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1. BASE LEGAL. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. LOMCE. BOE Núm. 295, Martes 10 de diciembre de 2013. 

Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 

 

 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: 
manejamos información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no 
éramos capaces de imaginar. La forma en la que vivimos y trabajamos ha 
cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y 
habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una 
sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y 
alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad 
en transformación. La formación en competencias es un imperativo curricular 
que en el caso de la competencia digital ha tenido hasta ahora una 
especificación poco desarrollada y diversa en sus descriptores al no existir un 
marco de referencia común. Desarrollar la competencia digital en el sistema 
educativo requiere una correcta integración del uso de las TIC en las aulas y 
que los docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. Es 
probablemente este último factor el más importante para el desarrollo de una 
cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva 
“sociedad red”. En este sentido, la Unión europea lleva varios años trabajando 
en el DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia 
digital en Europa. La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) prepara al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más 
allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas 
que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los 
conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a 
lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad 
a las demandas que surjan en el campo de las TIC. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, 
procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar 
conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el 
trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es 
imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de 
los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica 
su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos 
aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando 
el dominio de los mismos. 
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En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de 
aspectos tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida 
profesional como para proseguir estudios superiores. 

El presente documento, pretende detallar los aspectos básicos incluidos en el 
currículo de la asignatura, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y mejorar los resultados del alumnado. Para cada unidad didáctica, se 
detallarán: 

a) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

c) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas 
en que participe el alumnado. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan 
lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 
o logro alcanzado. 

e) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 
conseguir en cada asignatura. 

f) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 
los objetivos planteados. 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

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

 

 

4. PRINCIPIOS GENERALES Y DISTRIBUCIÓN DE 

COMPETENCIAS 

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 
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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 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 
colaborativo o una tarea expositiva. Ambas son trabajadas en la asignatura de 
forma cotidiana. 
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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. 

 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación debe proporcionar a la alumna y al alumno 
formación sobre las estrategias y habilidades para seleccionar y utilizar las 
tecnologías más adecuadas a cada situación. Debe permitir al alumnado 
adquirir las capacidades necesarias para desarrollar trabajo colaborativo, 
independientemente de la ubicación física de las personas, en aras de alcanzar 
una mayor productividad y difusión del propio conocimiento. 

Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse 
fundamentalmente en un marco de colaboración para alcanzar objetivos donde 
el liderazgo esté compartido y las personas tengan la capacidad de ser críticos 
consigo mismos y con los demás, estableciendo procedimientos de 
autoevaluación y evaluación de los demás, en un ambiente de responsabilidad 
compartida y rigurosidad. 

Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder también a 
estos conceptos, no se trata de hacer trabajos individuales y acumularlos en un 
trabajo final. La colaboración en la realización de actividades no debe 
circunscribirse solamente a un grupo y a las personas que lo conforman, por lo 
que deben plantearse actividades colaborativas inter-grupales para elevar un 
peldaño más el sentido del trabajo colaborativo, tal y como sucede en el mundo 
real. 

El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como coadyuvante 
de la actividad general y dirigir los análisis sobre los resultados conseguido en 
cada actividad, induciendo a la propuesta y realización de mejoras y a fomentar 
los aspectos críticos sobre el desempeño de las personas y los grupos.  
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Esta propuesta va más allá del trabajo en equipo o trabajo cooperativo y 
pretende que las formas de proceder de la Sociedad del Conocimiento se 
reflejen en las actividades desarrolladas en el aula. 

La metodología aplicada debe fomentar en el alumnado una actitud de 
curiosidad hacia estas tecnologías. Más allá del dominio de los medios actuales 
se debe favorecer la iniciativa, la autonomía, en el aprendizaje. La búsqueda de 
información, la documentación desde las fuentes más variadas, sobre los 
temas tratados. Esto les facilitará, en el futuro, adaptarse en un sector en 
constante evolución. Dada la naturaleza de la materia, parte de los contenidos 
de este currículo podrán utilizarse como recursos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este sentido, las posibilidades de la web 2.0: acceder a la 
información, publicar, intercambiar, compartir, colaborar, interactuar,… no 
pueden ser simples opciones, deben ser bases en la metodología aplicada. En 
esta línea se propone el uso de plataformas educativas, wikis, foros,… y 
herramientas más específicas, como los entornos de aprendizaje personales 
(PLE) y los portfolios digitales, que faciliten al alumnado decidir y reflexionar 
sobre su propio proceso de aprendizaje. Como factor motivador es importante 
mostrar la utilidad de los aprendizajes, aplicándolos en casos prácticos en el 
ámbito de las otras materias que integran el currículo y en situaciones de la 
vida real. Incluso algunos contenidos se pueden trabajar como parte de las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo utilizando las herramientas 
para trabajo colaborativo, compartiendo y cooperando, en la realización de las 
prácticas. 

 

 

6. PROGRAMACION TIC 1º BACHILLERATO 

 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE 6.1.
LOS CONTENIDOS  

6.1.1. CONTENIDOS 

1ª Evaluación 

 Unidad 1: La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y Software 

1. Tecnologías de la información y la comunicación 

Concepto de TIC 
Evolución histórica 
La globalización 
Nuevos desarrollos 
Aspectos sociológicos 

2. Hardware 
Arquitectura de computadores 
Funcionamiento interno 
Tipos de datos. Sistemas de codificación 
Unidades de medida de la información 
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Placa base 
Microprocesador 
Chipset 
Memoria principal 
Conectores internos y puertos 
Unidades de almacenamiento 

3. Software 
Definición 
Sistemas operativos 
Programas y aplicaciones  
Contenidos del currículo 
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. 
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 un equipo. 

 

Unidad 2: Sistemas operativos 

1. Las funciones del sistema operativo 
2. Clasificación de los sistemas operativos 
3. La evolución los sistemas operativos.  

Cuadro comparativo de los sistemas operativos 
Unix. Mac OS 

4. Los sistemas operativos de Microsoft 
MS-DOS. 
Windows 

5. Windows y su entorno gráfico 
El escritorio de Windows 7. 
El menú Inicio 
Los menús 
Las ventanas 
El menú contextual 
Las fichas y la cinta de opciones. 
Los cuadros de diálogo 

6. El tratamiento de la información en Windows 
Tipos de soporte y sus unidades 
La estructura lógica del disco duro 
Tipos de particiones 
El sistema de ficheros 
Archivos y carpetas en Windows 
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Las carpetas y su estructura arborescente 
7. El sistema Linux 

Qué son las distribuciones Linux y sus escritorios 
Principales distribuciones Linux 
Características y ventajas de Linux 

 

Unidad 4: Procesadores de texto 

1. Acciones y conceptos fundamentales 
Introducción 
Entorno de trabajo de Microsoft Word 2010 
Entorno de trabajo de Writer 
Información y acciones habituales 

2. Diseño de documentos 
Sangrías 
Tabulaciones 
Columnas 
Trabajar con plantillas 
Configurar una página 
Formatos de los archivos  

2. Presentación de trabajos: consejos prácticos 

 

Unidad 5: Hojas de cálculo 

1. Hojas de cálculo 
Entorno de trabajo 
Formato de los archivos 
Elementos fundamentales 
Introducir datos 

2. Edición de contenidos 
Tipos de datos 
Uso del teclado para desplazarse entre celdas 
Uso del controlador de relleno: listas personalizadas 
Errores al introducir datos 
Proteger la hoja o el libro 
Formato de celdas 
Formato de filas y columnas. Ocultar 
Autoformato. Formato condicional 
Configuración de página 
Ortografía 
Impresión 

3. Operadores, fórmulas y funciones 
Operadores 
Fórmulas. Referencias relativas y absolutas 
Funciones 
4. Gráficos 
Elementos de un gráfico 
Crear un gráfico 
Tipos de gráficos 

 



9 

 

2ª Evaluación 

Unidad 3: Redes locales 

1. Qué es una red informática 
Los componentes y su funcionamiento 

2. Clasificación de las redes 
Por extensión 
Por propiedad 
Por método de conexión. 
Por relación funcional 
Por topología 

3. El modelo OSI. 
4. Las especificaciones IEEE 802. 
5. Medios de transmisión guiados 

El cable coaxial. 
El cable UTP y STP 
El concepto de cableado estructurado. 
La fibra óptica 

6. Medios de transmisión no guiados 
La tecnología WI-FI 
La tecnología Bluetooh 
Infrarrojos 
Microondas 

7. Elementos típicos de una LAN 
Concentrador o hub 
Conmutador o switch 
Repetidor 
Bridge o puente 
Modem 
Enrutador o router 
Esquema típico de interconexión de elementos de una LAN 

8. Tipos de conexión a Internet 
Conexiones por líneas convencionales (RTB, RDSI). 
Conexiones por líneas de banda ancha (ADSL y fibra óptica). 
Conexiones móviles (GPRS, 3G, HSDPA) 

9. Protocolos de comunicación (el TCP/IP) 
El protocolo TCP/IP 
La dirección IP 
La máscara de red 
Clases de direcciones IP 
Enrutamiento o puerta de enlace 
El servicio de resolución de nombres (DNS) 
El servicio DHCP 
Servicios TCP con puerto fijo (Mail, FTP, Telnet…) 
TCP/IP y la red telefónica. 

 

Unidad 6: Bases de datos 

1. El concepto de base de datos 
Los gestores de bases de datos. 
Objetos de una base de datos. 
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2. Las tablas 
Tipo de los campos.  
El campo clave 

3. Las relaciones 
Tipos de relaciones. 
Propiedades de la relación Uno a Varios. 

4. Las consultas 
Criterios de una consulta. 

 

Unidad 10: Programación.  

1. ¿Qué es un programa? 
2. Los lenguajes de programación. 
3. Historia y evolución de los lenguajes de programación. 
4. Tipos de programación. 
5. La creación de un programa. 

Las fases de proceso de la programación 
Los algoritmos. 

6. Tipos de datos 
7. Operadores 
8. La programación estructurada. 
10. Scratch 

Estructura general de un programa 
Declaración de las variables. 
Tipos de datos, palabras reservadas. 
If, If…else, if….elseif…else 

 

 

3ª Evaluación 

Unidad 7: Edición de Imágenes 

1. Imagen digital: mapa de bits, imagen vectorial 
2. Imágenes de mapa de bits 

Características 
Formatos de los archivos 
Programas de edición gráfica y visores 
GIMP y/o Photoshop 

 

Unidad 8: Edición de audio 

1. El sonido. Digitalización  
2. Grabación en soporte físico. Captura y reproducción  
3. Programas de reproducción, conversión y edición de audio  
4. Compresión: los códecs  
5. Formatos de audio  
6. Edición de audio. Audacity 
7. El respeto a la propiedad intelectual 
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Unidad 9: Creación y edición de video.  

1. Edición de vídeo 
Características 
Formatos y compresión de vídeo 
Programas de edición de vídeo 
Reproductores de vídeo y canales de distribución 
Contenidos del currículo 
Vídeo y sonido digitales. 
Software de comunicación 
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 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 6.2.

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 

 b 

 c 

 g 

 h 

 i 

 j 

 k 

 

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. 
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 un 
equipo. 

C1.1. 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. 

E1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se 
considera sociedad de la información y sociedad 
del conocimiento.  

E1.1.2. Explica que nuevos sectores económicos 
han aparecido como consecuencia de la 
generalización de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 
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Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 

 b 

 c 

 g 

 h 

 i 

 j 

 k 

Sistemas operativos. 
Funciones del sistema 
operativo. 
Libres y propietarios. 
Estructura. 
Procedimientos. 
Software de utilidad. 
Software libre y 
propietario. 
Tipos de aplicaciones. 
Instalación y prueba de 
aplicaciones. 
Requerimiento de las 
aplicaciones. 
 

C2.1. Configurar ordenadores y 
equipos informáticos identificando 
los subsistemas que los 
componen, describiendo sus 
características y relacionando 
cada elemento con las 
prestaciones del conjunto 

E2.1.1. Describe las características de los 
subsistemas que componen un ordenador 
identificando sus principales parámetros de 
funcionamiento.  

E2.1.2. Realiza esquemas de interconexión de los 
bloques funcionales de un ordenador 
describiendo la contribución de cada uno de ellos 
al funcionamiento integral del sistema.  

E2.1.3. Describe dispositivos de almacenamiento 
masivo utilizados en sistemas de ordenadores 
reconociendo su importancia en la custodia de la 
información.  

E2.1.4. Describe los tipos de memoria utilizados 
en ordenadores analizando los parámetros que 
las definen y su aportación al rendimiento del 
conjunto.  

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

C2.2. Instalar y utilizar software 
de propósito general y de 
aplicación evaluando sus 
características y entornos de 
aplicación.. 

E2.2.1. Elabora un diagrama de la estructura de 
un sistema operativo relacionando cada una de 
las partes las funciones que realiza.  

E2.2.2. Instala sistemas operativos y programas 
de aplicación para la resolución de problemas en 
ordenadores personales siguiendo instrucciones 
del fabricante. 
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

Objetivo
s 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 b 

 g 

 h 

 i 

 j 

 k 

 l 

Ofimática y documentación 
electrónica 

Imagen digital 
Vídeo y sonido digitales. 
Software de comunicación 

 

C3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio o web, 
como instrumentos de 
resolución de problemas 
específicos. 

E3.1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o 
extrae información, realizando consultas, 
formularios e informes.  

E3.1.2. Elabora informes de texto que integren 
texto e imágenes aplicando las posibilidades de 
las aplicaciones y teniendo en cuenta el 
destinatario.  

E3.1.3. Elabora presentaciones que integren 
texto, imágenes y elementos multimedia, 
adecuando el mensaje al público objetivo al que 
está destinado.  

E3.1.4. Resuelve problemas que requieran la 
utilización de hojas de cálculo generando 
resultados textuales, numéricos y gráficos.  

E3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D 
para comunicar ideas.  

E3.1.6. Realiza pequeñas películas integrando 
sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas 
de edición de archivos multimedia.  

CL 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

 

 

Bloque 4. Redes de ordenadores 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 

 b 

 c 

 g 

 h 

 i 

 j 

 k 

 

Redes de 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. 

 

C4.1. Analizar las principales 
topologías utilizadas en el 
diseño de redes de ordenadores 
relacionándolas con el área de 
aplicación y con las tecnologías 
empleadas.  

E4.1.1. Dibuja esquemas de configuración de 
pequeñas redes locales seleccionando las 
tecnologías en función del espacio físico 
disponible.  

E4.1.2. Realiza un análisis comparativo entre 
diferentes tipos de cableados utilizados en 
redes de datos.  

E4.1.3. Realiza un análisis comparativo entre 
tecnología cableada e inalámbrica indicando 
posibles ventajas e inconvenientes.  

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC  

C4.2. Analizar la función de los 
equipos de conexión que 
permiten realizar 
configuraciones de redes y su 
interconexión con redes de área 
extensa. 

E4.2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes 
elementos que permiten configurar redes de 
datos indicando sus ventajas e inconvenientes 
principales. 

C4.3. Describir los niveles del 
modelo OSI, relacionándolos 
con sus funciones en una red 
informática.. 

E4.3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza 
la comunicación entre los niveles OSI de dos 
equipos remotos. 

 

 

Bloque 5. Programación 

Objetivo Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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s 

 a 

 b 

 c 

 g 

 h 

 i 

 j 

 k 

 

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. 

C5.1. Aplicar algoritmos a la 
resolución de los problemas 
más frecuentes que se 
presentan al trabajar con 
estructuras de datos.  

E5.1.1. Desarrolla algoritmos que permitan 
resolver problemas aritméticos sencillos 
elaborando sus diagramas de flujo 
correspondientes.  

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

C5.2. Analizar y resolver 
problemas de tratamiento de 
información dividiéndolos en 
sub-problemas y definiendo 
algoritmos que los resuelven. 

E5.2.1. Escribe programas que incluyan 
bucles de programación para solucionar 
problemas que implique la división del 
conjunto en parte más pequeñas. 

C5.3. Analizar la estructura de 
programas informáticos, 
identificando y relacionando los 
elementos propios del lenguaje 
de programación utilizado. 

E5.3.1. Obtiene el resultado de seguir un 
pequeño programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas 
condiciones. 

 

C5.4. Conocer y comprender la 
sintaxis y la semántica de las 
construcciones básicas de un 
lenguaje de programación 

E5.4.1. Define qué se entiende por sintaxis de 
un lenguaje de programación proponiendo 
ejemplos concretos de un lenguaje 
determinado. 

 C5.5. Realizar pequeños 
programas de aplicación en un 
lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la 
solución de problemas reales. 

E5.5.1. Realiza programas de aplicación 
sencillos en un lenguaje determinado que 
solucionen problemas de la vida real.  
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 INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIOMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 6.3.
PROGRAMACIÓN DOCENTE 

1ªEVALUACIÓN 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Indicadores de logro 

0-No adquirido 1-Adquirido 2-Avanzado 3-Excelente 

C1.1. 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 

E1.1.1. Describe las diferencias 
entre lo que se considera 
sociedad de la información y 
sociedad del conocimiento.  

 

No describe las 
diferencias entre 
lo que se 
considera 
sociedad de la 
información y 
sociedad del 
conocimiento 

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

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

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

E1.1.2. Explica que nuevos 
sectores económicos han 
aparecido como consecuencia 
de la generalización de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación. 

No explica  
ninguno de los 
nuevos sectores 
económicos  que 
han aparecido 
como 
consecuencia de 
la generalización 
de las tecnologías 
de la información 
y la 
comunicación. 

Explica  solo 
algunos de  los 
nuevos sectores 
económicos  que 
han aparecido 
como 
consecuencia de 
la generalización 
de las tecnologías 
de la información 
y la comunicación 

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

Explica  todos  los 
nuevos sectores 
económicos  que 
han aparecido 
como 
consecuencia de 
la generalización 
de las tecnologías 
de la información 
y la 
comunicación. 
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Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Indicadores de logro 

0 - No adquirido 1 - Adquirido 2 - Avanzado 3 - Excelente 

C2.1. Configurar 
ordenadores y 
equipos 
informáticos 
identificando los 
subsistemas que 
los componen, 
describiendo sus 
características y 
relacionando cada 
elemento con las 
prestaciones del 
conjunto 

E2.1.1. Describe las 
características de los 
subsistemas que componen un 
ordenador, identificando sus 
principales parámetros de 
funcionamiento.  

. 

 

No describe las 
características de 
los subsistemas 
que componen un 
ordenador , ni 
sabe identificar  
sus principales 
parámetros de 
funcionamiento. 

Describe alguna 
característica de 
los subsistemas 
que componen un 
ordenador , pero 
no sabe identificar  
sus principales 
parámetros de 
funcionamiento 

Describe la 
mayoría de las 
características de 
los subsistemas 
que componen un 
ordenador , y  
sabe identificar  
alguno de sus 
principales 
parámetros de 
funcionamiento 

Describe todas las 
características de 
los subsistemas 
que componen un 
ordenador , y  
sabe identificar 
completamente 
sus principales 
parámetros de 
funcionamiento 

E2.1.2. Realiza esquemas de 
interconexión de los bloques 
funcionales de un ordenador 
describiendo la contribución de 
cada uno de ellos al 
funcionamiento integral del 
sistema  

No realiza 
esquemas de 
interconexión de 
los bloques 
funcionales de un 
ordenador ni 
describe  la 
contribución de 
cada uno de ellos 
al funcionamiento 
integral del 
sistema 

Realiza algún 
esquema de 
interconexión de 
los bloques 
funcionales de un 
ordenador, pero 
no describe  la 
contribución de 
cada uno de ellos 
al funcionamiento 
integral del 
sistema 

Realiza alguno de 
los esquemas de 
interconexión de 
los bloques 
funcionales de un 
ordenador 
describiendo la 
contribución de 
cada uno de ellos 
al funcionamiento 
integral del 
sistema 

Realiza  todos los 
esquemas de 
interconexión de 
los bloques 
funcionales de un 
ordenador 
describiendo la 
contribución de 
cada uno de ellos 
al funcionamiento 
integral del 
sistema 
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E2.1.3. Describe dispositivos de 
almacenamiento masivo 
utilizados en sistemas de 
ordenadores reconociendo su 
importancia en la custodia de la 
información  

No describe  los 
dispositivos de 
almacenamiento 
masivo utilizados 
en sistemas de 
ordenadores 
reconociendo su 
importancia en la 
custodia de la 
información 

Describe  alguno 
de los dispositivos 
de 
almacenamiento 
masivo utilizados 
en sistemas de 
ordenadores 
reconociendo su 
importancia en la 
custodia de la 
información 

Describe  la 
mayoría de los 
dispositivos de 
almacenamiento 
masivo utilizados 
en sistemas de 
ordenadores 
reconociendo su 
importancia en la 
custodia de la 
información 

Describe  todos 
los dispositivos de 
almacenamiento 
masivo utilizados 
en sistemas de 
ordenadores 
reconociendo su 
importancia en la 
custodia de la 
información 

E2.1.4. Describe los tipos de 
memoria utilizados en 
ordenadores analizando los 
parámetros que las definen y su 
aportación al rendimiento del 
conjunto.  

No describe los 
tipos de memoria 
utilizados en 
ordenadores ni 
analiza los 
parámetros que 
las definen, ni su 
aportación al 
rendimiento del 
conjunto. 

Describe solo 
algún tipos de 
memoria utilizados 
en ordenadores 
sin analizar  los 
parámetros que 
las definen , ni su 
aportación al 
rendimiento del 
conjunto. 

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

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

C2.2. Instalar y 
utilizar software de 
propósito general y 
de aplicación 
evaluando sus 
características y 
entornos de 
aplicación.. 

E2.2.1. Elabora un diagrama de 
la estructura de un sistema 
operativo relacionando cada 
una de las partes las funciones 
que realiza.  

 

No sabe elaborar 
un diagrama de la 
estructura de un 
sistema operativo 
ni relacionar cada 
una de las partes 
las funciones que 
realiza.. 

Sabe elaborar 
parte de un 
diagrama de la 
estructura de un 
sistema operativo 
pero no relaciona 
cada una de las 
partes las 
funciones que 
realiza.. 

Sabe elaborar la 
mayoría de un 
diagrama de la 
estructura de un 
sistema operativo 
relacionando la 
mayoría de cada 
una de las partes 
las funciones que 
realiza.. 

Sabe elaborar 
completamente un 
diagrama de la 
estructura de un 
sistema operativo 
relacionando cada 
una de las partes 
las funciones que 
realiza.. 
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E2.2.2. Instala sistemas 
operativos y programas de 
aplicación para la resolución de 
problemas en ordenadores 
personales siguiendo 
instrucciones del fabricante 

No sabe instalar 
sistemas 
operativos ni 
programas de 
aplicación para la 
resolución de 
problemas en 
ordenadores 
personales 
siguiendo 
instrucciones del 
fabricante 

Sabe instalar 
sistemas 
operativos, pero 
no programas de 
aplicación para la 
resolución de 
problemas en 
ordenadores 
personales 
siguiendo 
instrucciones del 
fabricante 

Sabe instalar 
sistemas 
operativos, y 
programas de 
aplicación para la 
resolución de 
problemas en 
ordenadores 
personales 
siguiendo 
instrucciones del 
fabricante, pero 
no sabe 
configurando el 
equipo totalmente 

Sabe instalar 
sistemas 
operativos, y 
programas de 
aplicación para la 
resolución de 
problemas en 
ordenadores 
personales 
siguiendo 
instrucciones del 
fabricante, 
configurando el 
equipo totalmente 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Indicadores de logro 

0 - No adquirido 1 - Adquirido 2 - Avanzado 3 - Excelente 

C3.1. Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
escritorio o web, 
como instrumentos 

E3.1.1. Diseña bases de datos 
sencillas y /o extrae información, 
realizando consultas, formularios 
e informes.  

No sabe diseñar 
bases de datos 

Sabe diseñar 
bases de datos y 
extrae 
información 
realizando 

Sabe diseñar 
bases de datos y 
extrae 
información 
realizando 
consultas y 

Sabe diseñar 
bases de datos y 
extrae 
información 
realizando 
consultas, 
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de resolución de 
problemas 
específicos. 

 consultas formularios formularios e 
informes 

E3.1.2. Elabora informes de 
texto que integren texto e 
imágenes aplicando las 
posibilidades de las aplicaciones 
y teniendo en cuenta el 
destinatario.  

No sabe elaborar 
informes. 

Sabe elaborar 
informes de texto 
que integren solo 
texto, pero no 
imágenes. 

Sabe elaborar 
informes de texto 
que integren texto 
e imágenes  

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

E3.1.3. Elabora presentaciones 
que integren texto, imágenes y 
elementos multimedia, 
adecuando el mensaje al público 
objetivo al que está destinado.  

 

No sabe elaborar 
presentaciones 

Sabe elaborar 
presentaciones 
que integren 
texto, imágenes. 

Sabe elaborar 
presentaciones 
que integren 
texto, imágenes y 
elementos 
multimedia. 

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

 

E3.1.4. Resuelve problemas que 
requieran la utilización de hojas 
de cálculo generando resultados 
textuales, numéricos y gráficos.  

No sabe resolver 
problemas que 
requieran la 
utilización de 
hojas de cálculo 

Sabe resolver 
problemas que 
requieran la 
utilización de 
hojas de cálculo 
generando 

Sabe resolver 
problemas que 
requieran la 
utilización de 
hojas de cálculo 
generando 

Sabe resolver 
problemas que 
requieran la 
utilización de 
hojas de cálculo 
generando 
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resultados  solo 
textuales,. 

resultados 
textuales, 
numéricos y 
numéricos, pero 
no gráficos. 

resultados 
textuales, 
numéricos y 
gráficos. 

E3.1.5. Diseña elementos 
gráficos en 2D y 3D para 
comunicar ideas. 

No sabe diseñar 
elementos 
gráficos. 

Sabe diseñar 
elementos 
gráficos en 2D. 

Sabe diseñar 
elementos 
gráficos en 2D y 
3D pero no sabe 
comunicar ideas 

Sabe diseñar 
elementos 
gráficos en 2D y 
3D para 
comunicar ideas 

E3.1.6. Realiza pequeñas 
películas integrando sonido, 
vídeo e imágenes, utilizando 
programas de edición de 
archivos multimedia. 

 No sabe realizar 
pequeñas 
películas. 

Sabe realizar 
pequeñas 
películas 
integrando vídeo, 
utilizando 
programas de 
edición de 
archivos 
multimedia 

Sabe realizar 
pequeñas 
películas 
integrando sonido 
y vídeo, utilizando 
programas de 
edición de 
archivos 
multimedia 

Sabe realizar 
pequeñas 
películas 
integrando 
sonido, vídeo e 
imágenes, 
utilizando 
programas de 
edición de 
archivos 
multimedia 
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3ªEVALUACIÓN 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Indicadores de logro 

0 - No adquirido 1 - Adquirido 2 - Avanzado 3 - Excelente 

C4.1. Analizar las 
principales 
topologías utilizadas 
en el diseño de 
redes de 
ordenadores 
relacionándolas con 
el área de aplicación 
y con las 
tecnologías 
empleadas. 

E4.1.1. Dibuja esquemas de 
configuración de pequeñas 
redes locales seleccionando las 
tecnologías en función del 
espacio físico disponible. 

 No sabe dibujar 
esquemas de 
configuración de 
pequeñas redes 
locales. 

Sabe dibujar 
esquemas 
básicos de 
configuración de 
pequeñas redes 
locales. 

Sabe dibujar 
esquemas 
intermedios de 
configuración de 
pequeñas redes 
locales. 

Sabe dibujar 
esquemas de 
configuración 
avanzada de 
pequeñas redes 
locales 
seleccionando las 
tecnologías en 
función del 
espacio físico 
disponible. 

E4.1.2. Realiza un análisis 
comparativo entre diferentes 
tipos de cableados utilizados en 
redes de datos 

No sabe realizar 
un análisis 
comparativo entre 
diferentes tipos 
de cableados 
utilizados en 
redes de datos 

Sabe realizar un 
análisis de un 
solo tipo de 
cableado de los 
utilizados en 
redes de datos 

Sabe realizar un 
análisis 
comparativo solo 
entre algún tipo 
de cableados 
utilizados en 
redes de datos 

Sabe realizar un 
análisis 
comparativo entre 
diferentes tipos de 
cableados 
utilizados en 
redes de datos 

E4.1.3. Realiza un análisis 
comparativo entre tecnología 
cableada e inalámbrica 
indicando posibles ventajas e 
inconvenientes.. 

No sabe realizar 
un análisis 
comparativo entre 
tecnología 
cableada e 

Sabe realizar un 
análisis 
comparativo entre 
tecnología 
cableada e 

Sabe realizar un 
análisis 
comparativo entre 
tecnología 
cableada e 
inalámbrica 

Sabe realizar un 
análisis 
comparativo entre 
tecnología 
cableada e 
inalámbrica 
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inalámbrica. inalámbrica. indicando 
posibles ventajas. 

indicando 
posibles ventajas 
e inconvenientes. 

C4.2. Analizar la 
función de los 
equipos de conexión 
que permiten 
realizar 
configuraciones de 
redes y su 
interconexión con 
redes de área 
extensa.. 

E4.2.1. Explica la funcionalidad 
de los diferentes elementos que 
permiten configurar redes de 
datos indicando sus ventajas e 
inconvenientes principales 

No sabe explicar 
la funcionalidad 
de los diferentes 
elementos que 
permiten 
configurar redes 
de datos 
indicando sus 
ventajas e 
inconvenientes 
principales 

Sabe explicar la 
funcionalidad de 
algún elemento 
que permiten 
configurar redes 
de datos. 

Sabe explicar la 
funcionalidad de 
los diferentes 
elementos que 
permiten 
configurar redes 
de datos 
indicando sus 
ventajas. 

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

C4.3. Describir los 
niveles del modelo 
OSI, 
relacionándolos con 
sus funciones en 
una red 
informática.... 

E4.3.1. Elabora un esquema de 
cómo se realiza la comunicación 
entre los niveles OSI de dos 
equipos remotos 

No sabe elaborar 
un esquema de 
cómo se realiza la 
comunicación 
entre los niveles 
OSI de dos 
equipos remotos. 

Sabe elaborar 
parte de un 
esquema de 
cómo se realiza la 
comunicación 
entre los niveles 
OSI de dos 
equipos remotos. 

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

Sabe elaborar un 
esquema de 
cómo se realiza la 
comunicación 
entre los niveles 
OSI de dos 
equipos remotos y 
su configuración. 

 

Bloque 5. Programación 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Indicadores de logro 

0 - No adquirido 1 - Adquirido 2 - Avanzado 3 - Excelente 
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C5.1. Aplicar 
algoritmos a la 
resolución de los 
problemas más 
frecuentes que se 
presentan al trabajar 
con estructuras de 
datos 

E5.1.1. Desarrolla algoritmos 
que permitan resolver 
problemas aritméticos sencillos 
elaborando sus diagramas de 
flujo correspondientes 

No sabe 
desarrollar 
algoritmos ni 
diagramas de 
flujo. 

Sabe elaborar 
solo diagramas 
de flujo  

Sabe desarrollar 
algoritmos sin 
simplificar que 
permitan resolver 
problemas 
aritméticos 
sencillos 
elaborando sus 
diagramas de 
flujo 
correspondientes 

Sabe desarrollar 
algoritmos 
optimizados, que 
permitan resolver 
problemas 
aritméticos 
sencillos 
elaborando sus 
diagramas de 
flujo 
correspondientes 

C5.2. Analizar y 
resolver problemas 
de tratamiento de 
información 
dividiéndolos en sub-
problemas y 
definiendo 
algoritmos que los 
resuelven.. 

E5.2.1. Escribe programas que 
incluyan bucles de 
programación para solucionar 
problemas que implique la 
división del conjunto en parte 
más pequeñas. 

No sabe escribir 
programas que 
incluyan bucles 
de programación . 

Sabe escribir 
programas que 
incluyan bucles 
de programación 
pero no sabe 
aplicarlos. 

Sabe escribir 
programas que 
incluyan bucles 
de programación 
para solucionar 
problemas, pero 
no sabe dividir el  
conjunto en parte 
más pequeñas. 

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

C5.3. Analizar la 
estructura de 
programas 
informáticos, 
identificando y 
relacionando los 
elementos propios 
del lenguaje de 
programación 
utilizado 

E5.3.1. Obtiene el resultado de 
seguir un pequeño programa 
escrito en un código 
determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

No sabe obtener 
el resultado de 
seguir un 
pequeño 
programa escrito 
en un código 
determinado, 
partiendo de 
determinadas 
condiciones. 

Sabe seguir un 
pequeño 
programa escrito 
en un código 
determinado, pero 
no su resultado ni 
aplica las 
condiciones 
iniciales. 

Sabe seguir un 
pequeño 
programa escrito 
en un código 
determinado, 
partiendo de 
determinadas 
condiciones, 
aunque no sabe 
obtener el 
resultado. 

Sabe obtener el 
resultado de 
seguir un 
pequeño 
programa escrito 
en un código 
determinado, 
partiendo de 
determinadas 
condiciones. 
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C5.4. Conocer y 
comprender la 
sintaxis y la 
semántica de las 
construcciones 
básicas de un 
lenguaje de 
programación 

E5.4.1. Define qué se entiende 
por sintaxis de un lenguaje de 
programación proponiendo 
ejemplos concretos de un 
lenguaje determinado 

No sabe definir 
qué se entiende 
por sintaxis de un 
lenguaje de 
programación 
proponiendo 
ejemplos 
concretos de un 
lenguaje 
determinado 

Sabe definir qué 
se entiende por 
sintaxis de un 
lenguaje de 
programación 
pero no distingue 
el tipo de lenguaje 
ni sabe poner 
ejemplos. 

Sabe definir qué 
se entiende por 
sintaxis de un 
lenguaje de 
programación 
proponiendo 
algún ejemplo de 
un solo lenguaje.  

Sabe definir qué 
se entiende por 
sintaxis de un 
lenguaje de 
programación 
proponiendo 
ejemplos 
concretos de un 
lenguaje 
determinado, 
conociendo 
varios. 

C5.5. Realizar 
pequeños 
programas de 
aplicación en un 
lenguaje de 
programación 
determinado 
aplicándolos a la 
solución de 
problemas reales 

E5.5.1. Realiza programas de 
aplicación sencillos en un 
lenguaje determinado que 
solucionen problemas de la vida 
real. 

No sabe realizar 
programas de 
aplicación 
sencillos en un 
lenguaje 
determinado que 
solucionen 
problemas de la 
vida real 

Sabe realizar 
algún programa 
de aplicación 
sencillo en un 
lenguaje 
determinado que 
se han hecho en 
clase. 

Sabe realizar 
algún programa 
de aplicación 
sencillo en un 
lenguaje 
determinado que 
solucionen 
problemas de la 
vida real 

Sabe realizar 
programas de 
aplicación 
sencillos en más 
de un lenguaje 
determinado que 
solucionen 
problemas de la 
vida real 
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7. PROGRAMACION TIC 2º BACHILLERATO 

 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE 7.1.
LOS CONTENIDOS  

7.1.1. CONTENIDOS 

1ª Evaluación:  

Unidad 1: La era digital 

Un mundo conectado. 

Trabajo colaborativo en la web 2.0. 

Selección de la información. 

Organización de la información. 

Producción de contenidos. 

Medios de comunicación. 

Redes sociales. 

Alojamiento y distribución de archivos en la nube. 

Comercio electrónico. 

Factores de riesgo en la era digital. 

 

Unidad 2: Blogs 

¿Qué es un blog? 

Creación de blogs. 

Gestión de blogs. 

Panel de control y configuración básica de un blog en WordPress. 

Publicación y edición de entradas. 

Enlaces y contenido multimedia. 

Gestión de comentarios. 

Temas y personalización. 

 

Unidad 3: Diseño y edición de páginas web 

Tipos de páginas web. 

Estándares de publicación y editores web 

Instalación de un sistema de gestión de contenidos. 

Configuración del sistema de gestión de contenidos. 

Creación de páginas estáticas. 

Gestión de usuarios. 

Temas, widgets y plugins. 
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Estructura de un documento web: HTML. 

Personalización del estilo: CSS. 

Publicación de páginas web. 

 

2ª Evaluación:  

 

Unidad 4: Seguridad informática 

La seguridad de la información. 

Amenazas a la seguridad. 

Malware. 

Ataques a los sistemas informáticos. 

Protección contra el malware. 

Cifrado de la información. 

Firma electrónica y certificado digital. 

Navegación segura. 

Privacidad de la información. 

Protección de las conexiones en red. 

Seguridad en las comunicaciones inalámbricas. 

 

Unidad 5: Programación estructurada 

Lenguajes, compiladores e intérpretes. 

Un programa que calcula. 

Toma de decisiones. 

Bucles. 

Estructuras básicas de datos. 

Ficheros. 

Funciones. 

 

3ª Evaluación:  

 

Unidad 6: Programación orientada a objetos 

Tipos de datos simples. 

Registros (struct). 

Clases. 

Cadenas de texto: la clase string. 

Estructuras dinámicas: las clases queue, stack, list, vector y map. 

Programas con varias fuentes. 

Diseño de clases. 
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Implementación de clases. 

 

Unidad 7: Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones 

Análisis. 

Diseño. 

Implementación con programación estructurada. 

Implementación orientada a objetos. 

Pruebas. 

Optimización. 

Integración, distribución y mantenimiento. 
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 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 7.2.

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Unidad 1. La Era digital 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 

    
Un mundo conectado. 

-  Redes de ordenadores 
y servicios de Internet. 

-  Protocolos TCP/IP. 

-  Versiones del protocolo 
IP. 

-  Internet de las cosas. 

Trabajo colaborativo en 
la web 2.0. 

-  Evolución de la web. 

-  Trabajo colaborativo. 

-  Aplicaciones web. 

Selección de la 

  3.  Demostrar criterios 
sólidos que permitan 
escoger la forma óptima 
de selección de la 
información procedente 
de diversas fuentes en 
Internet. 

  3.1.  Valora la fiabilidad de una determinada información obtenida de la 
red atendiendo a criterios objetivos, como el tipo de publicación, el 
autor, la procedencia, etc. 

  3.2.  Utiliza las herramientas de búsqueda y de filtrado de la información 
más habituales en Internet. 

  3.3.  Es capaz de seleccionar los contenidos útiles de todos aquellos 
que hayan sido obtenidos de la red. 

  3.4.  Conoce el concepto de “Big data” y describe alguno de los métodos 
empleados para tratar grandes cantidades de información. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Conocer algunas de las 
herramientas que 
proporciona la web 2.0 
para emprender tareas 
de trabajo colaborativo. 

  2.1.  Expresa correctamente las peculiaridades de las llamadas web 1.0, 
2.0, 3.0 y 4.0. 

  2.2.  Está familiarizado con las aplicaciones de la web 2.0 que permiten 
trabajar de forma colaborativa. 

  2.3.  Clasifica las aplicaciones web para trabajo colaborativo en función 
de los criterios de organización de la información, producción, 
publicación e intercambio de contenidos, sistemas de 
almacenamiento en la nube y socialización. 

CCL 
CD  

CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 
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información. 

-  Fiabilidad de las 
fuentes de información. 

-  Herramientas de 
búsqueda y filtrado. 

-  Curación de 
contenidos. 

-  Big data. 

Organización de la 
información. 

-  Posicionamiento web 
de las publicaciones. 

-  Etiquetado social. 

-  Clasificación de la 
información. 

-  Sindicación de 
contenidos. 

-  Marcadores sociales. 

-  Códigos QR. 

  3.  Demostrar criterios 
sólidos que permitan 
escoger la forma óptima 
de selección de la 
información procedente 
de diversas fuentes en 
Internet. 

  3.1.  Valora la fiabilidad de una determinada información obtenida de la 
red atendiendo a criterios objetivos, como el tipo de publicación, el 
autor, la procedencia, etc. 

  3.2.  Utiliza las herramientas de búsqueda y de filtrado de la información 
más habituales en Internet. 

  3.3.  Es capaz de seleccionar los contenidos útiles de todos aquellos 
que hayan sido obtenidos de la red. 

  3.4.  Conoce el concepto de “Big data” y describe alguno de los métodos 
empleados para tratar grandes cantidades de información. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Valorar la importancia 
de una buena 
organización de la 
información para 
facilitar el acceso a la 
misma por parte de 
otros usuarios. 

  4.1.  Conoce alguna de las estrategias básicas que permiten un 
posicionamiento adecuado de las publicaciones en los resultados 
de los buscadores. 

  4.2.  Comprende la relevancia del etiquetado de los contenidos para 
propiciar su localización en diversos sistemas de búsqueda en la 
red. 

  4.3.  Incorpora el hábito de clasificar los diferentes tipos de información 
que publique para facilitar su búsqueda. 

  4.4.  Entiende la utilidad de la sindicación de contenidos en los procesos 
de suscripción de ciertos usuarios a fuentes de información. 

  4.5.  Valora la utilidad de los marcadores sociales en relación a la 
difusión de ciertos contenidos en la red. 

  4.6.  Conoce la utilidad de los códigos QR y los emplea cuando es 
posible. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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Producción de 
contenidos. 

-  Participación en wikis. 

-  Creación de formularios 
web. 

-  Edición colaborativa de 
documentos online. 

Medios de 
comunicación. 

-  Correo electrónico. 

-  Mensajería instantánea. 

-  Videoconferencia. 

-  Llamadas VoIP. 

-  Grupos de noticias. 

Redes sociales. 

-  Tipos de redes 
sociales. 

-  Gestores de redes 
sociales. 

-  Fortalezas y 
debilidades de las 

  5.  Conocer algunos de los 
sistemas más 
habituales de 
producción de 
contenidos en la red.  

5.1.  Sabe participar de forma activa en la incorporación de contenidos en 
las wikis. 

  5.2.  Conoce el procedimiento para crear formularios online y extraer 
información de otros usuarios a través de ellos. 

  5.3.  Está familiarizado con los procedimientos de edición colaborativa 
de documentos online. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  6. Manejar con 
competencia los 
diferentes sistemas de 
comunicación que 
ofrece internet. 

  6.1.  Utiliza el correo electrónico y organiza los diferentes mensajes en 
base a criterios propios. 

  6.2.  Conoce los servicios de mensajería instantánea y hace uso de 
ellos. 

  6.3.  Sabe qué recursos hacen falta para preparar una videoconferencia 
y es capaz de ponerlos en práctica. 

  6.4.  Sabe en qué consisten las llamadas VoIP, sus características 
básicas y sus peculiaridades frente a las realizadas mediante la 
línea telefónica estándar. 

  6.5.  Valora la utilidad de los grupos de noticias y es capaz de hacer uso 
de ellos para mantenerse al día en algún tema concreto. 

CCL, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

  7.  Distinguir los diferentes 
tipos de redes sociales, 
sus características 
básicas, sus ventajas y 
sus riesgos. 

  7.1.  Clasifica las redes sociales en términos de la información que se 
comparte en ellas. 

  7.2.  Comprende la utilidad de los gestores de redes sociales para 
facilitar el uso de varias de ellas. 

  7.3.  Enumera críticamente los puntos fuertes y las debilidades que 
poseen las redes sociales y su uso habitual. 

  7.4.  Toma conciencia de la relevancia de la privacidad de la información 

CCL, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 
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redes sociales. 

-  Privacidad en las redes 
sociales. 

-  Seguridad en las redes 
sociales. 

Alojamiento y 
distribución de archivos 
en la nube. 

-  Alojamiento en la nube. 

-  Plataformas en la nube 
para el intercambio de 

en las redes sociales. 

  7.5.  Adopta medidas seguras para proteger información relevante en la 
utilización habitual de Internet. 

  8.  Estar al tanto de los 
diversos sistemas de 
alojamiento de 
contenidos en la nube. 

  8.1.  Enumera algunos de las aplicaciones más relevantes para alojar 
información en la nube. 

  8.2.  Conoce las limitaciones para enviar archivos por Internet y algunas 
plataformas que permiten dicho intercambio aunque los archivos 
ocupen mucho. 

  8.3.  Toma conciencia de la necesidad de realizar periódica y 
sistemáticamente copias de seguridad de cuantos contenidos se 
vayan creando. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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archivos. 

-  Copias de seguridad. 

Comercio electrónico. 

-  Modelos de comercio 
electrónico. 

-  Compras online. 

-  Proceso de compra. 

-  Banca electrónica. 

-  Derechos del 
consumidor. 

Factores de riesgo en la 
era digital. 

-  Brecha digital. 

-  Alfabetización digital. 

-  Tecnoadicciones. 

-  Delitos contra la 
propiedad intelectual. 

-  Peligros y amenazas en 
la red. 

  9.  Conocer las 
particularidades que 
presenta el comercio 
electrónico y las 
diferentes prácticas 
seguras que son 
deseables en su 
utilización. 

  9.1.  Enumera los diferentes agentes que pueden participar en los 
distintos modelos de comercio electrónico. 

  9.2.  Detalla algunas de las prácticas seguras que deben ser seguidas 
para minimizar los riesgos en las transacciones comerciales 
electrónicas. 

  9.3.  Conoce los diferentes tipos de pago que son habituales en los 
procesos de compra online, sus ventajas y sus riesgos. 

  9.4.  Está al tanto de las herramientas que están disponibles para 
realizar operaciones bancarias a través de Internet. 

  9.5.  Comprende en términos generales la protección que brinda a los 
consumidores la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

10.  Valorar críticamente 
algunos de los factores 
de riesgo en la era 
digital. 

10.1.  Comprende el término de “brecha digital” y lo identifica en 
situaciones concretas en el propio entorno. 

10.2.  Entiende el desafío de la alfabetización digital y algunas de las 
medidas que se pueden tomar para afrontarlo. 

10.3.  Detecta el riesgo de las tecnoadicciones, identifica las causas y 
propone soluciones. 

10.4.  Conoce algunos de los delitos contra la propiedad intelectual que 
son frecuentes en la utilización de Internet. 

10.5.  Identifica algunos peligros y amenazas en la red asociados con 
redes sociales. 

CCL, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 
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Unidad 2 Blogs 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
¿Qué es un blog? 

-  Tipos de blogs. 

Creación de blogs. 

-  Creación de un blog en 
WordPress. 

-  Creación de un blog en Blogger. 

Gestión de blogs. 

-  Cómo atraer usuarios. 

-  Las licencias de contenido. 

Panel de control y configuración 
básica de un blog en WordPress. 

  1.  Conocer las 
características de 
básicas de los blogs, 
su utilidad y sus tipos. 

  1.1. Está familiarizado con el modo de compartir 
contenidos en los blogs. 

  1.2.  Conoce los métodos de participación en los blogs. 

CCL 
CD 

CAA 
CSYC 
SIEP 

  2.  Utilizar una plataforma 
como WordPress o 
Blogger para crear y 
gestionar un blog. 

  2.1. Conoce y emplea el procedimiento de creación de 
blogs en WordPress, escogiendo el tema, el nombre 
de dominio y el tipo de servicio. 

  2.2.  Sabe cómo crear un blog en Blogger y es capaz de 
señalar las diferencias entre ambas plataformas. 

CD 
CAA 

CSYC 
SIEP 

  3.  Gestionar los blogs 
creados de manera 
que se fomente la 
participación en ellos. 

  3.1.  Mantiene una actividad regular en el blog, publicando 
contenidos con asiduidad. 

  3.2.  Interacciona con los lectores del blog. 

  3.3.  Diseña el blog de forma que se facilite la lectura y el 
acceso a las diferentes opciones que muestra. 

  3.4.  Utiliza títulos y URL que sean fáciles de recordar. 

CCL 
CD 

CSYC 
SIEP 
CEC 
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-  Barra de navegación. 

-  Panel de control. 

-  Opciones de configuración. 

-  Configuración general. 

-  Configuración de escritura. 

Publicación y edición de 
entradas. 

-  Creación de una entrada. 

-  Etiquetas y categorías. 

- Las opciones Compartir y 
Ubicación. 

-  Configuración avanzada. 

-  Edición de entradas y páginas. 

  4.  Emplear con probidad 
los recursos en el blog 
creado de forma que 
se respeten las 
licencias de los 
contenidos ajenos y 
que se reconozca 
expresamente el 
trabajo de otras 
personas. 

  4.1  Distingue entre los diferentes tipos de licencias de 
contenido: copyright y Creative Commons. 

  4.2.  Adecúa los contenidos del blog en función de la 
licencia que estos tengan. 

  4.3.  Reconoce expresamente el trabajo de otras personas 
cuando utiliza contenidos ajenos en el propio blog. 

CCL 
CD 

CSYC 
SIEP 

  5.  Manejar con 
competencia las 
diferentes opciones de 
configuración 
mostradas en el panel 
de control en 
WordPress. 

  5.1.  Utiliza con destreza las diferentes opciones presentes 
en la barra de navegación. 

  5.2.  Accede de forma autónoma a las estadísticas creadas 
en el blog. 

  5.3.  Conoce el procedimiento para realizar acciones 
rápidas en el propio blog: añadir entradas, etc. 

  5.4.  Configura el propio blog de manera que su visibilidad 
y contenidos queden controlados. 

  5.5.  Establece los parámetros de configuración de 
escritura que mejor se adapten al diseño general.  

CD, 

CEC 
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-  Gestión de entradas. 

Enlaces y contenido multimedia. 

Inserción de enlaces. 

-  Inserción de imágenes. 

-  Galería de imágenes. 

-  Inserción de vídeos. 

Gestión de comentarios. 

-  Configuración de los comentarios. 

-  Moderación de los comentarios. 

Temas y personalización. 

-  Elegir un tema. 

-  Personalizar el tema. 

-  Añadir widgets. 

  6. Conoce y emplea los 
procesos de creación y 
edición de entradas en 
el blog. 

  6.1.  Es capaz de añadir entradas al blog y escoger la 
manera a través de la cual estas quedarán 
publicadas. 

  6.2.  Establece una catalogación de las propias entradas 
utilizando etiquetas y categorías. 

  6.3.  Emplea la opción de Compartir con criterio 
responsable. 

  6.4.  Gestiona de forma eficiente las entradas ya 
publicadas o pendientes de publicación. 

  6.5.  Hace uso de la edición de entradas o de páginas 
para modificar contenido o cambiar su opción de 
visibilidad. 

  6.6.  Utiliza las opciones avanzadas de configuración para 
publicar minientradas, vídeos, clips, imágenes, o 
escoger si ciertos contenidos son públicos o no,  etc. 

CCL 
CD 

CSYC 
SIEP 
CEC 

  7.  Insertar enlaces y 
contenidos multimedia 
en los blogs creados. 

  7.1.  Conoce el procedimiento para insertar distintos tipos 
de enlaces en el blog. 

  7.2.  Sabe insertar imágenes y modificar los parámetros 
básicos de configuración de las mismas. 

  7.3.  Puede insertar vídeos, distinguiendo entre las 
diferentes opciones que se pueden utilizar. 

  7.4.  Es capaz de insertar en el blog galerías de imágenes, 
modificando las propiedades necesarias para su 
correcta visualización. 

CCL 
CMCT 

CD 
CSYC 
SIEP 
CEC 
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  8.  Gestionar de forma 
autónoma y 
responsable los 
comentarios que los 
usuarios del blog 
realizan. 

  8.1.  Establece autónomamente los valores por defecto. 

  8.2.  Utiliza la opción de avisar a través del correo 
electrónico para estar al tanto de los comentarios en 
el momento en que estos se producen. 

  8.3.  Conoce el procedimiento de filtrado y moderación de 
comentarios antes de que estos se publiquen. 

CCL 
CD 

CSYC 
SIEP 

  9. Personalizar el blog 
creado a través de la 
adaptación del tema, 
de su personalización y 
de la elección de 
widgets. 

  9.1.  Sabe escoger los temas en función de las opciones 
de visualización deseadas. 

  9.2.  Personaliza los temas creados modificando aquellos 
parámetros que sea necesario. 

  9.3.  Agrega widgets al blog de forma que se mejore la 
apariencia y se facilite la navegación. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

CSYC 
SIEP 
CEC 
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Unidad 3. Diseño y edición de páginas web 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
Tipos de páginas web. 

Estándares de publicación y editores 
web. 

-  Lenguajes para la creación de 
páginas web. 

-  Accesibilidad y usabilidad en la 
web. 

-  Editores para la creación de 
contenido web. 

Instalación de un sistema de 
gestión de contenidos. 

-  Preparación del entorno. 

-  Instalación de XAMPP en 
Windows. 

-  Instalación de XAMPP en Linux. 

-  Arranque y detención de XAMPP 
en Linux. 

-  Instalación de WordPress en 

  1.  Establecer una 
clasificación de las 
páginas web en función 
de diferentes criterios. 

  1.1.  Clasifica las páginas web en función del nivel de 
interacción que presentan y comprende las 
peculiaridades de cada una. 

  1.2.  Conoce las características de las diferentes 
temáticas de las páginas web más habituales. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  2.  Conocer la utilidad de los 
estándares de publicación 
web y algunas de las 
realizaciones prácticas en 
las que se desarrollan.  

  2.1.  Distingue entre los diferentes lenguajes que se 
emplean para la creación de páginas web y los 
clasifica en función si son en el lado del servidor o en 
el lado de cliente. 

  2.2.  Valora la necesidad de realizar páginas web que 
sean accesibles y usables, esto es, que presenten 
una navegación cómoda. 

  2.3.  Menciona algunos editores de páginas web y los 
agrupa en función del reconocimiento que hacen de 
la sintaxis de los diversos lenguajes de 
programación o en función de si son o no visuales 
(WYSIWYG) 

CCL, 

CMCT
, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.  Saber instalar un sistema 
de gestión de contenidos 
para crear un sitio web.  

  3.1.  Asimila el procedimiento para instalar un servidor 
web como XAMPP en Windows y en Linux. 

  3.2.  Conoce los pasos a seguir para instalar WordPress 
en XAMPP. 

CCL  

CMCT 
CD 

CAA 

  4.  Configurar 
adecuadamente el 
sistema de gestión de 

  4.1.  Establece el lenguaje de la interfaz de WordPress, 
así como el nombre del sitio, su descripción y su 
apariencia. 

CCL, 

CD, 
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XAMPP. 

Configuración del sistema de 
gestión de contenidos. 

-  Primeros pasos. 

-  Escritorio. 

-  Herramientas. 

-  Biblioteca multimedia. 

Creación de páginas estáticas. 

-  Creación de una página de inicio 
estática. 

-  Gestión de páginas estáticas. 

-  Creación de contenido estático. 

Gestión de usuarios. 

-  Crear usuarios. 

-  Modificar perfil. 

contenidos instalado.   4.2.  Entiende la utilidad del escritorio en WordPress. 

  4.3.  Maneja con autonomía las herramientas utilizadas 
para importar información desde otro sitio de 
WordPress o desde otro gestor de contenidos. 

  4.4.  Valora la utilidad de la biblioteca multimedia y la 
emplea con competencia. 

CAA, 

CSYC 

  5.  Crear y gestionar páginas 
estáticas utilizando 
WordPress. 

  5.1.  Sabe crear un sitio web estático en WordPress. 

  5.2.  Conoce las acciones predefinidas de gestión de 
páginas estáticas en WordPress. 

  5.3.  Es capaz de crear páginas web con contenido 
estático utilizando el editor que ofrece WordPress. 

CD 
CSYC 
SIEP 
CEC 

  6.  Gestionar diferentes tipos 
de usuarios en 
WordPress. 

  6.1.  Conoce el procedimiento para crear nuevos 
usuarios en WordPress. 

  6.2.  Sabe modificar un perfil para usuarios no 
administradores en WordPress. 

  6.3.  Emplea de forma autónoma las herramientas de 
gestión de usuarios que ofrece WordPress. 

CD 
CAA 

CSYC 

  7.  Modificar la apariencia del 
sitio web empleando 
temas, widgets y plugins. 

  7.1.  Instala nuevos temas en el sitio creado, 
descargados de entre los disponibles en 
www.worpress.org. 

  7.2.  Incorpora y ordena los widgets en la página creada 
en WordPress. 

  7.3.  Añade diferentes plugins para ampliar las 
funcionalidades de WordPress. 

CD, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

http://www.worpress.org/
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-  Gestionar usuarios existentes. 

Temas, widgets y plugins. 

-  Añadir temas. 

-  Gestionar widgets. 

-  Añadir plugins. 

Estructura de un documento web: 
HTML. 

-  Etiquetas. 

-  Atributos. 

-  Estructura básica de una página 
HTML. 

-  Tipos de elementos. 

-  Etiquetas básicas. 

-  Listas. 

-  Encabezados. 

-  Tablas. 

-  Imágenes. 

-  Enlaces. 

  8.  Conocer la estructura 
básica de un documento 
HTML y crear dichos 
documentos de acuerdo a 
ello. 

  8.1.  Interioriza la filosofía subyacente tras el uso de 
etiquetas en HTML. 

  8.2.  Distingue entre etiquetas y atributos y emplea 
ambos adecuadamente. 

  8.3.  Desarrolla documentos HTML estableciendo con 
rigor la estructura básica de los mismos. 

  8.4.  Establece las diferencias pertinentes entre los 
elementos de línea y los elementos de bloque. 

  8.5.  Conoce la utilidad de las etiquetas HTML básicas y 
las emplea en la creación de páginas web. 

  8.6.  Confecciona listas ordenadas y sin ordenar 
utilizando el código HTML pertinente. 

  8.7.  Emplea encabezados para distinguir zonas del 
documento con diferente relevancia y función. 

  8.8.  Sabe cuáles son los diferentes elementos que 
constituyen una tabla y los emplea adecuadamente 
en los documentos creados. 

  8.9.  Incorpora imágenes en las páginas web creadas, 
utilizando las etiquetas necesarias. 

8.10.  Sabe agregar hiperenlaces en los documentos web 
creados. 

CCL, 

CMCT  

CD 

  9.  Utilizar CSS para 
enriquecer la apariencia 
de las páginas web 
creadas y darles 
coherencia. 

  9.1.  Ubica correctamente el código CSS en el interior de 
una página web, tanto como atributo de una 
etiqueta, como etiqueta independiente o como 
archivo independiente. 

  9.2.  Conoce los diferentes tipos de selectores, de tipo, 
de id y de clase. 

  9.3.  Maneja con destreza la manera de designar colores 
en HTML, y emplea las hojas de estilo para 
asignarlos. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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Personalización del estilo: CSS. 

-  Colocación del código CSS. 

-  Selectores básicos. 

-  Colores. 

-  Texto. 

-  Tamaño. 

-  Bordes. 

-  Márgenes. 

-  Posicionamiento. 

-  Imagen de fondo. 

-  CSS personalizado en WordPress. 

Publicación de páginas web. 

- Contratación de un alojamiento 
gratuito en Hostinger. 

-  Subir contenido al alojamoiento. 

- Instalación de WordPress en 
Hostinger. 

  9.4.  Utiliza las propiedades básicas de texto, referentes 
a alineación, fuente, tamaño, etc. 

  9.5.  Emplea los bordes y sus propiedades para destacar 
convenientemente zonas del documento creado. 

  9.6.  Define con autonomía los márgenes del documento 
en el que trabaja. 

  9.7.  Recurre a las herramientas de posicionamiento 
básicas para situar diferentes elementos en la 
pantalla. 

  9.8.  Sabe colocar una imagen de fondo. 

  9.9.  Es capaz de personalizar el código CSS en 
WordPress. 

10.  Conocer el procedimiento 
para publicar páginas 
web. 

10.1.  Recurre a alojamientos gratuitos como Hostinger 
para alojar los sitios web creados. 

10.2.  Conoce el software adecuado para subir los propios 
sitios web a Internet, basados en el protocolo FTP. 

10.3.  Es capaz de instalar WordPress en un alojamiento 
contratado como Hostinger. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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Unidad 4. Seguridad informática 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 

    
La seguridad de la información. 

-  Principios de la seguridad 
informática. 

-  Pero ¿qué hay que proteger?. 

Amenazas a la seguridad. 

-  Tipos de amenazas. 

-  Conductas de seguridad. 

Malware. 

-  Virus. 

Ataques a los sistemas 
informáticos. 

-  Tipos de ataques. 

-  Ingeniería social. 

-  Ataques remotos. 

  1.  Conocer y exponer 
adecuadamente los 
conceptos de seguridad 
y amenazas en el 
contexto de la red. 

  1.1.  Explica las características que deben ser preservadas 
gracias a la seguridad informática. 

  1.2.  Conoce cuáles son los objetos de protección en un 
sistema informático. 

  1.3.  Comprende cuáles son los agentes contra los que 
hay que proteger los equipos informáticos. 

CCL 
CD 

CAA 
CSYC 

  2.  Distinguir los distintos 
grupos en los que 
pueden clasificarse las 
medidas de seguridad y 
las posibles amenazas. 

  2.1.  Describe los diferentes tipos de amenazas, humanas, 
lógicas y físicas. 

  2.2.  Caracteriza correctamente las medidas de seguridad 
activa y las medidas de seguridad pasiva. 

CCL 
CD 

CSYC 

  3.  Comprender los 
diversos ámbitos de 
acción del software 
malicioso (malware). 

  3.1.  Define correctamente el término virus informático. 

  3.2.  Describe con precisión las particularidades de los 
diferentes tipos de virus informáticos. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

CSYC 
SIEP 

  4.  Conocer diferentes 
medios de ataques a los 

  4.1.  Clasifica adecuadamente los ataques a sistemas 
informáticos como agresiones de interrupción, 

CCL, 
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Protección contra el malware. 

-  Políticas de seguridad. 

-  Soluciones antivirus. 

-  Síntomas de una infección. 

-  Pasos que se deben seguir en 
caso de infección. 

Cifrado de la información. 

-  Orígenes. 

-  Criptografía. 

Firma electrónica y certificado 
digital. 

-  La firma electrónica. 

-  El certificado digital. 

-  Autoridades de certificación. 

Navegación segura. 

-  Buenas prácticas de navegación. 

-  Navegación privada. 

-  Proteger la privacidad en la red 

sistemas informáticos. interceptación, modificación y suplantación. 

  4.2.  Comprende el término ingeniería social en el ámbito 
de los ataques a sistemas informáticos. 

  4.3.  Conoce algunos de los ataques que comprometen la 
seguridad de un sistema remoto, como escaneo de 
puertos, escuchas de red, spoofing, elevación de 
privilegios o ataque a las aplicaciones. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  5.  Entender los 
mecanismos básicos de 
protección contra el 
malware. 

  5.1.  Explica la oportunidad de desarrollar políticas de 
seguridad en diversos ámbitos. 

  5.2.  Describe con precisión y rigor las particularidades 
propias de las soluciones antivirus. 

  5.3.  Detecta con rapidez los síntomas de una posible 
infección de un equipo informático. 

  5.4.  Conoce los pasos a seguir en caso de una infección. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  6.  Comprender las bases y 
utilidad de la criptografía 
en el ámbito de la 
seguridad informática. 

  6.1.  Explica brevemente la evolución de la criptografía 
hasta llegar a los métodos criptográficos actuales. 

  6.2.  Conoce alguno de los principios científicos en los que 
se basan los procedimientos criptográficos. 

  6.3.  Caracteriza la criptografía en términos de su función y 
del tipo de clave que emplea. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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con un proxy. 

-  Navegación anónima. 

Privacidad de la información. 

-  Amenazas a la privacidad. 

-  Antiespías. 

-  Borrar archivos de forma segura. 

Protección de las conexiones en 
red. 

-  Cortafuegos.. 

-  Redes privadas virtuales. 

-  Certificados SSL/TLS de servidor 
web y HTTPS. 

Seguridad en las comunicaciones 
inalámbricas. 

-  Seguridad en Bluetooth. 

-  Seguridad en wifi. 

  7.  Expresar con precisión y 
rigor las peculiaridades 
y las funciones de los 
métodos seguros de 
identificación, de la 
firma electrónica y el 
certificado digital. 

  7.1.  Explica con claridad lo que es una firma electrónica y 
enumera razonadamente las acciones que puede 
realizar. 

  7.2.  Conoce el procedimiento para firmar un documento 
electrónicamente. 

  7.3.  Describe la función de los certificados digitales y 
menciona alguna de sus funciones básicas. 

  7.4.  Señala algunas de las instituciones que emiten o 
revocan certificados digitales. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  8. Conocer y utilizar 
habitualmente los 
protocolos de 
navegación segura más 
habituales. 

  8.1.  Emplea con asiduidad prácticas seguras de 
navegación, que incluyan una configuración adecuada 
del navegador, la restricción del acceso a 
determinados sitios web, la aceptación únicamente de 
cookies deseadas, la protección de datos personales, 
etc. 

  8.2.  Conoce las ventajas y el procedimiento de activación 
de la navegación privada. 

  8.3.  Da cuenta de las ventajas que ofrece para la 
seguridad la utilización de un proxy en una red. 

  8.4.  Comprende las características de la navegación 
anónima, sus ventajas y sus limitaciones. 

CCL, 

CD, 

CSYC 
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  9.  Tomar conciencia de la 
necesidad de preservar 
la información privada 
en la actividad diaria en 
la red. 

  9.1.  Define adecuadamente lo que se entiende por 
información privada, en los términos expresados en la 
LOPD. 

  9.2.  Enumera y explica brevemente alguna de las 
amenazas a la privacidad más comunes. 

  9.3.  Caracteriza adecuadamente los programas antiespías 
en función de la tarea que desempeñan. 

  9.4.  Sabe borrar de forma segura archivos en un equipo 
informático, empleando las herramientas adecuadas. 

CCL 
CMCT

CD 
CAAC
SYC 
SIEP 
CEC 

10.  Comprender la 
relevancia del empleo 
de sistemas que 
protejan las conexiones 
de red. 

10.1.  Sabe lo que es un cortafuegos y cómo se utiliza para 
dificultar accesos no autorizados a una red 
informática. 

10.2.  Valora la eficacia de las redes privadas virtuales para 
establecer conexiones de gran seguridad. 

10.3.  Conoce qué son los protocolos criptográficos 
SSL/TLS y en qué ocasiones se utilizan. 

10.4.  Identifica los accesos a través de HTTPS y conoce 
cuáles son sus características básicas. 

CCL, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 
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11.  Describir algunos de los 
mecanismos a través de 
los cuales se desarrolla 
la seguridad en las 
comunicaciones 
inalámbricas. 

11.1.  Enumera algunas de las características, 
vulnerabilidades y hábitos seguros relacionados con 
las conexiones Bluetooth. 

11.2.  Caracteriza adecuadamente las conexiones wifi y 
señala alguna de las medidas que puedan ser 
tomadas para aumentar la seguridad de las mismas. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

CSYC 
SIEP 
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Unidad 5 Programación estructurada. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
Lenguajes, compiladores e 
intérpretes. 

-  Lenguajes de bajo nivel y de 
alto nivel. 

-  Compiladores e intérpretes. 

-  Pseudocódigo. 

-  Lenguajes más extendidos. 

-  Hola, mundo. 

-  Estructura de un programa 
C++. 

-  Probar un programa en 
LliureX. 

-  Probar un programa en 
Windows. 

Un programa que calcula. 

-  Realizar operaciones 
prefijadas. 

  1.  Distinguir entre lenguajes de 
alto y bajo nivel. 

  1.1.  Describe lo que es un lenguaje de alto nivel y un 
lenguaje de bajo nivel. 

  1.2.  Conoce el concepto de algoritmo y es capaz de 
utilizarlo correctamente. 

CLL 
CMCT 

CD 
CAA 

  2.  Diferenciar entre compiladores 
e intérpretes. 

  2.1.  Asocia el concepto de compilador con las 
herramientas encargadas de traducir un lenguaje 
de alto nivel a otro de bajo nivel. 

  2.2.  Comprende el concepto de intérprete y es capaz de 
poner ejemplos de lenguajes de programación que 
funcionan gracias a uno. 

CLL 
CMCT 

CD 
CAA 

  3.  Familiarizarse con la 
utilización de pseudocódigo al 
planificar un programa. 

  3.1.  Plantea autónomamente algoritmos empleando 
pseudocódigo. 

CLL 
CMCT 

CD 
CAA 

CSYC 
SIEP 
CEC 

  4.  Conocer la estructura de un 
programa en C++. 

  4.1.  Estructura correctamente el código escrito en C++. CLL 
MCT 
CD 

CAA 
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-  Escribir varios textos. 

-  Escribir en varias líneas. 

-  Pedir datos al usuario. 

-  Evitar escribir std: 

-  Números con decimales. 

-  Funciones matemáticas. 

Toma de decisiones. 

-  If. 

-  Operadores relacionales. 

-  El caso contrario: else. 

-  Sentencias compuestas. 

-  Encadenar condiciones. 

-  Operador condicional 

-  Switch. 

  5.  Saber probar un programa en 
Windows y en las 
distribuciones de Linux. 

  5.1.  Está familiarizado con los procedimientos que 
permiten probar los programas escritos en C++  en 
sistemas operativos Windows y distribuciones 
Linux. 

CMCT 
CD 

CAA 

  6.  Manejar las herramientas 
básicas de edición de código 
fuente. 

  6.1.  Emplea el código necesario en C++ para realizar 
operaciones matemáticas prefijadas. 

  6.2.  Utiliza el procedimiento adecuado para escribir 
texto empleando C++. 

CLL 
CMCT 

CD 
CAA 

  7.  Emplear los procedimientos 
de solicitud de datos desde un 
programa al usuario. 

  7.1.  Realiza programas en C++ que soliciten datos al 
usuario. 

CLL 
CMCT 

CD 
CAA 

  8.  Operar de forma adecuada 
con los diferentes formatos de 
números disponibles y con 
funciones. 

  8.1.  Emplea adecuadamente los diferentes formatos de 
números al hacer los programas en C++. 

  8.2.  Es capaz de incluir correctamente funciones 
matemáticas en los programas  realizados en C++. 

CLL 
CMCT 

CD 
CAA 



50 

 

Bucles. 

-  While. 

-  Do-While. 

-  Contadores. 

-  For. 

-  Incremento y decremento. 

- Otras operaciones aritméticas 
abreviadas. 

-  Declarar una variable dentro 
de for. 

-  Bucles sin fin. 

-  Interrumpir un bucle. 

-  Bucles anidados. 

Estructuras básicas de 
datos. 

-  Contacto con los arrays. 

-  Un array para almacenar 
datos. 

-  Arrays y física: vectores. 

  9.  Utilizar de forma correcta las 
instrucciones involucradas en 
la toma de decisiones en un 
programa C++, así como los 
operadores necesarios para 
ello. 

  9.1. Conoce la sintaxis de la instrucción if. 

  9.2. Emplea con competencia los operadores 
relacionales en las condiciones que permiten la 
toma de decisiones. 

  9.3.  Conoce la sintaxis de la instrucción else y la emplea 
de forma autónoma cuando es necesario. 

  9.4.  Encadena condiciones utilizando los operadores 
adecuados al plantear una toma de decisiones en 
los programas C++. 

  9.5. Es capaz de utilizar la orden switch en los 
programas C++ en aquellos casos en los que se 
toma una decisión basándose en una variable que 
puede tomar distintos valores. 

CLL, 

CMCT  

CD, 

CAA 

10.  Emplear de forma autónoma 
las instrucciones que permiten 
crear bucles en C++, así como 
los conceptos que pueden 
venir asociados a ellos, como 
pueden ser los contadores. 

10.1.  Plantea bucles en C++ utilizando la instrucción 
while. 

10.2.  Emplea correctamente la instrucción do-while al 
construir bucles en C++. 

10.3.  Conoce el concepto de contador y lo usa 
adecuadamente al programar. 

10.4.  Utiliza la instrucción for para iterar una secuencia 
de instrucciones. 

10.5.  Aplica correctamente los operadores de incremento 
y de decremento al construir los bucles en C++. 

10.6.  Utiliza de forma autónoma las operaciones 
aritméticas abreviadas  
para modificar rápidamente el contenido de una 
variable. 

10.7.  Conoce el procedimiento de interrupción de un 
bucle empleando la instrucción break. 

10.8.  Construye coherentemente bucles anidados. 

CLL, 

CMCT
, 

CD, 

CAA 
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-  Arrays bidimensionales. 

-  Arrays y matemáticas: 
matrices. 

-  Valores iniciales de arrays. 

-  Arrays sobredimensionados. 

Ficheros. 

-  Escritura en un fichero de 
texto. 

-  Lectura de un fichero de 
texto. 

-  Leer toda una línea, 
incluyendo espacios. 

-  Lectura hasta el final del 
fichero. 

-  Pedir el nombre al usuario. 

-  Errores en el acceso a 
ficheros. 

-  Contacto con los ficheros 
binarios. 

Funciones. 

-  Los problemas de un código 

11.  Conocer el concepto de array, 
sus diferentes tipos, y 
emplearlos de forma  
competente en la creación de 
código. 

11.1.  Conoce y emplea adecuadamente el concepto de 
array. 

11.2.  Emplea adecuadamente los arrays para almacenar 
datos. 

11.3.  Relaciona los arrays con entidades físicas 
conocidas como, por ejemplo, los vectores. 

11.4.  Utiliza arrays de más de una dimensión. 

11.5.  Establece una correspondencia entre los arrays 
multidimensionales y las matrices en el ámbito de 
las matemáticas. 

CLL 
CMCT 

CD 
CAA 

12.  Familiarizarse con las 
operaciones básicas que 
pueden realizarse con ficheros 
y utilizarlas en los códigos 
creados. 

12.1.  Conoce y aplica el procedimiento para escribir 
información en un fichero. 

12.2.  Extrae mediante código la información contenida en 
un fichero de texto. 

12.3.  Es capaz de incluir la condición de final de fichero 
en la toma de decisiones o en los bucles 
construidos. 

12.4.  Puede comprobar si  ha habido fallos en las 
operaciones con ficheros utilizando su .fail(). 

12.5.  Sabe extraer información de  ficheros binarios 
empleando las instrucciones precisas. 

CLL, 

CMCT
, 

CD, 

CAA 



52 

 

repetitivo. 

-  Una primera función. 

-  Parámetros de una función. 

-  Valor devuelto por una 
función. 

-  Modificar el valor de un 
parámetro. 

13.  Estar al tanto de las 
características de las 
funciones en programación y 
emplearlas en los códigos 
creados. 

13.1.  Es consciente de la utilidad de las funciones en 
programación para evitar código repetitivo. 

13.2.  Crea e incluye funciones en el código para hacer 
más clara la programación y evitar código repetitivo. 

13.3.  Sabe suministrar los parámetros necesarios para el 
correcto funcionamiento de una función 
determinada. 

13.4.  Conoce el procedimiento para que una función 
proporcione un valor devuelto relacionado con las 
operaciones que haya realizado. 

CLL, 

CMCT
, 

CD, 

CAA 
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Unidad 6 Programación orientada a objetos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
Tipos de datos simples. 

-  Rango de un número entero. 

-  Otros tamaños de números 
enteros. 

-  Enteros positivos y negativos. 

-  Carácter. 

-  Verdadero o falso: booleanos. 

-  Contacto con las cadenas de 
texto. 

Registros (struct). 

-  Datos formados por varios 
campos. 

-  Arrays de registros. 

Clases. 

-  Apariencia de una clase. 

-  Herencia. 

  1.  Conocer y utilizar con 
destreza los diferentes 
tipos de datos simples en 
un programa escrito en 
C++. 

  1.1.  Conoce las limitaciones de almacenamiento de 
números en C++. 

  1.2.  Emplea diferentes tipos de descripciones de 
números enteros en función de las necesidades 
del programa. 

  1.3.  Escribe el código del programa teniendo en cuenta 
el rango de valores admisibles para un número 
entero en C++. 

  1.4.  Utiliza adecuadamente el tipo de datos de 
carácter. 

  1.5.  Describe con corrección variables con contenido 
booleano en el código escrito y las emplea con 
competencia. 

  1.6.  Es consciente de la particularidad de las cadenas 
de texto en C++, a diferencia de otros lenguajes 
de programación que, en lugar de como un tipo 
de dato nativo, las trata como objetos. 

CLL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Emplear los registros 
en los programas 
creados para 
almacenar y organizar 
los datos empleados. 

  2.1.  Construye registros en C++ aportando diferentes 
tipos de datos. 

  2.2.  Utiliza los arrays en los registros para optimizar el 
proceso de almacenamiento de datos. 

CLL 
CMCT 

CD 
CAA 
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-  Ocultación de detalles. 

Cadenas de texto: la clase string. 

-  Definición y lectura desde teclado. 

-  Longitud de la cadena. 

-  Acceder letra a letra. 

-  Subcadenas. 

-  Unir (concatenar) cadenas. 

-  Comparar. 

-  Buscar. 

Estructuras dinámicas: las clases 
queue, stack, list, vector y map. 

-  Estructuras dinámicas frente a 
estructuras estáticas. 

-  Una cola. 

-  Una pila. 

-  Una lista con acceso secuencial. 

-  Listas con acceso directo. 

-  Tablas Hash. 

  3.  Comprender el 
significado de clase y 
objeto y conocer el 
procedimiento para 
crearlos y trabajar con 
ellos en C++. 

  3.1.  Conoce y utiliza con corrección los conceptos de 
clase, objeto, herencia y encriptación. 

  3.2.  Es capaz de construir alguna clase sencilla y 
algunos objetos a partir de ellas. 

  3.3.  Incluye las clases en los códigos en C++ que 
desarrolla. 

  3.4.  Hace uso de la herencia en la utilización de los 
objetos en el código, y no escribe sentencias 
superfluas. 

  3.5.  Utiliza mecanismos sencillos de ocultación de 
datos evitando que sean públicos.  

CLL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Hacer uso eficiente y 
de forma autónoma de 
las cadenas de texto y 
las operaciones 
básicas que pueden 
realizarse con ellas, en 
el código escrito en 
C++. 

  4.1.  Sabe definir cadenas de texto en el código escrito. 

  4.2.  Conoce el procedimiento para leer el contenido de 
cadenas de texto. 

  4.3.  Es capaz de determinar la longitud de una cadena 
de texto. 

  4.4.  Puede acceder a una determinada posición de 
una cadena para operar con su contenido. 

  4.5.  Sabe extraer fragmentos de cadenas de texto. 

  4.6.  Concatena cadenas de texto cuando es necesario. 

  4.7.  Utiliza los mecanismos de que dispone C++ para 
comparar cadenas de texto. 

  4.8.  Sabe cómo buscar un determinado texto en el 
interior de una cadena de texto. 

CLL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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Programas con varias fuentes. 

-  ¿Por qué varias fuentes? 

-  Estructura básica de un programa 
a partir de varias fuentes. 

-  Los problemas de las inclusiones 
múltiples. 

-  Compilar un proyecto formado por 
varias fuentes. 

Diseño de clases. 

-  Descripción del problema. 

-  Búsqueda de objetos y acciones. 

-  Asignación de atributos y métodos 
a objetos. 

-  Representación como diagrama de 
clases. 

Implementación de clases. 

-  Del diagrama a una estructura de 
clases. 

-  Refinando la implementación. 

 

 

 

 

 

  5.  Valorar y utilizar las 
estructuras dinámicas 
para el 
almacenamiento y 
gestión de los datos. 

  5.1.  Entiende la ventaja de las estructuras dinámicas, 
que permiten un aumento o disminución sencillos 
de su capacidad, en contraposición con las 
estructuras estáticas. 

  5.2.  Conoce el funcionamiento de las colas en C++. 

  5.3.  Diferencia entre colas y pilas en lo relativo al 
método de introducción y lectura de datos. 

  5.4.  Valora las listas en C++ como una alternativa a 
las colas y las pilas y conoce el procedimiento de 
introducción y lectura de datos. 

  5.5.  Emplea la clase vector para facilitar el acceso a 
cualquier dato ubicado en una posición conocida. 

  5.6.  Utiliza las tablas Hash para acceder a datos 
empleando como índice un texto en lugar de una 
posición. 

 

 

CLL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  6.  Comprender la utilidad 
de utilizar varias 
fuentes a la hora de 
confeccionar 
colaborativamente un 
programa y asimilar 
los procedimientos 
necesarios para 
unificar el trabajo 
realizado. 

 

  6.1.  Está familiarizado con la utilización de varias 
fuentes para la construcción de un proyecto en 
C++ de cierta complejidad. 

  6.2.  Conoce la estructura básica de un programa 
construido a partir de varias fuentes. 

  6.3.  Solventa con destreza las dificultades inherentes 
a la utilización de diversas fuentes en un proyecto 
complejo. 

  6.4.  Sabe compilar un proyecto formado por varias 
fuentes. 

 

 

 

 

CLL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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  7.  Conocer el 
procedimiento que 
conduce a la creación 
y diseño de las clases 
en un programa en 
C++ a partir del 
enunciado del 
problema real al que 
trata de dar solución. 

  7.1.  Pone en práctica un método de diseño de clases 
a partir de la descripción del problema al que se 
está tratando de dar solución. 

  7.2.  Interioriza un sistema de búsqueda de objetos y 
asignación de acciones a la hora de diseñar las 
clases que estarán incluidas en el proyecto. 

  7.3.  Emplea diagramas para representar la estructura 
de clases en el proyecto realizado.  

CLL 
CMCT 

CD 
CAA 

CSYC 
SIEP 
CEC 

  8.  Implementar las clases 
diseñadas en un 
programa sencillo 
escrito en C++. 

  8.1.  Es capaz de llevar a la práctica, en un código 
creado en C++, las clases diseñadas y 
representadas previamente. 

CLL 
CMCT 

CD 
CAA 
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Unidad 7Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
Análisis. 

-  Características de un análisis. 

-  Especificación. 

-  Refinamiento. 

-  Prototipos visuales. 

Diseño. 

-  Decisión de tareas a partir del 
análisis. 

-  Creación de clases a partir del 
análisis. 

Implementación con 
programación estructurada. 

-  Estructura de datos. 

-  Añadir datos. 

-  Guardar datos. 

-  Cargar datos. 

-  Ver datos. 

-  Buscar los cumpleaños de un 
mes. 

-  Buscar textos. 

-  Modificar datos. 

  1.  Interiorizar la necesidad de 
un análisis riguroso del 
problema planteado antes 
de abordar su resolución y 
personalizar el 
procedimiento para hacerlo. 

  1.1.  Conoce las características que integran el análisis 
de un problema concreto. 

  1.2.  Valora cada uno de los elementos que integran las 
especificaciones de un problema dado. 

  1.3.  Enuncia de manera correcta, precisa y 
estructurada las especificaciones de un problema 
dado. 

  1.4.  Entiende la necesidad de una comprensión 
exhaustiva de la aplicación a realizar y la interioriza 
en los proyectos propios. 

  1.5.  Utilizar prototipos visuales para generar una idea 
de cómo debería comportarse la aplicación creada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Comprender el método de 
diseño de una aplicación 
concreta y extraer de él la 
información relevante para 
aplicarla en proyectos 
propios. 

  2.1.  Estructura las tareas que debe realizar la 
aplicación informática a partir del análisis del 
problema al que trata de dar solución. 

  2.2.  Comprende el mecanismo de la creación de las 
clases que integran el programa a partir del 
análisis de los escenarios a los que trata de dar 
respuesta. 

  2.3.  Crea las clases necesarias en situaciones sencillas 
planteadas. 

  2.4.  Emplea diagramas para asignar métodos concretos 
a las clases que integrarán el proyecto a realizar. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

CSYC 
SIEP 
CEC 
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-  Borrar. 

-  El menú. 

-  Cuerpo del programa. 

-  Orden de las funciones. 

Implementación orientada a 
objetos. 

-  Problemática. 

-  La clase Persona. 

-  La clase ListaPersonas. 

-  La aplicación. 

Pruebas. 

-  Contacto con las pruebas de 
software. 

-  Ejemplo de una batería de 
pruebas. 

-  Utilidad de las pruebas. 

-  Caja blanca y caja negra. 

-  Pruebas alfa y beta. 

Optimización. 

-  ¿Para qué optimizar? 

-  Optimizaciones básicas. 

Integración, distribución y 
mantenimiento.  

-  Integración. 

-  Distribución. 

-  Mantenimiento 

 

 

  3.  Entender el método de 
resolución de un problema 
concreto a través de 
programación estructurada 
y abordar con autonomía 
tareas de similar 
complejidad. 

  3.1.  Utiliza los registros para estructurar los datos con 
los que trabajar en una aplicación. 

  3.2.  Emplea el procedimiento para añadir datos a través 
de registros. 

  3.3.  Es capaz de escribir el código para guardar datos 
en un fichero. 

  3.4.  Utiliza las sentencias necesarias para cargar datos 
desde un fichero. 

  3.5.  Conoce y emplea los mecanismos necesarios para 
que el usuario de la aplicación acceda a los datos 
almacenados. 

  3.6.  Realiza búsquedas concretas en los datos 
almacenados por la aplicación creada. 

  3.7.  Escribe el código necesario para modificar los 
datos que tenga almacenados. 

  3.8.  Puede borrar elementos de un vector empleando 
las instrucciones necesarias en C++. 

  3.9.  Conoce algún método para poder crear un menú 
de opciones en la aplicación creada. 

3.10.  Estructura el propio trabajo de manera que no haya 
ambigüedades a la hora de llamar a funciones 
porque no estuvieran definidas previamente. 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  4.  Aplicar los conocimientos 
adquiridos para 
comprender cómo enfrentar 
una implementación de una 
aplicación utilizando 
programación orientada a 
objetos y utilizar dichos 
conocimientos para realizar 
las propias. 

  4.1.  Es consciente de la problemática de la aplicación 
de clases en problemas excesivamente sencillos. 

  4.2.  Conoce el procedimiento para crear clases en el 
ejemplo concreto estudiado en la unidad. 

  4.3.  Crea clases en otros proyectos planteados. 

  4.4.  Distingue los métodos propios de trabajo en 
programación estructurada y en programación 
orientada a objetos partiendo del ejemplo concreto 
trabajado en la unidad. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

CSYC 
SIEP 
CEC 
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  5.  Manejar diferentes 
procedimientos de prueba 
de una aplicación 
informática. 

  5.1.  Valora la necesidad de realización de pruebas de 
una aplicación antes de darla por concluida. 

  5.2.  Diseña una posible batería de pruebas para  
aplicarla sobre alguna aplicación propia concreta. 

  5.3.  Entiende que determinadas aplicaciones críticas 
requieren pruebas estructurales que validen todas 
las tomas de decisiones que aparecen en el 
código. 

  5.4.  Analiza de forma crítica el flujo de la información en 
el código creado, como si fueran pruebas de caja 
blanca (o caja transparente). 

  5.5.  Conoce la filosofía subyacente en la pruebas alfa y 
pruebas beta y la pone en práctica en la medida de 
las posibilidades que ofrezca las diferentes 
aplicaciones creadas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  6.  Valorar la necesidad de la 
optimización de las 
aplicaciones creadas y 
abordar tareas concretas a 
través de las cuales se 
logre. 

  6.1.  Comprende la necesidad de la optimización del 
código creado para hacerlo más eficaz y más 
inteligible. 

  6.2.  Optimiza las propias aplicaciones en la medida de 
las posibilidades que ofrezca, en lo relacionado, 
por ejemplo, con la velocidad de cálculo. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

CSYC 
SIEP 
CEC 

  7.  Conocer la importancia de 
una integración, distribución 
y mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas y 
tenerlos en cuenta a la hora 
de enfrentar los proyectos 
propios. 

  7.1.  Estructura el propio trabajo pensando en la 
integración de los diferentes módulos que lo 
componen. 

  7.2.  Traza una estrategia de distribución del propio 
producto. 

  7.3.  Tiene en cuenta que toda aplicación creada en el 
ámbito profesional debe incluir un sistema de 
mantenimiento a la hora de diseñar el 
procedimiento a través del cual se llevaría a cabo. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

CSYC 
SIEP 
CEC 
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 INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 7.3.
PROGRAMACIÓN DOCENTE 

1ªEVALUACIÓN 

Bloque 1. La era digital 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Indicadores de logro 

0-No adquirido 1-Adquirido 2-Avanzado 3-Excelente 

 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 

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

 

No describe las 
diferencias entre 
lo que se 
considera 
sociedad de la 
información y 
sociedad del 
conocimiento 

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

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

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

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

No explica  
ninguno de los 
nuevos sectores 
económicos  que 
han aparecido 
como 
consecuencia de 
la generalización 
de las tecnologías 
de la información 
y la 

Explica  solo 
algunos de  los 
nuevos sectores 
económicos  que 
han aparecido 
como 
consecuencia de 
la generalización 
de las tecnologías 
de la información 

Explica  la 
mayoría de  los 
nuevos sectores 
económicos  que 
han aparecido 
como 
consecuencia de 
la generalización 
de las tecnologías 
de la información 

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

Bloque 2. Blogs 

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Indicadores de logro 

0 - No adquirido 1 - Adquirido 2 - Avanzado 3 - Excelente 

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

 Diseña blogs sencillas y /o extrae 
información, realizando consultas, 
formularios e informes.  

 

No sabe diseñar 
blogs 

Sabe diseñar 
blogs y poner una 
portada con fotos 

Sabe diseñar 
blogs y colocar 
fotos e insertar 
calendarios o 
correos. 

Sabe diseñar 
blogs complejos y 
crear múltiples 
usuarios. 

 Emplea con destreza los recursos 
digitales necesarios para la 
creación y gestión de un  blog. 

No sabe elaborar 
material para el 
blog. 

Sabe elaborar 
informes de texto 
que integren solo 
texto, pero no 
imágenes. 

Sabe elaborar 
informes de texto 
que integren texto 
e imágenes  

Sabe elaborar 
informes de texto 
que integren texto 
e imágenes 
aplicando las 
posibilidades de 
las diversas 
aflicciones. 

 

 

Bloque 3. Diseño y edición de páginas Web 
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Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Indicadores de logro 

0 - No adquirido 1 - Adquirido 2 - Avanzado 3 - Excelente 

 Utilizar diversos 

dispositivos de 

intercambio de 

información conociendo 

las características y la 

comunicación o conexión 

entre ellos 

. Realiza actividades 

que requieren 

compartir recursos en 

redes locales y 

virtuales. 

.  

No realiza 

actividades que 

requieren compartir 

recursos en redes 

locales y virtuales. 

Realiza alguna 

actividad que requiere 

compartir recursos en 

redes locales y 

virtuales de forma 

tutorada 

Realiza alguna 

actividad que 

requieren 

compartir 

recursos en 

redes locales y 

virtuales, de 

forma 

autónoma 

Realiza cualquier 

actividad que requieren 

compartir recursos en 

redes locales y 

virtuales, a través de 

internet 

 Analiza y conoce 

diversos dispositivos 

físicos y las 

características 

técnicas, de 

conexionado e 

intercambio de 

información entre 

ellos 

 

Desconoce los 

diversos 

dispositivos físicos 

y las características 

técnicas, de 

conexionado e 

intercambio de 

información entre 

ellos 

 

Conoce diversos 

dispositivos físicos y 

aunque no las 

características 

técnicas, de 

conexionado e 

intercambio de 

información entre ellos 

 

Conoce 

diversos 

dispositivos 

físicos y las 

características 

técnicas, de 

conexionado e 

intercambio de 

información 

entre ellos 

 

Analiza y conoce 

diversos 

dispositivos físicos 

y las características 

técnicas, de 

conexionado e 

intercambio de 

información entre 

ellos 
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. Elaborar y publicar 

contenidos en la web 

integrando información 

textual, numérica, sonora 

y gráfica. 

. 

. Integra y organiza 

elementos textuales y 

gráficos en 

estructuras 

hipertextuales. 

 

No integra ni 

organiza elementos 

textuales y gráficos 

en estructuras 

hipertextuales 

Integra algún elemento 

textuales y gráficos en 

estructuras 

hipertextuales 

Integra y 

organiza 

elementos 

textuales y 

gráficos en 

estructuras 

hipertextuales 

Integra y organiza 

elementos textuales 

y gráficos ,en 

cualquier 

formato,en 

estructuras 

hipertextuales 

 

 



64 

 

2ª EVALUACIÓN 

Bloque 4. Seguridad informática 

Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Indicadores de logro 

0 - No adquirido 1 - Adquirido 2 - Avanzado 3 - Excelente 

 Adoptar conductas de 

seguridad activa y pasiva 

en la protección de datos 

y en el intercambio de 

información 

 Conoce los riesgos 

de seguridad y 

emplea hábitos de 

protección 

adecuados. 

 

No conoce los 

riesgos de 

seguridad y 

emplea hábitos 

de protección 

inadecuados. 

Conoce los riesgos de 

seguridad, aunque no 

emplea hábitos de 

protección adecuados. 

Conoce los 

riesgos de 

seguridad y 

emplea hábitos 

de protección 

aunque 

inadecuados. 

Conoce los riesgos de 

seguridad y siempre 

emplea hábitos de 

protección adecuados. 

 Describe la 

importancia de la 

actualización del 

software, el empleo 

de antivirus y de 

cortafuegos para 

garantizar la 

seguridad 

No describe la 

importancia de la 

actualización del 

software, ni el 

empleo de 

antivirus y de 

cortafuegos para 

garantizar la 

seguridad 

No describe la 

importancia de la 

actualización del 

software, aunque sí el 

empleo de antivirus y de 

cortafuegos para 

garantizar la seguridad 

Describe la 

importancia de 

la actualización 

del software, el 

empleo de 

antivirus y de 

cortafuegos 

para garantizar 

la seguridad 

Describe la importancia 

de la actualización del 

software, el empleo de 

antivirus y de 

cortafuegos para 

garantizar la seguridad, 

así como antitroyanos 
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Bloque 5 Programación estructurada 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Indicadores de logro 

0 - No adquirido 1 - Adquirido 2 - Avanzado 3 - Excelente 

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

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

No sabe 
desarrollar 
algoritmos ni 
diagramas de 
flujo. 

Sabe elaborar 
solo diagramas 
de flujo  

Sabe desarrollar 
algoritmos sin 
simplificar que 
permitan resolver 
problemas 
aritméticos 
sencillos 
elaborando sus 
diagramas de 
flujo 
correspondientes 

Sabe desarrollar 
algoritmos 
optimizados, que 
permitan resolver 
problemas 
aritméticos 
sencillos 
elaborando sus 
diagramas de 
flujo 
correspondientes 

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

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

No sabe escribir 
programas que 
incluyan bucles 
de programación . 

Sabe escribir 
programas que 
incluyan bucles 
de programación 
pero no sabe 
aplicarlos. 

Sabe escribir 
programas que 
incluyan bucles 
de programación 
para solucionar 
problemas, pero 
no sabe dividir el  
conjunto en parte 
más pequeñas. 

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

. Analizar la estructura 
de programas 
informáticos, 
identificando y 

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

No sabe obtener 
el resultado de 
seguir un 
pequeño 

Sabe seguir un 
pequeño 
programa escrito 
en un código 

Sabe seguir un 
pequeño 
programa escrito 
en un código 

Sabe obtener el 
resultado de 
seguir un 
pequeño 



66 

 

relacionando los 
elementos propios del 
lenguaje de 
programación utilizado 

determinadas condiciones. programa escrito 
en un código 
determinado, 
partiendo de 
determinadas 
condiciones. 

determinado, pero 
no su resultado ni 
aplica las 
condiciones 
iniciales. 

determinado, 
partiendo de 
determinadas 
condiciones, 
aunque no sabe 
obtener el 
resultado. 

programa escrito 
en un código 
determinado, 
partiendo de 
determinadas 
condiciones. 

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

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

No sabe definir 
qué se entiende 
por sintaxis de un 
lenguaje de 
programación 
proponiendo 
ejemplos 
concretos de un 
lenguaje 
determinado 

Sabe definir qué 
se entiende por 
sintaxis de un 
lenguaje de 
programación 
pero no distingue 
el tipo de lenguaje 
ni sabe poner 
ejemplos. 

Sabe definir qué 
se entiende por 
sintaxis de un 
lenguaje de 
programación 
proponiendo 
algún ejemplo de 
un solo lenguaje.  

Sabe definir qué 
se entiende por 
sintaxis de un 
lenguaje de 
programación 
proponiendo 
ejemplos 
concretos de un 
lenguaje 
determinado, 
conociendo 
varios. 

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

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

No sabe realizar 
programas de 
aplicación 
sencillos en un 
lenguaje 
determinado que 
solucionen 
problemas de la 
vida real 

Sabe realizar 
algún programa 
de aplicación 
sencillo en un 
lenguaje 
determinado que 
se han hecho en 
clase. 

Sabe realizar 
algún programa 
de aplicación 
sencillo en un 
lenguaje 
determinado que 
solucionen 
problemas de la 
vida real 

Sabe realizar 
programas de 
aplicación 
sencillos en más 
de un lenguaje 
determinado que 
solucionen 
problemas de la 
vida real 
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3ªEVALUACIÓN 

Bloque 6. Programación orientada a objetos 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Indicadores de logro 

0 - No adquirido 1 - Adquirido 2 - Avanzado 3 - Excelente 

   Abordar los 
problemas trazando 
una estrategia de 
resolución, 
estructurándolos y 
sistematizando el 
proceso en la 
medida de lo 
posible. 

 

Traza algoritmos de resolución de 
los problemas a los que tiene que 
dar respuesta 

No sabe 
desarrollar 
algoritmos ni 
diagramas de 
flujo. 

Sabe elaborar 
solo diagramas de 
flujo  

Sabe desarrollar 
algoritmos sin 
simplificar que 
permitan resolver 
problemas 
aritméticos 
sencillos 
elaborando sus 
diagramas de flujo 
correspondientes 

Sabe desarrollar 
algoritmos 
optimizados, que 
permitan resolver 
problemas 
aritméticos 
sencillos 
elaborando sus 
diagramas de flujo 
correspondientes 

Emplea con destreza modelos 
físicos sencillos en la creación de 
programas. 

No sabe emplear 
modelos físicos 

Sabe emplear 
modelos físicos 
muy sencillos 

Emplea modelos 
físicos sencillos y 
los extrapola a 
casos similares 

Emplea modelos 
físicos sencillos, los 
extrapola y 
desarrolla a partir 
de ellos soluciones 
complejas 
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Conocer el 
procedimiento que 
conduce a la creación 
y diseño de las clases 
en un programa en 
C++ a partir del 
enunciado del 
problema real al que 
trata de dar solución 

 

Emplea diagramas para representar 
la estructura de clases en el 
proyecto realizado 

 

 

No sabe 
desarrollar 
algoritmos ni 
diagramas de 
flujo. 

Sabe elaborar 
solo diagramas de 
flujo  

Sabe desarrollar 
algoritmos sin 
simplificar que 
permitan resolver 
problemas 
aritméticos 
sencillos 
elaborando sus 
diagramas de flujo 
correspondientes 

Sabe desarrollar 
algoritmos 
optimizados, que 
permitan resolver 
problemas 
aritméticos 
sencillos 
elaborando sus 
diagramas de flujo 
correspondientes 

Emplear el método 
científico en el 
proceso de confección 
de un programa, 
haciendo especial 
énfasis en la 
adecuación de la 
solución obtenida al 
planteamiento y 
requisitos iniciales del 
problema 

Compara los resultados obtenidos 
con los requisitos dados y toma 
decisiones en función de la 
concordancia entre ambos 

No hace ninguna 
comparación 

Compara al final 
del proceso, con 
conclusión de 
funciona / no 
funcional 

Compara al final 
del proceso, y es 
capaz de 
encontrar errores 

Compara paso a 
paso y es capaz 
de detectar los 
errores antes del 
final 

Utiliza adecuadamente las 
entidades matemáticas necesarias 
en la escritura del código 

No sabe emplear 
modelos  
matemáticos 

Sabe emplear 
modelos 
matemáticos muy 
sencillos 

Emplea modelos  
matemáticos 
sencillos y los 
extrapola a casos 
similares 

Emplea modelos 
matemáticos 
sencillos, los 
extrapola y 
desarrolla a partir 
de ellos soluciones 
complejas 
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Bloque 7. Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Indicadores de logro 

0 - No adquirido 1 - Adquirido 2 - Avanzado 3 - Excelente 

Utilizar un sistema de 
asignación de 
variables y de 
estructuración del 
código creado que 
posea la coherencia 
propia de las 
aplicaciones 
matemáticas y 
científicas 

Plantea adecuadamente los 
problemas informáticos, 
designando incógnitas, definiendo 
variables, trazando estrategias de 
resolución adecuadas y 
estableciendo métodos de 
comprobación ajustados 

No es capaz de 
plantear los 
problemas por 
medio de 
incógnitas. 

Plantea los 
problemas por 
medio de 
incógnitas, y 
define variables 
sencillas. 

Plantea 
problemas y 
define variables 
complejas para 
resolverlos 

Plantea 
problemas y 
define variables 
complejas para 
resolverlos, 
estableciendo 
métodos de 
coprobación 

Desarrolla un código sin 
redundancias, optimizado, 
estructurado e inteligible 

Su código es 
caótico 

Utiliza un código 
más ordenado 
pero con 
redundancias 

Utiliza un código 
ordenado y sin 
redundancias 

Su código está 
optimizado 

Concebir el trabajo 
técnico como 
expresión cultural y 
estética 

Considera el propio trabajo como 
expresión creativa 

Se limita a copiar Copia las ideas 
pero añade un 
apartado personal 

Parte de ideas 
existentes, pero 
las transforma a 
su manera 

Parte de ideas 
nuevas propias y 
las expresa con 
gusto 

Comprender la 
dimensión social 
que poseen las 

Dispone de las habilidades sociales 
necesarias para desarrollar en 
equipo las aplicaciones informáticas 

No se relaciona Se relaciona, pero 
no influye en el 
equipo 

Expresa sus ideas 
al resto de los 
componentes 

Defiende sus 
ideas, pero 
acepta las de 
otros si son 
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aplicaciones 
informáticas y, en 
particular, las  
creadas por el 
alumnado y añadir 
en los propios 
trabajos creativos el 
valor de la utilidad 
pública del mismo 

cuya realización se le encomienda mejores. 

Posee una actitud asertiva en la 
relación con los compañeros y 
compañeras de manera que 
puedan manifestarse todos los 
puntos de vista y sea posible 
alcanzar soluciones de consenso 
que hagan el trabajo eficaz 

No se relaciona Se relaciona, pero 
no influye en el 
equipo 

Expresa sus ideas 
al resto de los 
componentes 

Defiende sus 
ideas, pero 
acepta las de 
otros si son 
mejores. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje se ajustará a los siguientes criterios 
de calificación: 

- Actitud 10% 

- Exámenes 60% 

- Trabajos 30% 

La actitud será valorada mediante la observación de lo siguiente: 

- Puntualidad en la llegada al aula. 

- Entregar de trabajos en las fechas indicadas. 

- Respetar a las normas del aula y del centro. 

- Participar de manera activa en clase. 

- Traer el material solicitado (lápiz de memoria USB)  

 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 8.1.

Como punto de partida, se realizará una Evaluación Inicial, que servirá como 
punto de partida para saber los conocimientos y destrezas que poseen de esta 
asignatura. 

La Evaluación Formativa, se obtendrá de los diversos ejercicios individuales, 
realizados por los alumnos en el Aula y subidos a una plataforma Moodle 
donde serán calificados y corregidos en escala de 1 al 10, así como de otros 
trabajos grupales y colaborativos. Se evaluarán también las presentaciones de 
trabajos, y al ser una asignatura procedimental, la asistencia es esencial y 
evaluable, pues siempre se realizan actividades evaluables. 

La Evaluación final será obligatoria para los que no alcancen el aprobado 
mediante la Evaluación formativa. Dicha evaluación será práctica y su 
contenido será similar a actividades realizadas en clase y que figurarán en el 
libro de texto. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE 8.2.
APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

Faltas de asistencia superior al 50% durante todo el curso. 
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Para el cómputo de faltas se cerrará el curso en la primera semana de junio. 
Este plazo podría modificarse si se variase el calendario escolar. 

Si el profesor lo considera necesario en junio habrá una prueba especial para 
todos los alumnos que por su asistencia irregular no hayan podido ser 
evaluados con los procedimientos ordinarios establecidos por el Departamento.  

En el mes de junio, la prueba de estos alumnos se realizará en la misma fecha 
y hora que la de los alumnos que están en proceso de evaluación continua. 

En el mes de septiembre, la prueba de estos alumnos será igual que la de los 
demás suspensos que están en proceso de evaluación continua, pero se les 
podrá exigir trabajos complementarios que realizarán después de junio. 

Esta prueba podrá consistir en ejercicios prácticos con ordenador, cuya fecha y 
contenidos se expondrán públicamente. 

 

 EXAMEN DE SEPTIEMBRE 8.3.

 En septiembre se realizará un examen para aquellos alumnos que no 
hayan superado la materia en las evaluaciones ordinarias. 

 En el contenido de esta prueba, se recogerán aquellos aspectos que se 
consideran fundamentales en la asignatura y que se corresponderán 
exclusivamente con los contenidos mínimos de la asignatura incluidos en las 
evaluaciones no superadas por cada alumno. 

 Se facilitará a cada alumno ejercicios correspondientes a los contenidos 
de las partes suspendidas para su realización en el periodo de vacaciones. 

 Para los alumnos suspensos se realizará un examen práctico de las 
partes no superadas. 

 La nota de los alumnos que no entreguen ejercicios será la 
correspondiente al examen. Los que entreguen ejercicios tendrán una 
valoración de hasta 2,5 puntos si están completamente correctos y 7,5 puntos 
el examen. Para aprobar será necesario alcanzar una nota mínima de 5 puntos 
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9. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES 

La metodología será procedimental casi en su totalidad, para lo cual se 
diseñarán actividades para su realización con los equipos informáticos, que 
deberán subirlas al aula virtual destinada para tal efecto 

 http://aulavirtual.iespando.com:8080/ 

Se podrán subir en un enlace en http://www.iespando.com:81/tecnologia/ 

Los materiales curriculares y las prácticas totalmente se podrán descargar a 
través de los enlaces anteriores. 

En el aula se utilizará el cañón de proyección y el sistema de gestión del aula, 
para que el profesor explique las actividades, y a la vez los alumnos las van 
realizando. 

No se dispone de libro de texto 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como quiera que cada grupo de alumnos y alumnas es heterogéneo y presenta 
diferentes niveles de maduración personal así como de estilos de aprendizaje, 
intereses, motivaciones y capacidades; en los primeros días de clase, el 
profesor o profesora encargada del mismo realizará una valoración de dicha 
heterogeneidad, a fin de aplicar las medidas necesarias.  Esta valoración podrá 
realizarse a través de una prueba inicial de carácter escrito, oral o práctica. 

Las medidas que se apliquen irán dirigidas a integrar a todo el alumnado en el 
desarrollo de la clase, evitando situaciones de desánimo en aquellas alumnas y 
alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje y también tratando de eludir 
situaciones de hastío en los posibles casos de mayor capacidad, interés o 
motivación. 

El conjunto de medidas podrían concretarse en las siguientes: 

Seleccionar actividades que, beneficiando a todos, lo hagan particularmente 
con los alumnos y alumnas que presenten dificultades de aprendizaje.   

Graduar la complejidad de las actividades planteadas. 

Priorizar la atención personalizada que el profesorado dedica a cada estudiante 
en los casos más necesarios. 

http://aulavirtual.iespando.com:8080/
http://www.iespando.com:81/tecnologia/
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Facilitar ubicaciones en las aulas que propicien un mejor desarrollo de las 
actividades para el alumnado con dificultades de aprendizaje. 

El tiempo destinado por los alumnos y alumnas, en el desarrollo de las 
sesiones de clase a coordinarse como miembros de un grupo, se presta 
especialmente para que el profesor intervenga en mayor o menor grado 
dependiendo de la necesidad de cada caso. 

Los profesores podrán realizar Adaptación Curriculares No significativas, sin 
modificar los mínimos exigibles para dar respuesta a las diferencias 
individuales. 

Las Adaptaciones Curriculares Significativas se desarrollarán exclusivamente 
para aquellos alumnos y alumnas que tengan el correspondiente dictamen y 
siempre de manera coordinada con el Departamento de Orientación. 

En función de las distintas situaciones se aplicarán los siguientes criterios: 

 

 ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON ASIGNATURAS 10.1.
PENDIENTES 

Se convocará, a principio de cada evaluación, a los alumnos en esta situación, 
para entregarles las actividades correspondientes a cada periodo. Estas 
actividades serán recogidas antes del examen de evaluación, para su 
corrección y supondrán el 50% de la nota.  

En las fechas señaladas se realizará una prueba o presentarán un nuevo 
trabajo que deberán defender, que supondrá el 50% de la nota. 

Los alumnos que no superen la asignatura por evaluaciones, podrán realizar 
una prueba extraordinaria, en fecha que se indicará oportunamente y siempre 
antes de finalizar el periodo ordinario del curso en el que estén matriculados. 
En el mes de septiembre se realizará también una prueba extraordinaria. 

Todas estas pruebas serán coordinadas por el jefe de departamento. 

Los profesores que les imparten la materia con continuidad en 2º serán los 
encargados de llevar este control.  

Las calificaciones trimestrales las recogerá el Jefe de Departamento y las 
llevará a la Junta de Evaluación para que queden consignadas en el boletín de 
notas. 

 ALUMNOS QUE PRESENTEN DIFICULTADES A LO LARGO 10.2.
DEL CURSO. 

 Si durante el curso se detecta que algún alumno tiene especiales 
dificultades en el seguimiento de la asignatura se actuará con la mayor 
prontitud para intentar evitar que acumule evaluaciones suspensas.  
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 En estos casos se plantearán al alumno únicamente ejercicios que 
cubran los mínimos de la asignatura o se limitará la realización de los ejercicios 
propuestos a las partes que se correspondan con estos mínimos. 

 Se aprovecharán los periodos de vacaciones para plantear a estos 
alumnos ejercicios de refuerzo de las partes fundamentales de la asignatura. 

 

 ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 10.3.

 A los alumnos que a lo largo del curso destaquen especialmente por sus 
altas capacidades intelectuales, si se considera oportuno, se les podrá plantear 
ejercicios alternativos con una dificultad superior a los del resto del grupo, 
incluidas en el propio libro de texto u otras acordadas con dichos alumnos 

Con el objetivo de potenciar sus elevadas capacidades, se podrá plantear, a 
estos alumnos, la realización de trabajos sobre aspectos de la materia que 
impliquen una labor de investigación o de experimentación, cuyos resultados 
expondrían al resto de sus compañeros, como el diseño de programas, 
animaciones avanzadas, etc. 

 

 

11. ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LAS MATERIAS PENDIENTES,  

Las actividades de recuperación, se comunicarán a los alumnos y se tutelarán 
mediante el aula virtual destinada para tal efecto, de forma que estén en 
contacto con el profesor para cualquier duda. En dicha aula se pondrán 
ejercicios de los realizados en clase de forma totalmente tutorados para que 
puedan realizarlos desde su domicilio o desde el centro a través de los medios 
informáticos del mismo, que serán calificados indicando los errores a los 
alumnos y la forma de solucionarlos. 

Se establecerán pruebas presenciales con la realización de esos mismos 
ejercicios o cuestiones sobre ellos, para demostrar asimismo la autoría de los 
ejercicios subidos al aula virtual. 
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12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

Entre las actividades que estimulen el interés por la lectura, está en trabajar en 
el aula, a través del aula virtual, donde se ponen ejercicios totalmente tutorados 
que deben leer para seguir el procedimiento y su realización, mediante 
documentos en PDF, así mismo se proyectan mediante el proyector y el 
profesor sigue los documentos en casos de dudas o ayuda. 

En determinados capítulos, como el de presentaciones, los alumnos deben 
exponer sus trabajos a los demás, fomentando la expresión, y sobre la 
utilización de medios TIC, la asignatura solo trata de eso. 

 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

Los alumnos de TIC no tienen previsto realizar ninguna actividad extraescolar o 
complementaria externa, salvo el organizar alguna presentación por parte de la 
Escuela de Ingeniería informática en el propio centro en Jornadas culturales. 
Sin embargo, se cuenta con que se presenten varios alumnos a la olimpiada de 
informática. 

Para evaluar el aprovechamiento y la atención prestada durante la 
presentación, se informará a los alumnos, que en la siguiente prueba escrita, 
se cuestionarán contenidos de dicha conferencia, con una calificación del 15% 
del total de dicha prueba. 
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14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

 

CRITERIOS / PROCEDIMIENTOS INDICADORES DE LOGRO 

1. Seguimiento y revisión de la 

programación docente 

1. Se revisa y comprueba el 

seguimiento de la programación al 

menos mensualmente, y se procede 

a la revisión que proceda. 

2. Afianzar la coordinación entre los 

profesores 

2.1. Los profesores comparten 

información y coordinan sus 

actuaciones, en especial entre los 

que comparten nivel y agrupamientos 

flexibles. 

3. Atender las situaciones que 

requieran medidas de atención a la 

diversidad 

3.1. Se elaboran en el departamento 

protocolos y documentos modelo 

para las diferentes medidas de 

atención a la diversidad. 

3.2. Cada profesor elabora el plan 

concreto pertinente para cada 

situación. 

3.3. Se dedica una reunión mensual 

al seguimiento de todas las medidas 

llevadas a cabo. 

4. Formalizar las reuniones semanales 4.1. Se establece un orden del día 

marco para todas las reuniones 

semanales, que se consideran 

convocadas por constar en el horario 

personal de cada profesor. 

4.2. Se levanta acta de cada reunión 

en un libro de actas digital. 

5. Favorecer el flujo de información 

entre el equipo directivo, la CCP y los 

profesores del departamento 

5.1. Se transmite la información de la 

CCP en la reunión semanal más 

próxima. 

5.2. Se trasladan las peticiones, 

sugerencias o preguntas del 
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departamento a la CCP cuando 

proceda. 

6. Evaluar la práctica docente a la luz 

de los resultados obtenidos 

6.1. Se hace una valoración 

cualitativa trimestral de los resultados 

académicos. 

6.2. Se valoran trimestralmente las 

diferentes medidas de atención a la 

diversidad. 

6.3. Se revisan las decisiones 

adoptadas o programadas según los 

resultados observados. 

 

 

 


