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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Real Decreto 1105/2014  de 26 de diciembre, aprobado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y que establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia 
de la implantación de Ley Orgánica de la mejora de la calidad de la 
enseñanza (LOMCE), ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de 
Madrid por el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, el currículo del Bachillerato. 

 
El presente documento se refiere a la programación del primer curso 

de Bachillerato de la materia de tecnologías de la información y la 
comunicación 

 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan: 
 

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

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita 
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 
crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con 
atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y 
como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 
extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
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contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores 
de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora 
de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 
elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial. 
 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del 

currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del 
alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, son: 
 

1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en 
tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 

 
El proyecto de Tecnologías de la Información se ha elaborado según unos 

criterios integradores que incorporan los mecanismos adecuados para 
alcanzar un desarrollo adecuado del conjunto de las competencias. Claro está 
que, dada la naturaleza de la asignatura, algunas de ellas están incluidas de 
manera mucho más explícita que otras. Tal es el caso, por ejemplo, de la 
competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 
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o de la competencia digital. Sin embargo, debido al carácter que posee la 
materia, también permite un tratamiento privilegiado de aquellas otras 
relacionadas con la creatividad, con la comunicación, con el trabajo en grupo, 
con la búsqueda y selección de información o con la aportación de soluciones 
a problemas o situaciones reales. 

 
En particular, la competencia en comunicación lingüística se trabajará 

desde la doble vertiente de la elaboración de textos escritos en diferentes 
formatos y de la exposición oral de los trabajos realizados. En el primer caso, 
además, se explorarán los nuevos canales de comunicación que incorporan 
las tecnologías de la comunicación y que reciben en esta asignatura un 
tratamiento específico. Tal es el caso de las redes sociales, por ejemplo. En 
el segundo caso, en el relacionado con la comunicación oral, se proponen un 
número aceptable de actividades que posibilitan la búsqueda de información, 
la selección de la misma, la estructuración del contenido y la exposición oral 
final, sirviéndose de diferentes herramientas digitales para la tarea. 

 
Otra de las competencias que reciben un tratamiento más explícito es la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, por una razón doble. Por una parte, porque el mundo de la 
informática responde a avances científicos y técnicos que hay que trabajar si 
se pretende comprenderlos y asimilarlos en profundidad y, por otra parte, 
porque el desarrollo de aplicaciones de software (programación), exige unos 
procedimientos de resolución de problemas que responde con exactitud a los 
de resolución de problemas matemáticos y requieren del alumnado un 
tratamiento estructurado propio de las disciplinas científicas. 
 

Evidentemente, la competencia digital es la que podrá desarrollarse de 
una forma más explícita debido a que, en su mayoría, la asignatura 
proporciona información sobre los recursos digitales que luego podrán ser 
aplicados en la resolución de problemas surgidos en diferentes áreas de 
conocimiento. 
 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se produce 
en el momento en que los alumnos y las alumnas deben recurrir a estrategias 
organizativas personales para estructurar y asimilar los contenidos. Existen 
momentos definidos para tal tarea, y tienen que ver con los procesos de 
búsqueda y selección de información en diferentes fuentes, la selección y la 
estructuración de la misma, y la realización de esquemas y mapas 
conceptuales que personalizan el aprendizaje. 

 
En toda actividad humana que requiera la interrelación con otras personas 

necesariamente han de trabajarse las competencias sociales y cívicas. El 
hecho educativo en un centro escolar las desarrolla de forma natural. No 
obstante, existen ciertas actividades que colaboran de una manera más 
explícita a su adquisición, como son todas aquellas que involucren un trabajo 
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colaborativo o una tarea expositiva. Ambas son trabajadas en la asignatura 
de forma cotidiana. 
 

En el ámbito de las nuevas tecnologías es relativamente sencillo 
identificar situaciones que puedan ser simplificadas gracias al empleo 
selectivo de herramientas informáticas. Es este hecho el que proporciona un 
medio para trabajar la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor de manera que el aporte creativo de los alumnos y las 
alumnas propicie un sistema de mejora de las condiciones en las que se 
desenvuelven sus vidas cotidianas. 
 

Por último, es este mismo aspecto, la creatividad, el que desarrolla el 
sentido por el valor que tienen las diferentes expresiones culturales, en el 
abanico que va desde las convencionales hasta aquellas que incorporan 
recursos nuevos relacionados con las TIC, que hasta hace unos años 
resultaban impensables. Desde esta perspectiva es desde donde se busca la 
incorporación de la competencia de conciencia y expresiones culturales. 
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4. CONTENIDOS 
 
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. 
 
Historia de la informática. 
 
La globalización de la información. Nuevos sectores laborales.  

La Sociedad de la Información. 

 
La fractura digital. 
 
La globalización del conocimiento. La Sociedad del Conocimiento. 

 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 
 
Ordenadores personales, sistemas departamentales y grandes ordenadores. 

Estructura de un ordenador. 

Elementos funcionales y subsistemas. Subsistemas integrantes de equipos 

informáticos. Alimentación. 

Sistemas de protección ante fallos. Placas base: procesadores y memorias. 

Dispositivos de almacenamiento masivo. 

Periféricos de entrada y salida. 

Secuencia de arranque de equipo. 

Sistemas operativos. Funciones del sistema operativo. Libres y propietarios. 

Estructura. 

Procedimientos. 

 
 
Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 
 
Software de utilidad. Software libre y propietario. 

Tipos de aplicaciones. Instalación y prueba de aplicaciones. Requerimiento 

de las aplicaciones. 

Ofimática y documentación electrónica. Imagen digital. 

Vídeo y sonido digitales. Software de comunicación. 



8 
I. E. S. JIMENA MENÉNDEZ PIDAL   
DEP. TECNOLOGÍA 
TICO 1º BACH. 
2016-2017 
 

Periféricos de entrada y salida. 

Secuencia de arranque de equipo. 

Sistemas operativos. Funciones del sistema operativo. Libres y propietarios. 

 

 

Bloque 4. Redes de ordenadores 
 
Redes área local.  

Topología de red.  

Cableados. 

Redes inalámbricas. 
 
Redes de área metropolitana. Redes de área extensa. 

El modelo OSI de la ISO. Niveles del modelo. Comunicación entre niveles. 
Elementos de conexión a redes. 
 
 
Bloque 5. Programación 
 
Elementos de programación.  

Conceptos básicos. Ingeniería de Software. Lenguajes de Programación. 

Evolución de la Programación. 
 
Elementos de la programación. 
 
Valores y Tipos. Representación de Valores Constantes Tipos. Expresiones 

Aritméticas. 

Operaciones de Escritura Simple. Estructura de un Programa. Constantes y 

variables. 

Metodología de desarrollo de programas. Resolución de problemas mediante 

programación. Descomposición de problemas mayores en otros más 

pequeños. Estructuras básicas de la programación. 

Programación estructurada. Expresiones Condicionales. Selección y bucles 

de programación 

Seguimiento y verificación de programas 
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5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

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

 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación  
Competencias 

clave 

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

Historia de la 
informática. 
 
La globalización de 
la información.  
 
Nuevos sectores 
laborales. 
 
La Sociedad de la 
Información 
 
La fractura digital. 
 
La globalización del 
conocimiento. 
 
La Sociedad del 
Conocimiento 

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

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

Trabajo de búsqueda 
de información y 
exposición 100%. 

CCL,CSIEE 
CD,CAA, 
CCEC,CD 
 

 
 



 
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 

 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación  

Competencias 
clave 
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1.1. Describe las 
características de los 
subsistemas que 
componen un ordenador 
identificando sus 
principales parámetros de 
funcionamiento. 
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. 
1.3. Describe dispositivos 
de almacenamiento 
masivo utilizados en 
sistemas de ordenadores 
reconociendo su 
importancia en la custodia 
de la información. 

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

1.4. Describe los tipos de 
memoria utilizados en 
ordenadores analizando 
los parámetros que las 
definen y su aportación al 
rendimiento del conjunto. 
2.1. Elabora un diagrama 
de la estructura de un 
sistema operativo 
relacionando cada una de 
las partes las funciones 
que realiza. 

 
Trabajo de búsqueda 
de información y 
exposición 100% 
 
 

CCL 
CAA 
CD 

Ordenadores 
personales, sistemas 
departamentales y 
grandes ordenadores. 
 
Estructura de un 
ordenador. 
Elementos funcionales 
y subsistemas.  
 
Subsistemas 
integrantes de 
equipos informáticos. 
 
Alimentación. 
 
Sistemas de 
protección ante fallos. 
 
Placas base: 
procesadores y 
memorias.  
 
Dispositivos de 
almacenamiento 
masivos. 

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

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

CAA 



 
Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación  

Competencias 
clave 

1.1. Diseña bases de 
datos sencillas y /o extrae 
información, realizando 
consultas, formularios e 
informes. 
1.2. Elabora informes de 
texto que integren texto e 
imágenes aplicando  las 
posibilidades de las 
aplicaciones y teniendo en 
cuenta el destinatario. 

Software de utilidad. 
 
Software libre y 
propietario. 
 
Tipos de 
aplicaciones. 
Instalación y prueba 
de aplicaciones. 

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

 
Prácticas paquete 
ofimática 40% 
 
Prueba objetiva 60% 

CD 
CMCCT 
CCL 

 
Requerimiento de 
las aplicaciones. 
Ofimática y 
documentación 
electrónica. 

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

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

CMCCT 



 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de Competencias 
clave evaluación  

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

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

 CD Imagen digital. 
Prácticas programas 
de diseño y 
comunicación 20% 

CMCCT Vídeo y sonido 
digitales. 
Software de 
comunicación. 

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

 
Prueba objetiva 60%  
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Bloque 4. Redes de ordenadores. 
 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación  

Competencias 
clave 

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

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

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

 
1.3. Realiza un 

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

2. Analizar la 
función de los 
equipos de 
conexión que 
permiten realizar 
configuraciones de 
redes y su 
interconexión con 
redes de área 
extensa. 

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

Redes de área local 
 
Topología de la red 
Cableados. 
 
Redes inalámbricas. 
 
Redes de área 
metropolitana 
 
Redes de área 
extensa. 
 
Modelo OSI de la 
ISO 
 
Niveles del modelo 
 
Comunicación entre 
niveles 
 
Elementos de 
conexión de redes. 

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

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

Trabajo de 
búsqueda de 
información y 
exposición 20% 
 
 

CD 
CAA 
CSIEE 
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TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 5 .Programación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 
evaluación  

Competencias 
clave 

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

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

2. Analizar y resolver 
problemas de tratamiento 
de información 
dividiéndolos en sub-
problemas y definiendo 
algoritmos que los 
resuelven. 

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

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

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

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

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

Elementos de 
programación. 
 
Conceptos básicos. 
 
Ingeniería de 
software. 
 
Lenguajes de 
programación. 
 
Evolución de la 
programación. 
 
Elementos de la 
programación. 
 
Valores y tipos. 
 
Expresiones 
aritméticas. 
 
Operaciones de 
escritura simple. 
Estructura de un 
programa. 
 
Constantes y 
variables. 
 
Metodología de 
desarrollo de 
programas. 
Resolución de 
programas 
mediante 
programación. 
Descomposición de 
problemas mayores 
en otros más 
simples. 
Estructuras básicas 
de la programación. 
 
Programación 
estructurada. 
Expresiones 
Condicionales. 
 
Selección y bucles 
de programación. 
 
Seguimiento y 
verificación de 
programas. 

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

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

 
Prácticas de 
programación 40% 
 
Prueba objetiva 60% 

CD 
CMCCT 
CSIEE  



 
 
 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y 
expresiones culturales (CCEC). 
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para evaluar la materia se observará el trabajo desarrollado por el 
alumno, durante el período de duración de cada evaluación y se establece 
como criterios de calificación los siguientes: 

 
Pruebas prácticas objetivas con ayuda del ordenador de contenido 

conceptual……………………………………………………………………....60% 
 

Trabajos prácticos…………………………………………………………40% 
 

 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

El alumno debe saber que las tecnologías de la información y la 
comunicación le conceden un papel del que no es consciente, papel que no 
es otro que el de creador de información, una información que rápidamente 
llegará a otros usuarios y que podrá ser difundida en ámbitos sumamente 
amplios. Estas destrezas comunicativas, independientemente de la forma 
más o menos ortodoxa en que se materialicen, podrán ser puestas al servicio 
de su formación académica e intelectual, sobre todo porque le familiarizan 
con unos nuevos hábitos que le resultaban ajenos. 
 

Esta forma de trabajar en el aula y en el aula de informática le permitirá al 
alumno un aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, 
imprescindibles en una materia como esta, en permanente proceso de 
construcción / renovación del conocimiento y contenidos. 
 

Desde un planteamiento inicial en cada unidad didáctica que parte de 
saber el grado de conocimiento del alumno acerca de los distintos contenidos 
que en ella se van a trabajar (preguntas de diagnóstico inicial a partir de la 
información gráfica y textual). Se efectúa un desarrollo claro, ordenado y 
preciso de todos ellos, adaptado en su formulación, vocabulario y complejidad 
a sus posibilidades cognitivas. La combinación de contenidos presentados en 
clase expositivamente y mediante cuadros explicativos y esquemáticos, y en 
los que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje, 
facilita no solo el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino 
la obtención de los objetivos de la materia. 
 

En una cultura preferentemente audiovisual como la que tienen los 
alumnos, sería un error desaprovechar las enormes posibilidades que los 
elementos gráficos del libro de texto y de otros materiales curriculares 
(cuaderno de prácticas, CD-ROM) ponen a disposición de su aprendizaje. El 
hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades 
facilita que se sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el 
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alumno, de forma que se puedan introducir inmediatamente cuantos cambios 
sean precisos para corregir las desviaciones producidas en el proceso 
educativo. 

 
Asimismo, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que 

parta de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana 
e intereses cercanos al alumno. Es por ello que en todos los casos en que es 
posible se parte de realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma que 
se implique activa y receptivamente en la construcción de su propio 
aprendizaje, algo que es posible conseguir gracias a la importancia y atractivo 
que para los alumnos suelen tener los contenidos relacionados con las 
nuevas tecnologías.  

 
Es importante destacar que la materia de Tecnología de la información y 

la comunicación debe incidir, de forma sistemática,  en la adecuación de las 
actividades a los contenidos desarrollados, de forma que el alumno 
comprende e interioriza el trabajo del aula. En la actividad diaria en el aula y 
en otros espacios de aprendizaje se puede trabajar con diversas fuentes de 
información: documentos de revistas especializadas, prensa diaria, páginas 
web y bibliografía, de forma que el profesor decida en cada caso los 
materiales más adecuados para cada estilo de aprendizaje del grupo, en 
general, y de cada uno de los alumnos, en particular.  

 
 

8. RECURSOS MATERIALES 
 

Los recursos disponibles, de carácter informático, son el propio aula (con 
15 puestos de ordenador para compartir por cada dos alumnos) y los 
programas de los que disponemos para poder impartir la materia. 

 
No se utilizará libro de texto las prácticas a realizar por los alumnos serán 

proporcionadas por el profesor. 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades de este tipo propuestas para el presente curso son: 
 

Visita a las instalaciones de una base militar, en el segundo o tercer 
trimestre según disponibilidad de fechas. 

 
Además, estamos abiertos a actividades interdisciplinares con otros 

seminarios, que puedan tener una estrecha relación con nuestra área, 
especialmente en las Jornadas  Culturales que programe el Instituto. 
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Dadas las diferentes características y los intereses de los alumnos se 
plantea: 

Para alumnos que quieran profundizar o ampliar conocimientos, trabajos 
extras más exigentes, con un mayor grado de dificultad. 

 
Para alumnos que encuentren dificultades para seguir el ritmo general de 

la clase, ejercicios y explicaciones que les sirva de refuerzo para alcanzar los 
conocimientos básicos exigibles. 

 
Para alumnos que llevando el curso de forma adecuada, en un momento 

determinado experimenten un bajón puntual en donde se capte una falta de 
interés o desánimo injustificado. Con este tipo de alumnos se entablarán 
conversaciones individuales de cara a encontrar una explicación a dicha 
situación y poner solución a la misma. Si fuese necesario se pediría ayuda al 
departamento de orientación. 

 

11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EVALUACIONES PENDIENTES 
DEL MISMO CURSO ACADÉMICO 

 
Al término del trimestre y para los alumnos suspensos se realizará un 

examen de recuperación con los contenidos desarrollados en el trimestre. 

 

12. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 
En el caso de alumnos de 2º de bachillerato con la TICO suspensa de 

primero tendrán que realizar un examen práctico y teórico con los contenidos 
de la materia que será comunicado a los alumnos. 

 
 

13. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 
  

Los alumnos que no superen la materia en Junio dispondrán de un 
examen extraordinario en Septiembre, que constará de un único examen de 
valor 100% de la nota. 

   
 

14. PROCEDIMENTO PARA LA COMUNICACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS Y SUS FAMILIAS 
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Estos procedimientos serán expuestos en la página web del Centro. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
Para evaluar la materia se observará el trabajo desarrollado por el 

alumno, durante el período de duración de cada evaluación y se establece 
como criterios de calificación los siguientes: 

 
Pruebas practicas objetivas con ayuda del ordenador de contenido 

conceptual……………………………………………………… 60% 
 
Trabajos prácticos………………………………………… 40%  

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EVALUACIONES PENDIENTES 

DEL MISMO CURSO ACADÉMICO 
Al término del trimestre y para los alumnos suspensos se realizará un 

examen de recuperación con los contenidos desarrollados en el trimestre 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

En el caso de alumnos de 2º de bachillerato con la TICO suspensa de 
primero tendrán que realizar un examen práctico y teórico con los contenidos 
de la materia que será comunicado a los alumnos. 

 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 
  
Los alumnos que no superen la materia en Junio dispondrán de un 

examen extraordinario en Septiembre, que constará de dos partes 
diferenciadas, una prueba que se desarrollará en el aula informática donde 
tendrá que resolver una serie de ejercicios prácticos de la materia, y otra una 
serie de preguntas cortas sobre cuestiones teóricas. 

El porcentaje de cada parte será el siguiente: 
 
 -Parte teórica…………………………………40% 
 -Parte práctica………………………………..60% 

 
 

15. EVALUACIÓN DE LA PROGRMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE 
INDICADORES DE LOGRO 

 
Según el artículo 10.4 del decreto 48/15: 
4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como 

los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 
establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 
Evaluación de la programación didáctica: 
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Medidas  para evaluar la aplicación de  la programación didáctica 

con indicadores de logro:  
 

MEDIDAS INDICADORES DE LOGRO 
 CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

PARCIALMENTE
NO CONSEGUIDO 

Se ha consultado la 
programación a lo largo del 
curso, y en los casos 
necesarios se han realizado y 
anotado las modificaciones en 
el cuaderno de seguimiento de 
la programación. 

   

Se han tenido en cuenta las 
oportunidades que nos ofrece 
el contexto a la hora de 
redactar la programación. 

   

Se ha ofrecido a los alumnos 
información sobre objetivos, 
contenidos y criterios de 
calificación recogidos en la 
programación. 

   

Se han utilizado herramientas 
de evaluación y calificación 
claras. 

   

Se ha utilizado el libro de texto 
para la realización  de la 
programación. 

   

Se han realizado 
programaciones claras y 
suficientemente estructuradas, 
de modo que puedan ser 
utilizadas por profesores que 
sustituyan las posibles bajas. 

   

Se ha programado la 
asignatura teniendo en cuenta 
los estándares de aprendizaje. 

   

Se ha previsto la 
temporalización de contenidos 
teniendo en cuenta el tiempo 
disponible para su desarrollo. 

   

Se han establecido criterios, 
procedimientos e instrumentos 
de evaluación que permiten 
hacer el seguimiento del 
progreso aprendizaje de sus 
alumnos y alumnas.  

   

 
Evaluación de la práctica docente:  

 
 

Medidas para evaluar la práctica docente con indicadores de logro:  
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MEDIDAS INDICADORES DE LOGRO 
 CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

PARCIALMENTE 
NO 
CONSEGUIDO

Se han utilizado diferentes 
pruebas de evaluación 
(exámenes, trabajos 
individuales...). 

   

Se ha realizado la evaluación 
inicial para ajustar la 
programación al nivel de los 
alumnos. 

   

Se ha promovido la 
construcción de aprendizajes 
significativos con el resumen de 
las ideas fundamentales de 
cada tema, con mapas 
conceptuales, con la relación 
de las ideas nuevas con las 
conocidas... 

   

Se han desarrollado los 
contenidos de forma ordenada 
y comprensible para los 
alumnos. 

   

Se ha proporcionado un plan 
de trabajo al principio de cada 
unidad, planteando situaciones 
que introduzcan la misma 
(debates, lecturas, diálogos...) 

   

Se ha tratado de dar una 
funcionalidad a los 
aprendizajes, priorizando 
aquellos que puedan tener 
relevancia en las situaciones de 
ámbito cotidiano.  

   

Se ha tenido en cuenta la 
diversidad de intereses  y 
motivaciones del alumnado.  

   

Se han realizado adaptaciones 
curriculares a  los alumnos que 
lo han requerido. 

   

Se han planificado actividades 
adecuadas a las características 
del grupo: número y duración 
de las mismas, nivel de 
dificultad, interés para los 
alumnos, significatividad para el 
proceso de aprendizaje, con 
objetivos bien definidos... 

   

Se han empleado actividades 
que permiten la adquisición de 
los estándares de aprendizaje y 
las destrezas propias de cada 
etapa educativa. 

   

Se han utilizado las TIC para 
lograr los objetivos definidos en 
la programación.  

   

Se han realizado actividades    
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extraescolares adecuadas a los 
contenidos de la asignatura y a 
las características del grupo. 
Se han realizado actividades y 
tareas para el fomento de la 
lectura: lectura en clase, 
asistencia a representaciones, 
redacción de textos ... 

   

Se han empleado diferentes 
medios para informar de los 
resultados a los estudiantes y 
los padres. 

   

Se han empleado recursos y 
materiales variados para el 
aprendizaje de la lengua y la 
literatura: libro de clase, 
actividades interactivas, cine 
educativo...  

   

Se han propuesto nuevas 
actividades para facilitar la 
adquisición de objetivos  
cuando estos  no han sido 
suficientemente alcanzados.  

   

Se han propuesto objetivos de 
mayor nivel cuando estos han 
sido alcanzados con 
suficiencia.  
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