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1. Introducción
Estamos en un nuevo tiempo. El mundo es diferente: los accesos a la

información y el proceso de aprendizaje no se limitan al libro de texto. Junto a
este, nuestros hijos y nuestras hijas se comunican y acceden a la información
a través de las TIC.

La  presente  programación  didáctica  se  ha  redactado  para  la
asignatura  de  Informática  dentro  del  nivel  académico  de  4º  de  Educación
Secundaria Obligatoria, atendiendo a las nuevas necesidades que ha surgido
derivado de la transformación que ha sufrido nuestra sociedad por la evolución
tecnológica.

Lo que hace no mucho tiempo nos parecía impensable forma parte de
nuestra  cotidianidad:  nos  relacionamos  virtualmente  con  familiares  que
estudian en el extranjero, mantenemos contacto casi diario a través del correo
electrónico, gestionamos nuestras cuentas o hacemos las compras sin salir de
casa.

Los  centros  educativos  se  están  adaptando a  este  cambio.  Desde
2003, la Consejería de Educación apostó por el uso de las nuevas tecnologías
en la enseñanza, impulsando el Programa de Centros TIC que en la actualidad
se denomina Escuela TIC 2.0 y que se ha implantado en todos los centros
educativos andaluces.

Las nuevas leyes de educación son conscientes de los retos a los que
se enfrenta la ciudadanía del siglo XXI. La LOE y la LEA establecen como líneas
estratégicas de actuación el  uso de las TIC en la práctica docente y en el
proceso de aprendizaje.

Los centros educativos, como espacio de igualdad de oportunidades y
corrección de desigualdades, apuestan por liderar estos procesos de cambio
que son inaplazables. El alumnado es el protagonista de esta nueva sociedad
del conocimiento.

Es en esta apuesta decidida del sistema educativo andaluz por dar
respuesta al nuevo escenario tecnológico que experimenta nuestra sociedad,
donde la asignatura de Informática toma relevancia especial.

El  alumnado debe estar  familiarizado con los  aspectos básicos  del
manejo  de  los  ordenadores  e  Internet,  debe  comenzar  a  usar  los
conocimientos  aprendidos  en  la  asignatura  de  Informática  en  el  resto  de
materias que integran el currículo.

I.E.S. López de Arenas – Marchena (Sevilla)



Informática

Esto  debe conseguirse teniéndose en cuenta para ello  la  siguiente
normativa básica de aplicación.

1.1. Marco Legal

– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

– Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, y R.D. 1146/2011, de 29 
de julio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

– Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

– Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía.

– Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

– Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.2. Adaptación al entorno

Las  enseñanzas  impartidas  al  alumnado  deben estar  acordes  a  la
realidad que los rodea y a los tiempos que transcurren, por ello es necesario
siempre que sea posible, que el enfoque, los contenidos y las prácticas que se
realizan tengan aplicación directa en el entorno donde los alumnos desarrollan
su actividad diaria.

Igualmente  es  necesario  tener  en  cuenta  la  realidad  social,
económica, laboral y cultural que rodea al alumnado a la hora de elegir las
diferentes alternativas para desarrollar el contenido de la asignatura.
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2. Objetivos
Como  en  cualquier  otra  materia  dentro  de  la  asignatura  de

Informática  nos  planteamos  el  cubrir  objetivos  de  carácter  general  y
transversales a la formación del individuo y en consonancia con los objetivos
específicos del área de las nuevas tecnologías y tecnologías de la información.

2.1. Objetivos generales

Nos  plantearemos  desarrollar  en  los  alumnos  y  las  alumnas  las
capacidades que les permitan: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de 
prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los 
derechos y deberes de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades 
humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del 
mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro 
de culturas. 

g) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

h) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 
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2.2. Objetivos específicos

a) Comprender la influencia de la informática y de las nuevas tecnologías en 
general en la sociedad actual, de manera que conozca y valore la realidad 
tecnológica en la que se desenvuelve, identificando los cambios que los 
avances de las tecnologías de información y comunicación producen en todos 
los ámbitos de la vida cotidiana.

b) Conocer las principales alternativas dentro del amplio abanico de 
tecnologías disponibles hoy en día. Use y gestione ordenadores personales con 
sistema operativo y aplicaciones libres, conociendo y valorando las ventajas 
que aporta dicho software. 

c) Propiciar un acercamiento activo, profundo, crítico y creativo al 
procesamiento digital de la información y a las TICs en general. Adquiera la 
competencia digital y de tratamiento de la información como elemento esencial 
de su formación. 

d) Despertar inquietudes sobre la aplicación de las TICs en el resto de materias 
y en el desarrollo de las actividades profesionales.

e) Relacionar las TICs con el resto de materias impartidas en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Conozca y utilice las herramientas y procedimientos 
TIC de mayor utilidad para su nivel académico. 

f) Garantizar en el alumno una formación básica en materia de Nuevas 
Tecnologías, que permita que el alumno se desenvuelva en la sociedad actual 
en igual de oportunidades con el resto de la ciudadanía.

g) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse. 

2.3. Objetivos en Competencias Básicas

Debemos entender  el  concepto  de Competencias  Básicas  desde  el
punto de vista de los aprendizajes mínimos e imprescindibles que debe adquirir
el alumno para defenderse en la vida y seguir aprendiendo.

El trabajo de las Competencias Básicas debe servir para mejorar y
asentar  la  base  cultural  que  debe  adquirir  la  mayoría  del  alumnado,  pero
además debe enseñar a usar esos conocimientos en la vida. Podríamos resumir
en “hay que saber mucho” y “hay que saber hacer muchas cosas”.
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Bajo esta perspectiva, no podemos separar las habilidades creando
estancos  inconexos  puesto  que  en  la  vida  real  están  absolutamente
entremezcladas, dándose simultáneamente la necesidad de aplicar un número
elevada de ellas en casi todas las ocasiones.

Por ello será necesario trabajar en el desarrollo de la asignatura la
totalidad de Competencias Básicas y conseguir que los alumnos desarrollen los
siguientes aspectos:

Competencia de Comunicación Lingüística:

 Reconocer la idea general en los diferentes textos que pueda encontrar 
en Internet, libros o apuntes que se le entregue, exposiciones de 
compañeros, etc.

 Exponer, resumir y redactar, tanto en papel como en formato digital 
aplicando un lenguaje rico, con vocabulario específico y expresando las 
ideas con claridad.

 Exponer oralmente de forma clara y con construcciones bien 
estructuradas.

Competencia Matemática

 Conocer y manejar elementos matemáticos básicos y aplicarlos a 
situaciones reales.

 Interpretar correctamente gráficos simples que incorporen tablas, 
porcentajes, etc.

 Ser capaz de realizar el planteamiento y su posterior resolución, de una 
situación cotidiana que se pudiera producir en la vida real.

Competencia de Interacción con el Mundo Físico

 Comprender los sucesos y predecir sus consecuencias, para uno mismo y 
para el entorno.

 Ser consciente de la repercusión de nuestro comportamiento y de 
nuestras acciones.
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Competencia Digital y del Tratamiento de la Información

 Disponer de habilidades para buscar información, seleccionarla y 
transformarla en conocimiento.

 Organizar la información de forma razonada y adaptarla a nuestro 
esquema de trabajo y nivel de conocimientos.

 Realizar un uso adecuado de las diferentes herramientas que las nuevas 
tecnologías ponen a nuestra disposición.

 Mostrar una actitud autónoma, crítica, reflexiva y responsable de la 
información a la que tenemos acceso.

Competencia Social y Ciudadana

 Participar en la toma de decisiones y ser consecuente con las decisiones 
adoptadas.

 Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes que tenemos 
como ciudadanos.

 Expresar las ideas propias y escuchar la ajenas en un clima de respecto y 
tolerancia.

 Aceptar las normas de convivencia establecidas.

Competencia Cultural y Artística

 Conocer, comprender y valorar las diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales.

 Mostrar una actitud respetuosa hacia el patrimonio cultural.

Competencia de Aprender a Aprender

 Disponer de habilidades para aprender de manera autónoma y eficaz.

 Ser consciente de lo que se sabe para aprovecharlo y aplicarlo.

 Hacer uso de estrategias para la resolución de problemas y de 
observación para el aprendizaje de nuevas técnicas.
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Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal

 Tener criterio propio a la hora de plantear un proyecto o una propuesta.

 Ser capaz de transformar ideas en acciones de forma autónoma y 
planificada.

 Tener habilidad para liderar un proyecto, organizar las tareas y asignar 
roles.
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3. Unidades didácticas

3.1. U.D. 1: Introducción a la Informática y a las Nuevas Tecnologías

Tiempo Estimado: 3 sesiones

Objetivos:

• Evolución histórica de la Informática y la computación

• Influencia de la informática y de las nuevas tecnologías

• Usos y aplicaciones de las tecnologías de la información y comunicación

Contenidos:

• Influencia de las Nuevas Tecnologías en la sociedad actual

• Las Tecnologías de la Información y Comunicación

• Aplicaciones de las Nuevas Tecnologías

3.2. U.D. 2: Hardware y software

Tiempo Estimado: 5 sesiones

Objetivos:

• Conseguir que el alumno diferencia claramente la parte lógica de la física 
en el mundo de la computación

• Diferenciar las principales partes y componentes de un ordenador

• Conocer las características principales de los diferentes componentes de 
un ordenador

• Conocer las diferentes unidades de medida que se usan en informática

• Conseguir que el alumno conozca las diferentes alternativas que existen 
entre software libre y privativo
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Contenidos:

• Conceptos de hardware y software

• Hardware básico de un ordenador

• Unidades de medida

• Software libre y software privativo

• Diferentes tipos de software y sus aplicaciones

3.3 U.D. 3: Sistemas operativos. Linux (Guadalinex)

Tiempo Estimado: 8 sesiones

Objetivos:

• Conocer las funciones que realizan los sistemas operativos

• Conocer la evolución de los sistemas operativos

• Diferenciar los distintos sistemas operativos

• Conocer y diferenciar las características más relevantes de los sistemas 
operativos

• Conseguir que el alumno se desenvuelva en el sistema operativos linux y 
concretamente en Guadalinex

Contenidos:

• Concepto, evolución, características y tipos de los sistema operativos

• Ejemplos de sistemas operativos. Diferencias.

• El sistema operativo Linux. Distribuciones.

• Guadalinex.

• Herramientas básicas dentro de la distribución Guadalinex.

• Programas incluidos dentro de Guadalinex.
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3.4 U.D. 4: El Procesador de Textos. Writer

Tiempo Estimado: 22 sesiones

Objetivos:

• Conocer y comprender las principales funciones de un procesador de 
textos.

• Conocer los diferentes formatos de archivos que se generan con el uso 
de los diferentes procesadores de textos.

• Usar el procesador de textos como herramienta habitual en la 
elaboración de documentos.

• Usar las características avanzadas de los procesadores de textos.

• Conocer las diferencias y similitudes entre OpenOffice y MS Office.

• Uso del procesador de textos como herramienta de autoedición.

Contenidos:

• Configuración de un documento. Partes de un documento.

• Elementos que forman parte de un documento: caracteres, párrafos, 
secciones, encabezamiento, pie de página, etc.

• Configuración de los atributos de los caracteres.

• Configuración avanzada de los párrafos.

• Uso de las viñetas, listas y esquemas.

• Uso de los tabuladores.

• Uso de las columnas.

• Inserción de imágenes. Configuración del ajuste.

• Uso de las tablas dentro de un procesador de textos.

• Los marcos de texto.
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• Herramientas de dibujo dentro de un procesador de textos.

• Combinación de correspondencia.

• Los estilos dentro de un procesador de textos.

3.5 U.D. 5: La Hoja de Cálculo. Calc

Tiempo Estimado: 22 horas

Objetivos:

• Conocer las funciones y aplicaciones principales de una hoja de cálculo.

• Crear y utilizar hojas de cálculo para resolver problemas.

• Aprender las características  avanzadas de las hojas de cálculo.

• Conocer las funciones dentro de una hoja de cálculo.

• Conocer la capacidad de realizar gráficas con una hoja de cálculo.

• Conocer las posibilidades de uso de una hoja de cálculo como base de 
datos.

Contenidos:

• Conceptos básicos: fila, columnas, celda, rango, etc.

• Referencias: relativas y absolutas.

• Inserción de fórmulas.

• Copiado de fórmulas.

• El formato de las celdas y de los rangos en una hoja de cálculo.

• Las funciones dentro de una hoja de cálculo.

• Funciones condicionales.

• Formato condicional.

• Funciones de bases de datos.
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• Funciones estadísticas.

• Realización de gráficas.

3.6 U.D. 6: Presentaciones Digitales. Impress

Tiempo Estimado: 18 sesiones

Objetivos:

• Conocer las principales funciones de los programas de presentaciones.

• Aprender a diseñar, crear y modificar diapositivas.

• Aprender el uso de los textos, imágenes, sonidos, tablas, etc.

• Conocer las transiciones entre diapositivas.

• Aprender a animar los diferentes elementos que componen una 
diapositiva.

• Aprender el uso de un proyector.

Contenidos:

• Los archivos de diapositivas. Diferentes formatos.

• Inserción de textos.

• Inserción de imágenes.

• Inserción de elementos gráficos.

• Creación de tablas y gráficas.

• Asignación de transiciones entre diapositivas.

• Asignación de animaciones a los elementos de una diapositiva.

• Inserción de sonido.

• Uso de las “Notas del orador”.

• Conexiones con un proyector.
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3.7 U.D. 7: Internet

Tiempo Estimado: 12 sesiones

Objetivos:

• Conocer la historia y evolución de Internet.

• Conocer la influencia del Internet en la sociedad actual.

• Aprender conceptos básicos de HTML

• Crear una página web usando programas de edición web.

• Conocer los conceptos de dirección ip, dominio, servidor web, 
alojamiento web, portal web, etc.

• Conocer las tendencias de actualidad que se están produciendo en la 
web.

Contenidos:

• Historia y evolución de Internet.

• Conceptos básicos de HTML.

• Diseño de una página web. Uso de las tablas.

• Herramientas más utilizadas en el uso de Internet: Buscadores, correo 
electrónico, etc.

• Iniciación a la Web 2.0

• Redes Sociales.

• Servicios y aplicaciones en la web.
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3.8 U.D. 8: Redes sociales

Tiempo Estimado: 10 sesiones

Objetivos:

• Conocer el concepto de comunidades virtuales.

• Conocer las principales redes sociales y su influencia en la sociedad 
actual.

• Aplicar las redes sociales a la educación.

• Saber valorar los pros y los contras del uso de las redes sociales.

Contenidos

• Concepto de comunidad virtual y de red social.

• Facebook, Twitter, Google+ y Tuenti.

• Riesgos del uso de las redes sociales.

• Aplicaciones en el ámbito educativo de las redes sociales y de las 
comunidades virtuales.

3.9 U.D. 9: Seguridad en Internet

Tiempo Estimado: 4 sesiones

Objetivos:

• Concienciar a alumno de los riesgos implícitos al exponer información 
confidencial.

• Reconocer los sitios que implantan mecanismos de seguridad.

• Conocer la existencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

• Conocer mecanismos para realizar transacciones económicas a través de 
internet con un alto grado de seguridad.

• Uso y aplicaciones del DNIe y del certificado digital.
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Contenidos:

• Ejemplos de casos donde el exceso de confianza han provocado perjuicio 
a los usuarios de internet.

• Casos en los que se ha producido robo de información a través de 
internet.

• La Ley Orgánica de Protección de Datos.

• Mecanismos para aumentar la seguridad.

• Buenos y malos hábitos en el uso de Internet.

• Diversas herramientas para la realización de transacciones económicas a 
través de Internet.

• El DNI electrónico.

• El certificado digital emitido por la FNMT.
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4. Metodología
La  metodología  para  esta  materia  se  ve  condicionada  por  la

peculiaridad específica del ámbito de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

El manejo instrumental de las herramientas TIC habituales en cada
momento es claramente necesario, pero es también importante ahondar en los
procesos inherentes a estas, dada la rapidez con que se produce su mejora y
sustitución. 

Por  ello  debe  establecerse  una  metodología  que  permita
simultáneamente,  por  un  lado,  adquirir  los  conceptos,  estrategias  y
procedimientos instrumentales específicos asociados a cada herramienta TIC, y
por  otro  la  integración y  aplicación  de estas  en el  ámbito  específico  de la
modalidad de bachillerato de que se trate en cada caso. 

4.1. Método de enseñanza

Se hará hincapié en el aspecto conceptual de los procedimientos a
realizar, al mismo tiempo que se realizará desde un aspecto de claro contenido
práctico de aplicación de dichos procedimientos.

De forma general las distintas unidades didácticas se expondrán en
un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumno vaya conociendo
la terminología y el argot que se utiliza en el mundo de la informática. Aunque
en la mayoría de los temas se utilizará el  ordenador como herramienta de
trabajo  también  se  utilizarán  otros  materiales  gráficos,  como  pueden  ser
diapositivas y vídeos. 

Se inculcará la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o
actividades por equipos de alumnos y se hará hincapié en la importancia de la
iniciativa y autonomía necesaria para enfrentarse ante nuevos problemas. 

4.2 Actividades

Las actividades a desarrollar irán en consonancia con los diferentes
objetivos  que  nos  hemos  marcado,  pudiéndose  agrupar  en  los  siguientes
bloques.

Actividades  de  conocimientos  previos,  introducción  y  motivación:
orientadas a conocer las ideas y opiniones del alumnado, así como a introducir
a los alumnos en los nuevos conceptos.
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Actividades de desarrollo: su finalidad principal será el aprendizaje
por parte del alumno de los conceptos, procedimientos y actitudes.

Actividades de investigación: se pretende fomentar la participación
activa del alumnado en proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que a
través de estas actividades puedan adquirir nuevos conocimientos.

Las actividades de investigación se complementarán con la exposición
oral de dichos trabajos, fomentándose de forma específica las competencias
básicas en  Comunicación Lingüística, Social  y Ciudadana, y de Aprender a
Aprender.

Actividades  de  refuerzo  y  ampliación:  según  la  materia  y  las
necesidades del alumnado.

Las actividades que los alumnos realicen se concretarán en:

 Fichas prácticas que recogerán los contenidos explicados previamente 
por el profesor o los que sean objeto de investigación por parte del 
alumnado.

 Prácticas de investigación de conceptos.

 Trabajos de consolidación de las materias estudiadas.
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5. Temporización
La temporización de la asignatura se ha establecido atendiendo a la

relación entre los contenidos y con el objetivo de que los alumnos le puedan
sacar el máximo rendimiento a los conocimientos que vayan obteniendo a lo
largo del curso.

En  los  tres  trimestres  el  contenido  de  la  asignatura  quedaría
distribuido como recogido en la siguiente tabla:

Primer Trimestre

Tema 1 Introducción a la Informática y NNTT 3 sesiones

Tema 2 Hardware y software 5 sesiones

Tema 3 Sistemas Operativos. Linux(Guadalinex) 8 sesiones

Tema 4 El procesador de textos 22 sesiones

Total sesiones del Primer Trimestre 38 sesiones

Segundo Trimestre

Tema 5 La hoja de cálculo 22 sesiones

Tema 6 Presentaciones digitales. Impress 18 sesiones

Total sesiones del Segundo Trimestre 40 sesiones

Tercer Trimestre

Tema 7 Internet 12 sesiones

Tema 8 Redes Sociales 10 sesiones

Tema 9 Seguridad en Internet 4 sesiones

Total sesiones del Tercer Trimestre 26 sesiones
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6. Adaptación a las necesidades del alumnado
La  materia  impartida  en  la  asignatura  de  Tecnologías  de  la

Información  y  la  Comunicación,  se  presta  a  encontrarse  en  numerosas
ocasiones con el siguiente escenario:

 Alumnos que han cursado la asignatura de Informática en uno o varios 
cursos anteriores, frente a alumnos que no lo han hecho.

 Alumnos que desde muy temprana edad han tenido a su alcance 
dispositivos relacionados con las Nuevas Tecnologías en sus propios 
domicilios, frente a alumnos donde no ha sido así.

 Alumnos que tienen muy desarrolladas las habilidades relacionadas con 
el uso de las Nuevas Tecnologías, frente a alumnos que puede ser ésta la 
primera ocasión que tengan la relación directa con las Nuevas 
Tecnologías.

 También suele ser común que la mayoría de los alumnos sientan una 
atracción especial hacia materias como ésta y por ello les guste más. 
Siendo menos probable, pero también sucede en muchas ocasiones, 
alumnos que presentan un rechazo previo, pero que por necesidades 
formativas han elegido la asignatura.

Estas diversas situaciones hacen que por regla general en los grupos
nos encontremos varios subgrupos bien diferenciados:

 Grupo reducido de alumnos que sobresalen de la media.

 Grupo mayoritario que engloba a los alumnos con conocimientos medios.

 Grupo minoritario con conocimientos por debajo de la media.

La finalidad de la asignatura y el objetivo marcado es que el mayor
número  de  alumnos  puedan  sacar  el  máximo  provecho  y  adquirir  los
conocimientos a los cuales les puedan sacar el máximo rendimiento.

Por ello, se hace necesario hacer un seguimiento personalizado de los
alumnos y considerar la adaptación de la materia, así como los criterios de
evaluación en relación con la progresión que el alumno presente a lo largo del
desarrollo del curso.
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7. Evaluación
Se llevarán a cabo a lo largo del curso académico varios procesos de

evaluación del  alumnado,  que servirán para marcar  hitos en el  proceso de
aprendizaje y que complementarán al verdadero proceso de evaluación que
será  el  seguimiento  continuado  de  la  evolución  y  aprendizaje  del  alumno
(Evaluación Continua):

 Evaluación Inicial

 Evaluación Trimestral

 Evaluación Final

La evaluación del aprendizaje en esta materia se realizará teniendo
en cuenta la capacidad que muestre el alumnado para: 

 Comprender y apreciar la influencia de las Nuevas Tecnologías en todos 
los ámbitos de la sociedad actual. 

 Identificar los elementos físicos que componen los ordenadores 
personales de hoy en día.

 Usar sistemas operativos libres, así́ como familiarizarse con el 
funcionamiento de las redes, usándolas para compartir recursos, 
participando activamente en servicios sociales de Internet, tanto como 
emisor como receptor de información, así́ como colaborando en 
proyectos comunes con otros miembros de una comunidad. 

 Obtener información de diversas fuentes documentales, locales y 
remotas. Editar, integrar y estructurar la información, elaborando 
documentos.  

 Conocer y valorar las ventajas que aporta el uso de software libre por las 
ventajas y beneficios que presenta. 

 Desarrollo con soltura de las tareas habituales que se llevan a cabo 
desde el punto de vista de usuario final de ordenadores personales.

 Desenvolverse en la realización de trabajos llevados a cabo con un 
procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones digitales.

 Trabajar con soltura con las herramientas más habituales relacionadas 
con Internet.
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 Capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, buscar información 
y recursos necesarios para completar las materias tratadas.

 Valoración de la capacidad crítica del alumnado para discriminar la 
información que es posible encontrar en la red, y saber seleccionar la 
adecuada al nivel y materia impartida.

La evaluación se realizará de manera que se valorará con especial
importancia la evolución y progreso que el alumno demuestre a lo largo del
desarrollo del curso.

Será de obligado cumplimiento la realización de las prácticas que en
cada una de las unidades didácticas el alumno tenga que realizar, al igual que
los trabajos que se deban realizar.

Al  final  de  cada trimestre  se  realizará  una prueba  individual,  que
recogerá los contenidos de las materias impartidas y de dificultad similar a las
prácticas realizadas.

Evaluación de las Competencias Básicas

Competencia de Comunicación Lingüística

En este apartado y concretamente en relación a la ortografía, se ha
considerado  que  existan  criterios  comunes  en  las  diferentes  materias  y
departamentos, aun así siendo más exigentes en las asignaturas específicas de
Lengua.

 En los niveles de 3º y 4º de ESO, se valorará positivamente la expresión, 
vocabulario y la escritura correcta, hasta un 20% de la nota.

 En los niveles de Bachillerato, se valorará positivamente la expresión, 
vocabulario específico, capacidad de sintetizar hasta un 20% de la nota.

 Se tendrá en cuenta la presentación de los trabajos, prácticas y 
exámenes realizados (uso de márgenes, sangrías, etc.)

 En los trabajos relacionados con búsqueda de información, se valorará 
con un 50% de la nota, la capacidad de resumir, seleccionar y extraer la 
información de mayor importancia.

 Se valorará positivamente el uso de lenguaje específico relacionado con 
las Tecnologías de la Información y Comunicación.

 Se valorará positivamente la exposición de trabajos orales de forma 
fluida y bien estructurada.
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Competencia Matemática

 Se tendrá en cuenta la capacidad de realizar operaciones matemáticas 
básicas, así como su aplicación a la vida real.

 Se valorará de forma positiva la capacidad de interpretar gráficos y 
tablas.

Competencia de Interacción con el Mundo Físico

 Se evaluará la comprensión de la evolución e influencia de las Nuevas 
Tecnologías en nuestra sociedad y en el medio ambiente.

 Se valorará la forma de actuar en relación al uso de las TIC's, su 
repercusión e influencia en las personas que nos rodean.

Competencia Digital y Tratamiento de la Información

 La capacidad de buscar información, seleccionarla y transformarla en 
conocimiento, se valorará con un 50% de la nota.

 Se puntuará con un 20% de la nota la capacidad de organizar la 
información y de adaptarla a nuestro esquema de trabajo.

 Se valorará con un 15% el uso adecuado de las diferentes herramientas 
que tenemos a nuestra disposición en relación con las Nuevas 
Tecnologías.

 Se valorará con un 15% la actitud crítica, reflexiva, autónoma y 
responsable de la información.

Competencia Social y Ciudadana

 Se valorará positivamente el cumplimiento de las normas de convivencia 
y negativamente el incumplimiento de las mismas.

 Se puntuará positivamente la participación en la toma de decisiones, la 
habilidad de expresar ideas propias y respetar las ajenas.

 Valoración de los posicionamientos razonados.

Competencia Cultural y Artística

 Se tendrá en cuenta positivamente el conocimiento, comprensión y 
respeto por los valores artísticos y culturales.
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Competencia de Aprender a Aprender

 Se evaluará la capacidad de aprender de manera autónoma y eficaz.

 Se valorará la capacidad de usar diferentes estrategias a la hora de 
plantear y resolver problemas.

Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal

 Se tendrá en cuenta la capacidad de liderar un proyecto, organizar las 
tareas y asignar roles. Así como, el tener un criterio propio a la hora de 
plantear un proyecto y defenderlo.

Criterios de Calificación
La  calificación  que  cada  alumno  obtendrá  en  cada  una  de  las

evaluaciones está basada fundamentalmente en los siguientes apartados según
se detalla:

 Realización correcta de las prácticas de clase, entendiéndose por ello no 
sólo que las prácticas están bien realizadas, sino que además están 
entregadas en los plazos establecidos para cada una de ellas. Se valorará 
con hasta un 50% de la nota. 

 Cumplimiento de las normas de comportamiento, participación y actitud. 
Se valorará con hasta un 10% de la nota.

 Realización de pruebas individualizadas, exámenes teóricos o exámenes 
prácticos. Se valorará con hasta un 40% de la nota.

Como ya se ha indicado anteriormente, la evaluación del alumno se
hará de forma individualizada, continuada y atendiendo a su evolución a lo
largo del curso.
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8. Materiales
Para el desarrollo de la asignatura en sí, no se le obligará al alumnado

ningún material  especial,  aunque se le aconsejará disponer  de un Pendrive
donde puedan almacenar la información que se vaya elaborando a lo largo del
curso.

Para el desarrollo de la asignatura se dispondrá de:

✔ 2 carros de portátiles pertenecientes a la dotación TIC del centro.

✔ Un cañón proyector en las ocasiones que sea considerado necesario por 
el profesor, el cual servirá de apoyo a las explicaciones.

✔ Plataforma Moodle instalada por el CGA de la Consejería de Educación en 
los servidores del centro correspondientes a la dotación TIC.

✔ Uso de la red inalámbrica existente en el centro.

✔ Uso de la conexión a Internet existente en el centro y perteneciente a la 
dotación TIC.
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