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1. Introducción 

 

En el curso 2021-22 se han matriculado: 

* 4 grupos de 1º de Tecnología, programación y robótica. 

* 4 grupos de 2º de Tecnología, programación y robótica. Tres de ellos 

recibirán los contenidos en inglés. 

* 4 grupos de 3º de Tecnología, programación y robótica. 

* 1 grupo de 4º de Tecnología. 

* 2 grupos de 4º de Tecnologías de la información y la comunicación. 

* 1 grupo de 1º Bach  de Tecnología Industrial I que incluye alumnos de 

excelencia. 

* 4 grupos de 1º Bachillerato de Tecnologías de la información y la 

comunicación. Uno de los grupos incluye alumnos de excelencia. 

* 2 grupos de 2º de Bachillerato de Tecnologías de la información y la 

comunicación. Uno de los grupos incluye alumnos de excelencia. 

 

El departamento estará integrado por los siguientes miembros: 

Dña. Sonia Monticelli García 

D. Jesús Álvarez Herrera 

Dña. María Teijeiro Urretavizcaya 

D. Miguel Ángel Ferrero del Departamento de Dibujo colaborará 

impartiendo clase de informática a dos grupos, uno de 4º ESO y otro de 1º 

de Bachillerato. 

 

Durante el curso 2021/22 la distribución de grupos será la siguiente: 

- Jesús Álvarez impartirá: el grupo de excelencia de TICO  de 1º de 

Bachillerato que incluye los alumnos de excelencia y del bachillerato 

normal y el  grupo de excelencia de TICO  de 2º de Bachillerato, en 

total 2 grupos. 

- Sonia Monticelli impartirá: 4 grupos de 1º de ESO de TPR, 2 grupos de 

3º de ESO de TPR, 1 grupo de TICO  de 4º ESO,  2 grupos de TICO de 

1º Bach y 1 grupo de TICO de 2º Bach en total 10 grupos. 
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- María Teijeiro impartirá: 4 grupos de 2º de ESO de TPR, los que son de 

sección en inglés, 2 grupos de sección de 3º ESO en inglés, 1 grupo de 

4º de ESO de Tecnología, y 1 grupo de 1º de  Bachillerato de 

Tecnología Industrial I que incluye alumnos de excelencia y del 

bachillerato normal, en total 8 grupos. 

- Miguel Ángel Ferrero, profesor del Departamento de Dibujo, impartirá 1 

grupo de TICO de 1º de bachillerato y 1 grupo de TICO de 2º de 

bachillerato. 

 

D. Jesús Álvarez es el Director del centro. 

Dña. Sonia Monticelli colaborará en las tareas TIC con la coordinadora TIC 

durante este curso. 

Dña. María Teijeiro será la Jefa de Departamento de Tecnología y la TIC del 

centro. 
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2. Contenidos  

 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

 

1. La sociedad de la información 

2. Hábitos orientados a la protección de la intimidad en entornos virtuales. 

3. Identidad digital y fraude. 

4. Propiedad e intercambio de información. 

5. Acceso a los recursos. 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

 

1. Tipos y características 

2. Requerimientos del sistema 

3. Otros programas y aplicaciones 

4. Software de comunicación 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

1. Software ofimático para generar documentación electrónica. 

2. Software multimedia. Adquisición y tratamiento de 

3. Imagen fija 

4. Audio 

5. Video 

6. Integración y organización de la información a partir de diferentes fuentes. 

 

Bloque 4. Seguridad informática 

 

1. Dispositivos físicos de interconexión de equipos. 

2. Recursos compartidos 

3. Grupos y permisos. 

4. Redes locales. 

5. Redes virtuales. 

6. Intercambio de información entre dispositivos móviles 

7. Seguridad en Internet. 
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8. Malware. 

9. Seguridad activa y pasiva. 

10. Protocolos seguros. 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

 

1. Organización e integración hipertextual de la información. 

2. Página web 

3. Blog 

4. Wiki 

5. Estándares de publicación. 

6. Accesibilidad de la información. 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

 

1. Acceso a recursos y plataformas 

2. de intercambio de información 

3. de formación 

4. de ocio 

5. de servicios de administración electrónica 

6. de intercambios económicos 

7. Redes sociales 

8. de contenido 

9. profesionales 

10. de ocio 

11. mixtas 

12. Canales de distribución de contenidos multimedia: presentaciones, imagen, 

video, audio. 

13. Modalidades de acceso, descarga e intercambio. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

 

1. La sociedad de la información 

2. Hábitos orientados a la protección de la intimidad en entornos virtuales. 

3. Identidad digital y fraude. 

4. Propiedad e intercambio de información. 

5. Acceso a los recursos. 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

 

1. Tipos y características 

2. Requerimientos del sistema 

3. Otros programas y aplicaciones 

4. Software de comunicación 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

1. Software ofimático para generar documentación electrónica. 

2. Software multimedia. Adquisición y tratamiento de 

3. Imagen fija 

4. Audio 

5. Video 

6. Integración y organización de la información a partir de diferentes fuentes. 

Bloque 4. Seguridad informática 

 

1. Dispositivos físicos de interconexión de equipos. 

2. Recursos compartidos 

3. Grupos y permisos. 

4. Redes locales. 

5. Redes virtuales. 

6. Intercambio de información entre dispositivos móviles 

7. Seguridad en Internet. 

8. Malware. 

9. Seguridad activa y pasiva. 

10. Protocolos seguros. 
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

 

1. Organización e integración hipertextual de la información. 

2. Página web 

3. Blog 

4. Wiki 

5. Estándares de publicación. 

6. Accesibilidad de la información. 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

 

1. Acceso a recursos y plataformas 

2. de intercambio de información 

3. de formación 

4. de ocio 

5. de servicios de administración electrónica 

6. de intercambios económicos 

7. Redes sociales 

8. de contenido 

9. profesionales 

10. de ocio 

11. mixtas 

12. Canales de distribución de contenidos multimedia: presentaciones, imagen, 

video, audio. 

13. Modalidades de acceso, descarga e intercambio. 
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3. Temporalización. 

  

 PRIMERA EVALUACIÓN 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

 

1. La sociedad de la información 

2. Hábitos orientados a la protección de la intimidad en entornos virtuales. 

3. Identidad digital y fraude. 

4. Propiedad e intercambio de información. 

Acceso a los recursos 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

 

1. Tipos y características 

2. Requerimientos del sistema 

3. Otros programas y aplicaciones 

4. Software de comunicación 

 

Bloque 4. Seguridad informática 

 

1. Dispositivos físicos de interconexión de equipos. 

2. Recursos compartidos 

3. Grupos y permisos. 

4. Redes locales. 

5. Redes virtuales. 

6. Intercambio de información entre dispositivos móviles 

7. Seguridad en Internet. 

8. Malware. 

9. Seguridad activa y pasiva. 

10. Protocolos seguros. 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

1. Software ofimático para generar documentación electrónica. 
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 SEGUNDA EVALUACIÓN 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

Software ofimático para generar documentación electrónica. 

1.Software multimedia. Adquisición y tratamiento de 

2.Imagen fija 

Audio 

3.Video 

4.Integración y organización de la información a partir de diferentes fuentes. 

 

 TERCERA EVALUACIÓN 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

 

1. Organización e integración hipertextual de la información. 

2. Página web 

3. Blog 

4. Wiki 

5. Estándares de publicación. 

6. Accesibilidad de la información. 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

1. Acceso a recursos y plataformas 

2. de intercambio de información 

3. de formación 

4. de ocio 

5. de servicios de administración electrónica 

6. de intercambios económicos 

7. Redes sociales 

8. de contenido 

9. profesionales 

10. de ocio 

11. mixtas 

12. Canales de distribución de contenidos multimedia: presentaciones, imagen, 

video, audio. 

13. Modalidades de acceso, descarga e intercambio. 
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4. Metodología didáctica 

 

Partimos de un alumno que tiene madurez suficiente para elaborar trabajos de 

estudio con cierta autonomía y tiene un interés elevado en la asignatura. 

 

Al tratarse de unos contenidos eminentemente prácticos la metodología didáctica 

estará basada, para cada unidad, en breves explicaciones teóricas acompañadas de 

mucha componente práctica que los alumnos realizarán en clase, ya que no se 

puede contar con que todos ellos tengan los equipos necesarios para realizar los 

trabajos en casa. Se buscará principalmente un enfoque constructivista buscando 

atraer la atención del alumno. 

 

Al tratarse de unos contenidos eminentemente prácticos la metodología didáctica 

estará basada, para cada unidad, en breves explicaciones teóricas acompañadas de 

mucha componente de investigación y práctica que los alumnos realizarán en clase. 

Se buscará principalmente un enfoque constructivista buscando atraer la atención 

del alumno. 

 

Para mantener el interés y atención de los alumnos se alternarán las explicaciones 

introductorias, la investigación profunda de los alumnos y los trabajos de estudio y 

ampliación de cada tema tratado, sobre todo en la parte de hardware. 

 

La temporalización de los contenidos podrá variar en función de valoraciones 

técnicas y pedagógicas. 

 

Tal y como marca la legislación el número máximo de alumnos por equipo 

informático será de dos, intentando, en el caso de que sea posible, que cada alumno 

pueda utilizar el equipo individualmente. 

 

Se asistirá puntualmente a cada incidencia, duda o aclaración que vayan 

necesitando los alumnos. 
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Para mantener el orden y cuidado del aula de ordenadores se dictarán unas normas 

desde el primer día advirtiendo del especial cuidado que se debe tener con el 

material así como el respeto y uso adecuado del acceso a Internet. 

 

El objetivo principal es que el alumno pueda aprender la mayoría de los conceptos 

mediante la realización de prácticas, básicamente habrá dos tipos de prácticas: 

 

 Aprendizaje (varias por unidad siempre que el contenido de la unidad lo 

permita) 

 Evaluación (al menos una por trimestre, y en general una por unidad siempre 

que el contenido de la misma lo permita) 

 

Para todas ellas se dejará tiempo suficiente en clase ya que no todos los alumnos 

tienen un equipo informático en casa en el que poder realizar los trabajos. 

 

5. Materiales, textos y recursos didácticos. 

 

Los profesores impartirán la materia con material propio que puede incluir 

presentaciones, juegos de ejercicios propios o extraídos de la red, etc. Este material 

se irá publicando en Google Classroom para que esté a disposición de los alumnos. 

El departamento dispone de una pequeña biblioteca que pueden consultar. 

NO se usará libro de texto aunque se contará con la ayuda de la página web 

www.tecnodesvanweb. 

Por otra parte se requiere también de una serie de aplicaciones ofimáticas y otros 

programas específicos de la asignatura entre los que podemos destacar: LibreOffice, 

GIMP, Audacity, Phyton u otros lenguajes de programación,... 

Se fomentará el trabajo colaborativo y el uso de herramientas colaborativas como las 

que ofrece GSuite o Educamadrid, de forma que los alumnos que forman el grupo o 

la pareja trabajen en un mismo documento online y aprendan a manejar estos 

recursos. 

http://www.tecnodesvanweb/
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6. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 

clave. 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias  de la siguiente forma: 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la adquisición de esta 

competencia se desarrollará mediante una metodología activa que, como en 

otros ámbitos de la educación tecnológica, emplee procesos que permitan, en 

la medida de lo posible, la necesaria aportación personal. 

 Competencia digital: se integra en esta materia de forma principal. No sólo 

plantea un conocimiento instrumental y técnico, sino toda la necesaria 

reflexión sobre el marco social y cultural que la informática ha modificado 

desde su irrupción a finales del siglo XX. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: la 

utilización de aplicaciones informáticas de cálculo y la estructuración 

matemática que tiene la programación permiten el uso instrumental y 

contextualizado de herramientas matemáticas. 

 Conciencia y expresiones culturales: se fomentará a través del diseño gráfico 

y visual con aplicaciones informáticas que permitan la publicación y difusión 

de contenidos por Internet, valorando positivamente la innovación y 

originalidad. El trabajo en parejas o en grupo facilitará la adquisición de una 

actitud respetuosa ante las ideas y expresiones culturales de los compañeros 

pues deberán asumir una idea final única para finalizar el proceso creativo 

materializado en un objeto/programa 

 Competencias sociales y cívicas:: la adquisición de esta competencia se 

construye, primero, a partir de la realización de proyectos de aplicación que 

permitan adquirir destrezas sociales básicas, desde la interacción y toma de 

decisiones del alumnado. Segundo, de la imprescindible reflexión sobre las 

responsabilidades ciudadanas adquiridas en el uso de las tecnologías de la 

información 

 Comunicación lingüística: se realiza a través de la adquisición de vocabulario 

específico en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 
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comunicación de información, y en todas las actividades cuya finalidad es la 

publicación y difusión de contenidos. 

 Competencia aprender a aprender:. En muchas de las unidades, los alumnos 

deberán buscar y profundizar los contenidos que serán explicados 

brevemente por el profesor,  harán una breve presentación de ellos y el 

profesor hará las correcciones y profundizaciones necesarias. . También  se 

materializa empleando estrategias de resolución de problemas a la hora de 

afrontar la realización de un programa informático. 
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7. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, procedimientos e instrumentos de calificación 

 

 

 

 

Contenid
os 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Procedimientos e instrumentos 

de evaluación 
Competencias 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red  
 
 
 

 
 
 

Avanzados Medios 
 

Básicos  
 
-Observación directa del 
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- La 
sociedad 
de la 
informació
n 

 -  Hábitos 
orientados 
a la 
protección 
de la 
intimidad 
en 
entornos 
virtuales. 

- Identidad 
digital y 
fraude. 

 - 
Propiedad 
e 
intercambi
o de 
informació
n. 

 - Acceso a 
los 
recursos. 
 

1. Adoptar conductas y 
hábitos que permitan 
la protección del 
individuo en su 
interacción en la red 

 
 

2. Acceder a servicios de 
intercambio y 
publicación de 
información digital con 
criterios de seguridad 
y uso responsable. 
 

3. Reconocer y 
comprender los 
derechos de los 
materiales alojados en 
la web. 
 

1.1 Interactúa 
con 
hábitos 
adecuados 
en 
entornos 
virtuales. 

1.2 Aplica 
políticas 
seguras 
de 
utilización 
de 
contraseña
s para la 
p rotección 
de la 
informació
n 
personal. 
 

2.1Realiza 
actividades 
con 
responsabi
lidad sobre 
conceptos 
como la 
propiedad 
y el 
intercambi
o de 
informació
n. 
 

 
 
 

 alumno 
-Observación directa del 
alumno 
 
 
-Observación directa del 
alumno 
 
 
 
-Observación directa del 
alumno 
 
 
-Observación directa del 
alumno 
 

CL 
MBCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 
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3.1. Consulta 
distintas 
fuentes y 
navega 
conociend
o la 
importanci
a de la 
identidad 
digital y 
los tipos 
de fraude 
de la web. 

3.2. Diferencia  
el  
concepto  
de  
materiales  
sujetos  a  
derechos  
de  autor  y  
materiales  
de  libre 
distribución
. 
 

   

 Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes  
 
 
 
 
 

 Tipos y 
característi
cas 

 Requerimi

 

1. Utilizar y configurar 
equipos informáticos 
identificando los 
elementos que los 
configuran y su 
función en el conjunto. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.1.Realiza operaciones 
básicas de organización y 
almacenamiento de la 
información. 
 

 

1.2.Realiza operaciones 
básicas de organización y 

 
-Observación directa del alumno - 
Ejercicios de clase: Almacenamiento 
y/o entrega 
-Examen 
-Observación directa del alumno 
-Examen 
 
-Observación directa del alumno 

CL 
MBCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 
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entos del 
sistema 

 Otros 
programas 
y 
aplicacione
s 

 Software 
de 
comunicaci
ón 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gestionar la 
instalación y 
eliminación de 
software de propósito 
general. 
 
 
 

3. Utilizar software de 
comunicación entre 
equipos y sistemas. 
 
 
 
 
 

4. Conocer la 
arquitectura de un 
ordenador, 
identificando sus 
caracter ís t icas.  
 

 

5. Analizar los elementos 
y sistemas que 
configuran la 
comunicación 
alámbrica e 
inalámbrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.Administ
ra  el equipo  
con  
responsabili
dad  y 
conoce 
aplicaciones  
de  
comunicació
n entre 
dispositivos 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Configura 
elementos básicos 
del sistema 
operativo y 
accesibilidad del 
equipo informático. 
 
 

2.1 Resuelve 
problemas 
vinculados a los 
sistemas 
operativos y los 
programas y 
aplicaciones 
vinculados a los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.Describe las 
diferentes formas 
de conexión en la 
comunicación entre 
dispositivos 
digitales 

 

almacenamiento de la 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Analiza y conoce 
diversos componentes 
físicos de un ordenador, 
sus características 
técnicas y su 
conexionado. 
 
 
 
 
 

-Examen 
 
 
-Observación directa del alumno 
-Examen 
 
 
 
-Observación directa del alumno 
 
 
 
 
-Trabajo en blog 
-Examen 
 
 
 
 
 
-Examen oral 
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 Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital  

 

 Software 
ofimático 
para 
generar 
document
ación 
electrónic
a. 

 Software 
multimedi
a. 
Adquisició
n y 
tratamient
o de 

 Imagen 
fija 

 Audio 

 Video 

 Integració
n y 
organizaci
ón de la 
informaci
ón a partir 
de 
diferentes 
fuentes. 
m 

 

 

1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de 
escritorio para la 
producción de 
documentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Elaborar  contenidos  
de imagen,  audio  y  
video  y  desarrollar  
capacidades  para  
integrarlos  en 
diversas 
producciones. 
 

Alto Medio Bajo  
 
-Prácticas en clase 
-Examen 
 
 
 
 
 
 
-Pen clase 
-Examen 
 
 
-Prácticas en clase 
 
 
 
 
 
 
 
-Realización de presentaciones 
 
 
 
 
 
-Prácticas en clase 
-Elaboración de página web 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Elabora 
bases de 
datos 
sencillas y 
utiliza su 
funcionalida
d para 
consultar 
datos, 
organizar la 
información 
y generar 
documentos. 

  
1.1Elabora y maqueta 

documentos de texto con 
aplicaciones informáticas 
que facilitan  la inclusión 
de tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así 
como otras posibilidades 
de diseño e interactúa 
con otras características 
del programa. 

1.2 Produce informes que 
requieren el empleo de 
hojas de cálculo, que 
incluyan resultados 
textuales, numéricos y 
gráficos. 
 

2.1. Integra  elementos  
multimedia,  imagen  y  
texto  en  la  
elaboración  de  
presentaciones 
adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje 
y al público objetivo al 
que va dirigido. 

2.2. Emplea dispositivos de 
captura de imagen,audio 
y video y mediante 
software específico edita 
la información y crea 
nuevos materiales en 
diversos formatos 

 
 
CL 
MBCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 
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BLOQUE 

4:SEGURI

DAD 

INFORMÁ

TICA 

 Dispositiv
os físicos 
de 
intercone
xión de 
equipos. 

 Recursos 
compartid
os 

 Grupos y 
permisos. 

 Redes 
locales. 

 Redes 
virtuales. 

 Intercamb
io de 
informaci
ón entre 
dispositiv
os 
móviles 

 Seguridad 
en 
Internet. 

 Malware. 
 Seguridad 

activa y 
pasiva. 

 Protocolos 

seguros. 

 
 
 
 

1. Adoptar conductas 
de seguridad 
activa y pasiva en 
la protección de 
datos y en el 
intercambio de 
información 

 

Avanzados 

 

 

1.1 Analiza y 
conoce 
diversos 
dispositivo
s físicos y 
las 
característi
ca 
técnicas, 
de 
conexiona
do e 
intercambi
o de 
informació
n entre 
ellos. 
 

 

Medios 

 

 

Básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Describe  la  
importancia  de  la  
actualización  del  
software,  el  empleo  
de  antivirus  y  de 
cortafuegos para 
garantizar la 
seguridad 

 
 
 
 
 
--Trabajo en blog 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Observación en clase 
 
 
 
-Preguntas en clase 

 
 
 
 
 
MBCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
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 Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos  

 

 

 
 Organizac

ión e 
integració
n 
hipertextu
al de la 
informaci
ón. 

 Página 
web 

 Blog 
 Wiki 
 Estándare

s de 
publicació
n. 

 Accesibili
dad de la 
informaci
ón. 
 

 
 
 

1. Utilizar diversos 
dispositivos de 
intercambio de 
información 
conociendo las 
características y la 
comunicación o 
conexión entre 
ellos. 
 

2. Elaborar y publicar 
contenidos en la 
web integrando 
información 
textual, numérica, 
sonora y gráfica. 
 
 

3. Conocer  los  
estándares  de  
publicación  y  
emplearlos  en  la  
producción  de  
páginas  web  y 
herramientas TIC 
de carácter social. 

4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Participa 
colaborativ
amente en 
diversas 
herramient
as TIC de 
carácter 
social y 
gestiona 
los 
propios. 
 

 
 

1.1 Realiza 
actividades que 
requieren 
compartir 
recursos en 
redes locales y 
virtuales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Integra y organiza 
elementos textuales 
y gráficos en 
estructuras 
hipertextuales. 

2.2 Diseña páginas web 
y conoce los 
protocolos de 
publicación, bajo 
estándares  
 
 
 

 
 
 
-Actividades diarias en clase 
 
-Realización página web 
 
 
-Realización página web 
 
 
 
 
 
-Ejercicos en clase 

 
 
 
CL 
MBCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
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 Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión  
 Acceso a 

recursos y 
plataforma
s 

 de intercambio 
de 
informació
n 

 de formación 

 de ocio 

 de servicios de 
administra
ción 
electrónica 

 de 
intercambi
os 
económico
s 

 Redes sociales 

 de contenido 

 profesionales 

 de ocio 

 mixtas 

 Canales de 
distribució
n de 
contenidos 
multimedia
: 
presentaci
ones, 
imagen, 
video, 
audio. 

 Modalidades 

1. Desarrollar hábitos en 
el uso de 
herramientas que 
permitan la 
accesibilidad a las 
producciones desde 
diversos dispositivos 
móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Emplear  el  sentido  
crítico  y  desarrollar  
hábitos  adecuados  
en  el  uso  e  
intercambio  de  la 
información a través 
de redes sociales y 
plataformas. 

3. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces 
información en 
canales de contenidos 
multimedia, 

1.1 Realiza 
intercambio 
de 
información 
en distintas 
plataformas 
en las que 
está 
registrado y 
que ofrecen 
servicios de 
formación, 
ocio, etc. 

1.2 Sincroniza la 
información 
entre un 
dispositivo 
móvil y otro 
dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Participa 
activamente 
en redes 
sociales con 
criterios de 
seguridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Emplea canales de 
distribución de 
contenidos 
multimedia para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Elabora   materiales   
para   la   web   que   
permiten   la   
accesibilidad   a   la   
información 
multiplataforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Prácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Prácticas 
 
 
 
 
 
 
-Elaboración página web 
-Elaboración blog 
 
 
 
 
 
 
-Práctica 
 
 
 
 

 
 
CL 
MBCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 



 

 

 

 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 Comunidad de Madrid  
  C/ Irlanda s/n 
  28224 Pozuelo de Alarcón 

 

Programación de Tecnologías de la Programación y Comunicación 4º ESO Página 23 
Departamento de Tecnología 

de acceso, 
descarga e 
intercambi
o. 
 

presentaciones, 
imagen,audio y video. 

alojar materiales 
propios y enlazarlos 
en otras 
producciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Prácticas 
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8. Criterios de calificación. 

Se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes referidos a los estándares: 

--80% estándares básicos 

-15% estándares medios 

-5% estándares avanzados 

Estos estándares supondrán el 90 % de la nota de la evaluación. El 10 % restante se 

obtendrá de la actitud del alumno ante la asignatura. 

Para evaluar estos estándares se utilizarán los siguientes instrumentos: 

- Exámenes: en el caso de algunos contenidos que lo permiten. Supondrá el 

45 % de la nota final de la evaluación. 

- Trabajos de clase: en unidades que no permiten la realización de un examen 

por ser la clase demasiado corta. Supondrá el 45 % de la nota final de la 

evaluación. 

- Actitud: supondrá el 10 % de la nota. 

 

En caso de que el profesor considere que el grupo ha trabajado suficientemente las 

prácticas en alguna de las unidades podrá decidir no realizar examen.  

 

Si un alumno no se presenta al examen deberá aportar una justificación el primer día 

de su incorporación y el profesor tendrá la potestad de determinar si la justificación 

es adecuada y el alumno tiene derecho a la realización de la prueba. Si un alumno 

no se presenta a un examen tendrá un 0 como nota en ese examen. 

 

Estos exámenes y trabajos tendrán en cuenta los estándares de aprendizaje 

básicos, medios y avanzados de la asignatura al ser diseñados, de forma que 

permitan evaluar y calificar correctamente al alumno. 

 

En el caso de los trabajos en pareja o grupo a partir de la segunda llamada de 

atención a un alumno por no trabajar, molestar, jugar… se bajará 1 punto la nota de 

grupo por cada nueva llamada de atención. 
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Si el alumno abandona en cualquiera de los  apartados no superará los contenidos 

mínimos exigibles suspendiendo la evaluación correspondiente. 

 

El 10 % de la nota proveniente de la actitud del alumno tendrá en cuenta: 

puntualidad en la entrega de ejercicios, atención en clase, participación en clase, 

trabajos extra que realice el alumno por iniciativa propia,… Cuando la nota de actitud 

sea menor que 5 el alumno deberá sacar más de un 5 en el resto de las notas para 

que la media de la evaluación o el curso le dé aprobado. 

 

9. Procedimiento de revisión de las calificaciones finales. 

En lo que se refiere a la revisión de las calificaciones finales se procederá según la 

ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos 

de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria en su artículo 42. 

 

En lo que se refiere al departamento, el alumno podrá solicitar por escrito, en papel o 

en un mail, a su profesor una revisión de la calificación. El profesor revisará la 

calificación y comunicará por escrito en papel o mail la decisión final de la revisión.  

 

La revisión incluirá: 

- Revisión de la suma de las notas parciales para la obtención de la nota final. 

- Revisión de las notas parciales indicadas por el alumno como notas con 

errores. 

  

Queda a criterio del profesor la posibilidad de reunirse con el alumno y revisar sus 

notas del curso. En esta revisión no se aceptarán las reuniones con otras personas 

que no sean los alumnos. 

Si el alumno mantiene su disconformidad deberá proceder como se indica en la 

orden mencionada al inicio de este epígrafe. 
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10. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes. 

Aquellos alumnos que no hayan alcanzado el nivel exigido, se les hará la media de 

todas las evaluaciones. Si el resultado es negativo se les propondrán una prueba 

escrita y/o trabajo de forma que puedan alcanzar un resultado positivo en el área 

(recuperación). Se hará junto al examen final. 

 

11. Pruebas extraordinarias de junio. 

Las pruebas extraordinarias de junio consistirán en una prueba objetiva (examen en 

ordenador) sobre los estándares básicos y/o trabajo entregado en pendrive sobre los 

diferentes bloques. 

 

12. Actividades para alumnos aprobados en junio. 

Una vez realizada la evaluación ordinaria de junio, los alumnos suspensos tendrán 

actividades de repaso y los alumnos aprobados realizarán actividades de 

profundización en clase. La naturaleza de estas actividades dependerá de los 

recursos disponibles en esas fechas, tanto materiales (ordenadores, talleres,) como 

humanos (dependiendo del porcentaje de alumnos aprobados en el departamento se 

estudiará la posibilidad de juntar a estos alumnos para realizar estas actividades de 

profundización en el aula de ordenadores o el taller). 

 

13. Pérdida de la evaluación continua. 

 

En los casos en que no sea posible la evaluación continua, se hará una prueba 

objetiva resolviendo cuestiones y/o problemas sobre los contenidos mínimos. 

 

14. Recuperación de la materia pendiente 

Para aquellos alumnos que tengan la materia pendiente se realizará una prueba 

objetiva (examen en ordenador) sobre los estándares básicos y/o trabajo entregado 

en pendrive sobre los diferentes bloques. 
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La diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos en la ESO 

es una realidad, y debemos atenderla para conseguir un desarrollo real de las 

capacidades de todos ellos.  

 

Puesto que esta materia es profundamente experimental, la atención a la diversidad 

de alumnos puede ser posible si se distribuyen eficazmente las actividades, 

procurando cubrir las necesidades e intereses de cada alumno. Se propondrá un 

número elevado de actividades para resolver de forma individual y en equipo y 

graduadas en orden de dificultad así como actividades de refuerzo de los contenidos 

imprescindibles. 

 

Si se detectan muchas desigualdades entre los alumnos se intentará que trabajen de 

dos en dos los alumnos  con mayor dificultad pero dedicándoles especial atención 

en el ordenador. 

 

Se controlará con especial cuidado que los alumnos más inseguros con el ordenador 

utilicen más a menudo el teclado y el ratón que los compañeros más desenvueltos. 

 

Para los alumnos más avanzados (por tener más conocimientos previos, o por tener 

más facilidad para aprender) se propondrá hacer ciertas mejoras en las actividades 

planteadas. 

 

16. Adaptaciones curriculares a alumnos con NEE. 

Las adaptaciones curriculares específicas para los alumnos con necesidades 

educativas especiales se elaborarán en función de las características concretas de 

estos alumnos, para lo que hace falta una toma de contacto previa y una evaluación 

inicial de los alumnos, realizándose a continuación estas adaptaciones individuales 

con la mayor celeridad posible. Asimismo, a lo largo del curso escolar se podrán ir 

modificando las adaptaciones realizadas en función de la evolución del alumno, para 

lo cual se llevará un seguimiento continuo del desarrollo del mismo.  
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En la elaboración de las adaptaciones curriculares se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Colaborar con el departamento de orientación en la detección precoz de las 

necesidades educativas especiales. 

 Trabajar con estos alumnos siguiendo las directrices marcadas en sus 

adaptaciones curriculares. 

 Trabajar en coordinación con el departamento de orientación. 

 Favorecer la integración del alumno en el grupo-aula a través de actividades 

donde desarrolle un papel reconocido por el grupo que mejore su autoestima. 

 

17. Información a alumnos y familias de la programación 

 

Tanto alumnos como padres dispondrán de una copia de la programación en la 

secretaría del centro que podrán consultar previa cita. 

 

Los alumnos serán informados de los puntos más importantes de la programación 

en los primeros días de clase. 

 

La página web del instituto mantendrá publicados durante todo el curso los epígrafes 

de la programación de mayor interés para los alumnos. 

 

18. Actividades extraescolares y complementarias. 

A pesar de que desde la aparición del Covid 19 se ha reducido drásticamente la oferta 

de actividades complementarias y extraescolares para los alumnos, se intentarán 

realizar las siguientes: 

 

Realización de Talleres en colaboración con el alumno de MIT que estará 

en nuestro centro gracias a la colaboración con la Fundación Rafael del 

Pino. 
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19. Actividades de fomento de la lectura. 

Teniendo en cuenta las características de la asignatura, el fomento de la lectura se 

realizará mediante la lectura de documentación e investigación que deberán realizar 

los alumnos El alumno deberá demostrar que ha entendido estos artículos y se le 

impulsará a explicar oralmente o por escrito las conclusiones que ha sacado del 

mismo. 

 

20. Uso de las tecnologías de la información. 

La impartición de la asignatura tal como viene descrita en el currículo exige el uso de 

ordenadores pues se trata de la asignatura de informática. 

 

Aprovecho para incidir en la necesidad de grupos pequeños de forma que cada 

alumno pueda utilizar el ordenador durante los 50 minutos que dura la clase, es 

decir, que cada alumno tenga un ordenador. Compartir ordenadores conlleva una 

fuerte ralentización de la velocidad de aprendizaje pues 50 minutos de clase 

suponen 20 minutos de uso de ordenador. 

 

 

21. Procedimiento de evaluación de la práctica docente. 

 

Para la evaluación de la práctica docente se utilizará la siguiente rúbrica. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1 Domino los contenidos de las 
disciplinas que enseño 

1  2  3  4  

2 Domino la didáctica de la disciplina que 
enseño 

1  2  3  4  

3 Programo mi actividad educativa 
tomando como referencia la 
programación de la asignatura 

1  2  3  4 
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4 Conozco las características y 
conocimientos de mis alumnos 

1  2  3  4  

5 Selecciono y secuencio los contenidos 
con una distribución y progresión 
adecuada a las características de cada 
grupo de alumnos 

1  2  3  4 

 

6 Adopto estrategias y programo 
actividades en función de los objetivos 
didácticos, los distintos tipos de 
contenidos y las características de los 
alumnos 

1  2  3  4 

 

7 Planifico las clases de modo flexible 
ajustando las actividades a la 
programación didáctica, las 
competencias clave  y las 
características de los alumnos 

1  2  3  4 

 

8 Me coordino con el resto del 
departamento 

1  2  3  4  

9 Llevo a la práctica los acuerdos de 
claustro o departamento 

1  2  3  4  

10 Doy información de los progresos 
conseguidos así como de las 
dificultades encontradas 

1  2  3  4 
 

11 Fomento la participación de los 
alumnos en clase 

1  2  3  4  

12 Utilizo las TIC para motivar al 
alumnado 

  

13 Utilizo las TIC para presentar los 
contenidos 

1  2  3  4  

14 Adopto distintos agrupamientos en 
función del momento, la tarea a 
realizar, los recursos a utilizar, ... 

1  2  3  4 
 

15 Utilizo recursos didácticos variados 
(TIC, técnicas de aprender a 
aprender,...) 

1  2  3  4 
 

16 Compruebo de diferentes modos que 
los alumnos han comprendido la tarea 
a realizar y están alcanzando los 
estándares de aprendizaje. 

1  2  3  4 

 

17 Facilito estrategias de aprendizaje: 
cómo solicitar ayuda, cómo buscar en 
distintas fuentes de información, uso de 
las TIC y de los recursos que ofrecen,... 

1  2  3  4 

 

18 Tengo en cuenta las habilidades de los 
alumnos, ritmos de aprendizaje, 
posibilidades de atención, grado de 
motivación, etc 

1  2  3  4 

 



 

 

 

 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 Comunidad de Madrid  
  C/ Irlanda s/n 
  28224 Pozuelo de Alarcón 

 

Programación de Tecnologías de la Programación y Comunicación 4º ESO Página 31 
Departamento de Tecnología 

19 Los alumnos se sienten responsables 
en la realización de las actividades 

1  2  3  4  

20 Tengo en cuenta los criterios de 
evaluación indicados en la 
programación 

1  2  3  4 
 

 

22. Modificación de la programación didáctica en caso de cambio 

de escenario. 

En el caso de encontrarnos en el Escenario 2, semipresencialidad, los alumnos que 

se encuentren en casa deberán conectarse por Meet a la clase siguiendo las clases 

y trabajando los contenidos desde casa. Las actividades serán las mismas pero se 

modificarán las parejas en trabajos por pareja de forma que los dos componentes de 

la pareja vengan a clase los mismos días. 

 

En el caso de encontrarnos en el Escenario 3, confinamiento total, los alumnos 

deberán conectarse por Meet a la clase y trabajar los contenidos en casa. Las 

actividades serán las mismas y si requieren trabajar en pareja podrán trabajar 

telemáticamente. 

 

No será necesaria la modificación de la programación didáctica. 

 


