forma adecuada herramientas de extracción de datos, para representarlos de una forma comprensible y 
visual.
3.1. Identifica la relación entre los dispositivos, las apps y los sensores, identificando el flujo de datos entre ellos.
3.2. Conoce las repercusiones de la aceptación de condiciones a la hora de usar una app.
3.3. Usa procedimientos para proteger sus datos frente a las apps.

10%

1.1. Utiliza Internet de forma responsable,
respetando la propiedad intelectual en el intercambio de información
2.1. Consulta distintas fuentes y utiliza el servicio web, dando importancia a la identidad digital.
2.2. Diferencia los materiales sujetos a derechos de autor frente a los de libre distribución.
3.1. Aplica hábitos correctos en plataformas virtuales y emplea contraseñas seguras.
3.2. Diferencia de forma correcta el intercambio de información seguro y no seguro.
3.3. Identifica y conoce los tipos de fraude del servicio web.

15%

Instrumentos de evaluación

Realización de prácticas diarias. Trabajo y participación en clase.

Realización de proyectos.

Realización de pruebas escritas, de tipo test y presentaciones orales.

Colaboración con  los compañeras y  compañeros de clase.
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Tecnologías de la Información y Comunicación. 4º E.S.O.

Unidades didácticas (temporalización de contenidos).
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación dispondrá de 3 horas semanales,

durante 36 semanas, lo que hace un total de 108 horas.

Ev.

Título Duración

horas semanas

1ª Los Ordenadores y sistemas operativos. 15 5

1ª Procesador de textos 12 4

2ª Hojas de cálculo 12 4

2ª Edición de imágenes 9 3

2ª Publicación de contenidos en la red. 21 7

3ª Presentaciones multimedia 6 2

3ª Programación 27 9

Criterios de calificación.

Primera evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 Definición de ordenador. Esquema de funcionamiento. Componentes internos
y periféricos.

Descripción  del  funcionamiento  básico  de  los  dispositivos  de
almacenamiento.

Sistema binario. Magnitudes con que se miden la capacidad y velocidad de los
ordenadores.

Software y sus licencias.

Sistemas Operativos y sus funciones.

Ser  capaz  de  organizar  un dispositivo de  almacenamiento  e identificar  los
conceptos implicados. Extensiones más comunes..

35%

3.1, 3.2 Elaboración de documentos de texto..

Uso de estilos.

Uso de tablas.

Cabecera y pie de página.

Creación de índices.

45%

3.1, 3.2 Manejar los conceptos básicos de las hojas de cálculo. 20%
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Segunda evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

1.1,  2.3,  2.5,  5.1,  6.2,
6.4

Definir los conceptos básicos del funcionamiento de Internet.

Ser capaz de explicar el funcionamiento de un dominio y un alojamiento web.
Cómo contratarlo y mantenerlo.

Ser  capaz  de  hacer  un  análisis  crítico  de  las  redes  sociales,  ventajas  y
desventajas de las relaciones sociales a través de Internet.

Conocer el uso de los servicios más usados en la red.

Conocer las formas habituales de publicación en la red.

15%

1.2,  1.2,  1.3,  3.1,  3.2,
5.1,  5.2,  5.3,  6.1,  6.2,
6.3

Crea y configura correctamente un blog.

Integra todo tipo de información (textos, imágenes, vídeos, gráficas, ...)

Respeta los derechos de autor usando materiales de libre uso y/o propios.

Redacta la información de forma correcta, coherente y sin faltas de ortografía.

60%

3.1, 5.2, 5.3, 6.3, 5.3 Usa  correctamente  las  etiquetas  para  creación  de  páginas  con  enlaces,
imágenes, vídeos, listas, tablas, marcos.

Define correctamente el aspecto usando CSS, controlando colores, tamaños y
tipos de letra, margenes, bordes.

25%

Tercera evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

1.2, 2.3, 3.2, 6.1, 6.2 Elaboración de un proyecto con cierto  grado de complejidad en la que se
evaluará todo lo aprendido. 

100%

Cálculo de la nota final

La calificación  final  será  la  media  aritmética  de  las  tres  evaluaciones,  siempre  que la  nota
obtenida en las evaluaciones sea igual o mayor a 3. 

Si se obtiene una calificación negativa en alguna evaluación, el almno tendrá que realizar un
trabajo equivalente al de evaluación para recuperar la materia. La calificación de la evaluación será
la que obtenga en la recuperación.

Medidas ante copias y/o plagios.

La materia y el método de evaluación permite al alumnado trabajar tanto en clase como en casa.
Este hecho permite al alumnado utilizar herramientas en la red para aprender, pero también permite
que alguno decida entregar un trabajo realizado por otra persona (copia) o seguir al pie de la letra
(plagio) los pasos para obtener un determinado resultado. Es correcto aprender siguiendo un tutorial
y aplicar lo aprendido a nuestro proyecto, pero no lo es seguir un tutorial para obtener el resultado
de dicho tutorial.
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Muchas veces el profesor se da cuenta del hecho una vez entregado el trabajo y realizando una
labor de investigación hasta llegar a comprobar la autoría del trabajo. Por ello no se pueden tomar
medidas a priori. Si se detecta copia y/o plagio la calificación de dicho trabajo será negativa, aunque
no se puede decir de antemano la calificación ya que dependerá del grado de copia y/o plagio.

Resumiendo,  en  caso  de  copia  y/o  plagio  el  alumno deberá  recuperar  realizando  un nuevo
trabajo.

Medidas de recuperación y refuerzo

En caso de calificación negativa en alguna de las evaluaciones, el alumnado tendrá que realizar
un  trabajo  similar  al  de  la  evaluación  con  los  mismos  requerimientos.  El  hecho  de  que  los
contenidos sean muy variados dificulta la evaluación continua.

Se dispone de material adicional tanto para alumnado que precise de actividades de refuerzo
como para alumnado que lleve un ritmo mayor.

Si  se  obtiene  calificación  final  negativa,  el  alumnado  tendrá  que  presentarse  a  las  pruebas
extraordinarias. El alumnado en cuestión recibirá un informe que expresará los objetivos estándares
de aprendizaje y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Ambos
se entregarán al tutor al concluir la sesión de evaluación. Es importante destacar que este tipo de
actividades de recuperación serán similares a las que se realizan durante el curso y que el alumnado
podrá realizar durante el periodo estival y entregarlo vía internet y que, a pesar de ello, tendrá que
hacer acto de presencia el día y hora fijado para la realización de la prueba extraordinaria. Durante
el tiempo fijado para la realización de la prueba extraordinaria el profesor podrá realizar una serie
de  preguntas  que  permitan  comprobar,  tanto  la  autoría,  como el  conocimiento  de  la  materia  a
evaluar.
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Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación.
Bachillerato

Tecnologías de la Información y Comunicación I. 1º de Bachillerato

Unidades didácticas (temporalización de contenidos).
La materia TIC I dispondrá de 2 horas semanales, durante 36 semanas, lo que hace un total de

72 horas.

Los contenidos anteriores quedan secuenciados en la siguiente propuesta de programación, en
torno a las siguientes unidades didácticas:

Ev.

Título Duración

horas semanas

1ª Los Ordenadores y sistemas operativos. 7 4

1ª El procesador de textos 8 4

1ª La hoja de cálculo 7 3

2ª Edición de audio 10 5

2ª Edición de vídeo 14 7

3ª Programación 25 12

Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación
En la siguiente tabla se muestra la asociación entre los criterios de evaluación y los estándares

de aprendizaje evaluable y a qué las competencias clave contribuye:

Estándares de aprendizaje evaluables Criterios de evaluación Competencias
Clave

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

1.1.1.  Describe  las  diferencias  entre  lo  que  se
considera sociedad de la información y sociedad
del conocimiento.

1.2. Explica que nuevos sectores económicos han
aparecido como consecuencia de la generalización
de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación

1.1.  Analizar  y  valorar  las  influencias  de  las
tecnologías de la información y la comunicación
en la ransformación de la sociedad actual, tanto en
los  ámbitos  de  la  adquisición  del  conocimiento
como en los de la producción.

CSC,  CD,
SIEP

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores.

2.1.1.  Describe  las  características  de  los
subsistemas  que  componen  un  ordenador
identificando  sus  principales  parámetros  de
funcionamiento.

2.1.  Configurar  ordenadores  y  equipos
informáticos identificando los subsistemas que los
componen,  describiendo  sus  características  y
relacionando cada elemento con las  prestaciones

CCL,  CMCT,
CD, CAA
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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.

2.1.3.  Describe  dispositivos  de  almacenamiento
masivo  utilizados  en  sistemas  de  ordenadores
reconociendo su importancia en la custodia de la
información.

2.1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en
ordenadores  analizando  los  parámetros  que  las
definen  y  su  aportación  al  rendimiento  del
conjunto.

del conjunto.

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

2.2.2. Instala sistemas operativos y programas de
aplicación  para  la  resolución  de  problemas  en
ordenadores  personales  siguiendo  instrucciones
del fabricante.

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

CCL,  CMCT,
CD, CAA

2.3. Utilizar y administrar sistemas operativos de
forma  básica,  monitorizando  y  optimizando  el
sistema para su uso.

CD,  CMCT,
CAA

Bloque 3. Software para sistemas informáticos.

3.1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae
información,  realizando  consultas,  formularios  e
informes.

3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto
e  imágenes  aplicando  las  posibilidades  de  las
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.

3.1.3.  Elabora presentaciones que integren texto,
imágenes y elementos  multimedia,  adecuando el
mensaje al público objetivo al que está destinado.

3.1.4.  Resuelve  problemas  que  requieran  la
utilización  de  hojas  de  cálculo  generando
resultados textuales, numéricos y gráficos.

3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para
comunicar ideas.

3.1.6.  Realiza  pequeñas  películas  integrando
sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de
edición de archivos multimedia.

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

CCL,  CMCT,
CD, CAA

3.2.  Buscar  y  seleccionar  aplicaciones
informáticas  de  propósito  general  o  específico,
dados unos requisitos de usuario.

CD,  CAA,
SIEP, CED

Bloque 4. Redes de ordenadores.

4.1.1.  Dibuja  esquemas  de  configuración  de
pequeñas  redes  locales  seleccionando  las
tecnologías  en  función  del  espacio  físico

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

CMCT,  CD,
CSC

pg. 10



Programaciones de Informática  

disponible.

4.1.2.  Realiza  un  análisis  comparativo  entre
diferentes tipos de cableados utilizados en redes de
datos.

4.1.3.  Realiza  un  análisis  comparativo  entre
tecnología  cableada  e  inalámbrica  indicando
posibles ventajas e inconvenientes.

tecnologías empleadas.

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

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,
CAA

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

4.3.  Describir  los  niveles  del  modelo  OSI,
relacionándolos  con  sus  funciones  en  una  red
informática.

CCL,  CD,
CAA

4.4.  Explicar  el  funcionamiento  de  Internet,
conociendo  sus  principales  componentes  y  los
protocolos de comunicación empleados.

CMCT,  CD,
CAA

4.5.  Buscar  recursos  digitales  en  Internet,
conociendo cómo se seleccionan y organizan los
resultados,  evaluando  de  forma  crítica  los
contenidos recursos obtenidos.

CD,  CCL,
CMCT,  CSC,
SIEP

Bloque 5. Programación.

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

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

CD, CMCT

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

5.2. Analizar y resolver problemas de tratamiento
de información dividiéndolos en sub-problemas y

definiendo algoritmos que los resuelven.

CD, CMCT

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

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

CD, CMCT

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

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

CD, CMCT

5.5.1.  Realiza  programas  de  aplicación  sencillos
en  un  lenguaje  determinado  que  solucionen
problemas de la vida real.

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

CD,  CMCT,
SIEP

Criterios de calificación.

Primera evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

2.1, 2.2, 2.3, Definición de ordenador. Esquema de funcionamiento. Componentes internos 20%
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y periféricos.

Descripción  del  funcionamiento  básico  de  los  dispositivos  de
almacenamiento.

Sistema binario. Magnitudes con que se miden la capacidad y velocidad de
los ordenadores.

Software y sus licencias.

Sistemas Operativos y sus funciones.

Ser capaz de organizar un dispositivo de almacenamiento e identificar los
conceptos implicados. Extensiones más comunes..

3.1 Elaboración  de  un  trabajo  con  cierto  grado  de  complejidad  en  la  que  se
evaluará el uso de todas las herramientas aprendidas con el procesador de
textos (Uso de estilos, uso de imágenes y marcos, uso de fuentes, formateo de
página, uso de campos, uso de tablas, creación de índices)

40%

3.1 Realización de un trabajo que se haga uso de fórmulas, cálculos matemátios y
estadísticos, formato condicional, gráficas y con el aspecto personalizado.

40%

Segunda evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

3.1 Elaboración de un proyecto con cierto grado de complejidad en la que se
evaluará  el  correcto  uso  de  Audacity  (recorte  de  trozos  malos,  montaje,
control  del  volumen  y  tono,  eliminación  de  ruido,  adición  de  música  de
fondo).

30%

3.1 Elaboración  de  un  vídeo  en  la  que  se  evaluará  el  uso  de  todas  las
herramientas  aprendidas  (Títulos,  créditos,  transiciones,  efectos,
composiciones, keyframes, renderizado).

70%

Tercera evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Elaboración de una aplicación para el teléfono móvil usando App Inventor en
la que se evaluará el  uso de todas las herramientas  aprendidas (variables,
listas, elementos visuales, uso de sensores, estructuras iterativas y de control).

100%

Cálculo de la nota final

La calificación  final  será  la  media  aritmética  de  las  tres  evaluaciones,  siempre  que la  nota
obtenida en las evaluaciones sea igual o mayor a 3. 

Si se obtiene una calificación negativa en alguna evaluación, el alumno tendrá que realizar un
trabajo equivalente al de evaluación para recuperar la materia. La calificación de la evaluación será
la que obtenga en la recuperación.

Medidas ante copias y/o plagios.

La materia y el método de evaluación permite al alumnado trabajar tanto en clase como en casa.
Este hecho permite al alumnado utilizar herramientas en la red para aprender, pero también permite
que alguno decida entregar un trabajo realizado por otra persona (copia) o seguir al pie de la letra
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(plagio) los pasos para obtener un determinado resultado. Es correcto aprender siguiendo un tutorial
y aplicar lo aprendido a nuestro proyecto, pero no lo es seguir un tutorial para obtener el resultado
de dicho tutorial.

Muchas veces el profesor se da cuenta del hecho una vez entregado el trabajo y realizando una
labor de investigación hasta llegar a comprobar la autoría del trabajo. Por ello no se pueden tomar
medidas a priori. Si se detecta copia y/o plagio la calificación de dicho trabajo será negativa, aunque
no se puede decir de antemano la calificación ya que dependerá del grado de copia y/o plagio.

Resumiendo,  en  caso  de  copia  y/o  plagio  el  alumno deberá  recuperar  realizando  un nuevo
trabajo.

Medidas de recuperación y refuerzo

En caso de calificación negativa en alguna de las evaluaciones, el alumnado tendrá que realizar
un  trabajo  similar  al  de  la  evaluación  con  los  mismos  requerimientos.  El  hecho  de  que  los
contenidos sean muy variados dificulta la evaluación continua.

Se dispone de material adicional tanto para alumnado que precise de actividades de refuerzo
como para alumnado que lleve un ritmo mayor.

Si  se  obtiene  calificación  final  negativa,  el  alumnado  tendrá  que  presentarse  a  las  pruebas
extraordinarias. El alumnado en cuestión recibirá un informe que expresará los objetivos estándares
de aprendizaje y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Ambos
se entregarán al tutor al concluir la sesión de evaluación. Es importante destacar que este tipo de
actividades de recuperación serán similares a las que se realizan durante el curso y que el alumnado
podrá realizar durante el periodo estival y entregarlo vía internet y que, a pesar de ello, tendrá que
hacer acto de presencia el día y hora fijado para la realización de la prueba extraordinaria. Durante
el tiempo fijado para la realización de la prueba extraordinaria el profesor podrá realizar una serie
de  preguntas  que  permitan  comprobar,  tanto  la  autoría,  como el  conocimiento  de  la  materia  a
evaluar.
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Tecnologías de la Información y Comunicación II. 2º de Bachillerato

Unidades didácticas (temporalización de contenidos).
La materia TIC II dispondrá de 4 horas semanales, durante 36 semanas, lo que hace un total de

144 horas.

Los contenidos anteriores quedan secuenciados en la siguiente propuesta de programación, en
torno a las siguientes unidades didácticas:

Ev.

Título Duración

horas semanas

1ª Retoque fotográfico 24 6

1ª Gráficos vectoriales 16 3

1ª Seguridad 4 1

2ª Publicación Web 44 11

3ª Programación 38 9

Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación
En la siguiente tabla se muestra la asociación entre los criterios de evaluación y los estándares

de aprendizaje evaluable y a qué las competencias clave contribuye:

Estándares de aprendizaje evaluables Criterios de evaluación Competencias
Clave

Bloque 1 (6). Programación.

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

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

CMCT, CD.

6.2.1.  Elabora  diagramas  de  flujo  de  mediana
complejidad  usando  elementos  gráficos  e  inter
relacionándolos  entre  sí  para  dar  respuesta  a
problemas concretos.

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

CD, CMCT

6.3.1. Elabora programas de mediana complejidad
definiendo  el  flujograma  correspondiente  y
escribiendo el código correspondiente.

6.3.2.  Descompone  problemas  de  cierta
complejidad  en  problemas  más  pequeños
susceptibles  de  ser  programados  como  partes
separadas.

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

CD, CMCT

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

6.4.  Utilizar  entornos  de  programación  para
diseñar  programas  que  resuelvan  problemas

CD,  CMCT,
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concretos. SIEP

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

6.5.2.  Optimiza  el  código  de  un  programa dado
aplicando procedimientos de depuración.

6.5.  Depurar  programas  informáticos,
optimizándolos para su aplicación.

CD, CMCT

6.6.1.  Selecciona  elementos  de  protección
software  para  internet  relacionándolos  con  los
posibles ataques.

6.6.2.  Elabora  un  esquema  de  bloques  con  los
elementos  de  protección  física  frente  a  ataques
externos  para  una  pequeña red  considerando los
elementos hardware de protección.

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

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

CD, CMCT

2º Bloque 2 (7). Publicación y difusión de contenidos.

7.1.1.  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.

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

7.1.  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.

CD,  CSC,
SIEP

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

7.2.  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,  CD,
CAA, CED

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

7.3.  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.

CD,  CSC,
CAA

2º Bloque 3 (8). Seguridad.

8.1.1.  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.

8.1. 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.

CD,  CMCT,
CAA

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

CD,  CSC,
SIEP

8.3.  Describir  los  principios  de  seguridad  en CD,  CMCT,
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Internet,  identificando  amenazas  y  riesgos  de
ciberseguridad.

CSC

Criterios de calificación.

Primera evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

3.1, 7.1,7.2 Elaboración de un proyecto con cierto grado de complejidad, una infografía,
en la que se evaluará el  uso de todas las  herramientas  aprendidas (capas,
rutas, escalado, rotado, recorte, filtros, textos, pinceles)

60%

3.1, 7.1,7.2 Elaboración  de  un  diseño  original  que  cumpla  con  determinadas
especificaciones que permitan su procesado con una máquina herramienta en
el que se demuestre el correcto uso de líneas, formas, trayectos y operaciones
con trayectos.

40%

Segunda evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

8.1,8.2,8.3 Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica.

Correcto uso de contraseñas.

Actualización de SW. Copias de seguridad

Software malicioso, herramientas de defensa, protección y desinfección.

Seguridad en redes inalámbricas.

Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.

Firmas y certificados digitales.

30%

7.1, 7.2, 7.3 Elaboración de una página web completa que incluya todos los elementos
vistos  (Uso  correcto  de  tablas,  enlaces,  elementos  multimedia,  marcos,
plantillas, formularios; Uso correcto de CSS para mejorar el aspecto; uso de
elementos concretos JavaScript)

70%

Tercera evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

5.1,  5.2,  5.3,  5.4,  5.5,
8.1, 8.2, 8.3

Elaboración de una aplicación para el teléfono móvil usando App Inventor en
la que se evaluará el  uso de todas las herramientas  aprendidas (variables,
listas, elementos visuales, uso de sensores, estructuras iterativas y de control).

100%

Cálculo de la nota final

La calificación  final  será  la  media  aritmética  de  las  tres  evaluaciones,  siempre  que la  nota
obtenida en las evaluaciones sea igual o mayor a 3. 

Si se obtiene una calificación negativa en alguna evaluación, el almno tendrá que realizar un
trabajo equivalente al de evaluación para recuperar la materia. La calificación de la evaluación será
la que obtenga en la recuperación.
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Medidas ante copias y/o plagios.

La materia y el método de evaluación permite al alumnado trabajar tanto en clase como en casa.
Este hecho permite al alumnado utilizar herramientas en la red para aprender, pero también permite
que alguno decida entregar un trabajo realizado por otra persona (copia) o seguir al pie de la letra
(plagio) los pasos para obtener un determinado resultado. Es correcto aprender siguiendo un tutorial
y aplicar lo aprendido a nuestro proyecto, pero no lo es seguir un tutorial para obtener el resultado
de dicho tutorial.

Muchas veces el profesor se da cuenta del hecho una vez entregado el trabajo y realizando una
labor de investigación hasta llegar a comprobar la autoría del trabajo. Por ello no se pueden tomar
medidas a priori. Si se detecta copia y/o plagio la calificación de dicho trabajo será negativa, aunque
no se puede decir de antemano la calificación ya que dependerá del grado de copia y/o plagio.

Resumiendo,  en  caso  de  copia  y/o  plagio  el  alumno deberá  recuperar  realizando  un nuevo
trabajo.

Medidas de recuperación y refuerzo

En caso de calificación negativa en alguna de las evaluaciones, el alumnado tendrá que realizar
un  trabajo  similar  al  de  la  evaluación  con  los  mismos  requerimientos.  El  hecho  de  que  los
contenidos sean muy variados dificulta la evaluación continua.

Se dispone de material adicional tanto para alumnado que precise de actividades de refuerzo
como para alumnado que lleve un ritmo mayor.

Si  se  obtiene  calificación  final  negativa,  el  alumnado  tendrá  que  presentarse  a  las  pruebas
extraordinarias. El alumnado en cuestión recibirá un informe que expresará los objetivos estándares
de aprendizaje y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Ambos
se entregarán al tutor al concluir la sesión de evaluación. Es importante destacar que este tipo de
actividades de recuperación serán similares a las que se realizan durante el curso y que el alumnado
podrá realizar durante el periodo estival y entregarlo vía internet y que, a pesar de ello, tendrá que
hacer acto de presencia el día y hora fijado para la realización de la prueba extraordinaria. Durante
el tiempo fijado para la realización de la prueba extraordinaria el profesor podrá realizar una serie
de  preguntas  que  permitan  comprobar,  tanto  la  autoría,  como el  conocimiento  de  la  materia  a
evaluar.
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