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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. 

- María Teijeiro impartirá: 4 grupos de 2º de ESO de TPR, los que son de 
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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. Objetivos. 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 

su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 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. 
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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. 

 

3. Contenidos  

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

- Historia de la informática. 

- La globalización de la información. Nuevos sectores laborales. 

- La Sociedad de la Información La fractura digital. 

- La globalización del conocimiento. La Sociedad del Conocimiento. 

 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

- Ordenadores personales, sistemas departamentales y grandes 

ordenadores. Estructura de un ordenador. 

- Elementos funcionales y subsistemas. Subsistemas integrantes de 

equipos informáticos. Alimentación. 

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

memorias. Dispositivos de almacenamiento masivo. 

- Periféricos de entrada y salida. Secuencia de arranque de un equipo. 

- Sistemas operativos. Funciones del sistema operativo. Libres y 

propietarios. 

- Estructura. Procedimientos. 
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

- Software de utilidad. Software libre y propietario. 

- Tipos de aplicaciones. Instalación y prueba de aplicaciones. 

Requerimiento de las aplicaciones. 

- Ofimática y documentación electrónica. Imagen digital. 

- Vídeo y sonido digitales. Software de comunicación. 

 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

- 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. 

 

Bloque 5. Programación 

- Elementos de programación. Conceptos básicos. 

- Ingeniería de Software. Lenguajes de Programación. Evolución de la 

Programación Elementos de la programación. 

- Valores y Tipos. Representación de Valores Constantes. Tipos. 

Expresiones Aritméticas. 

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

y variables. 

- Metodología de desarrollo de programas. Resolución de problemas 

mediante programación. 

- Descomposición de problemas mayores en otros más pequeños. 

Estructuras básicas de la programación. 

- Programación estructurada. Expresiones Condicionales. Selección y 

bucles de programación 

- Seguimiento y verificación de programas. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

- Historia de la informática. 

- La globalización de la información. Nuevos sectores laborales. 

- La Sociedad de la Información La fractura digital. 

- La globalización del conocimiento. La Sociedad del Conocimiento. 

 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

- Ordenadores personales, sistemas departamentales y grandes 

ordenadores. Estructura de un ordenador. 

- Elementos funcionales y subsistemas. Subsistemas integrantes de 

equipos informáticos. Alimentación. 

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

memorias. Dispositivos de almacenamiento masivo. 

- Periféricos de entrada y salida. Secuencia de arranque de un equipo. 

- Sistemas operativos. Funciones del sistema operativo. Libres y 

propietarios. 

- Estructura. Procedimientos. 

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

- Software de utilidad. Software libre y propietario. 

- Tipos de aplicaciones. Instalación y prueba de aplicaciones. 

Requerimiento de las aplicaciones. 

- Ofimática y documentación electrónica. Imagen digital. 

- Vídeo y sonido digitales. Software de comunicación. 

 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

- Redes de área local. Topología de red. 

- Cableados. 

- Redes inalámbricas. 

- Redes de área metropolitana. Redes de área extensa. 
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- El modelo OSI de la ISO. Niveles del modelo. 

- Comunicación entre niveles. Elementos de conexión a redes. 

 

Bloque 5. Programación 

Elementos de programación. Conceptos básicos. 

- Ingeniería de Software. Lenguajes de Programación. Evolución de la 

Programación Elementos de la programación. 

- Valores y Tipos. Representación de Valores Constantes. Tipos. 

Expresiones Aritméticas. 

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

y variables. 

- Metodología de desarrollo de programas. Resolución de problemas 

mediante programación. 

- Descomposición de problemas mayores en otros más pequeños. 

Estructuras básicas de la programación. 

- Programación estructurada. Expresiones Condicionales. Selección y 

bucles de programación 

- Seguimiento y verificación de programas. 

 

4. Temporalización. 

El tiempo dedicado a cada bloque va a depender de varias circunstancias, entre las 

que cabe resaltar: grado de motivación del alumnado, orientación universitaria o 

profesional del alumnado que la estudia, entorno, estado del aula de informática, etc. 

 

1ª evaluación: bloque 3 

2ª evaluación: bloque 1 y 2 y 4 

3ª evaluación: bloque 5 

 

5. Metodología didáctica 

 

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

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

 

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

informático será de dos. 

 

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

necesitando los alumnos. 

 

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: 

 

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

permita) 

 Evaluación (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. 
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6. 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. 

 

7. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 

clave. 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave 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 

http://www.tecnodesvanweb/
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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 

comunicación de información, y en todas las actividades cuya finalidad es la 

publicación y difusión de contenidos. 

 Competencia aprender a aprender: 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. 
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 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 

comunicación de información, y en todas las actividades cuya finalidad es la 

publicación y difusión de contenidos. 

 Competencia aprender a aprenderEn 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. 

 

 

8. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, 

procedimientos e instrumentos de calificación 

En este epígrafe de la memoria se transcriben literalmente los estándares y 

resultados de aprendizaje evaluables que aparecen en Decreto 1105/2014 que se 

van a utilizar para1º de Bach. 
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2ª evaluación  

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

Competencia 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador  
 

 

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. 

Avanzados Medios Básicos  

 

-Realización de presentaciones y 

exposición a sus compañeros 

 

 

 

-Realización de presentaciones y 

exposición a sus compañeros 

 

 

  1.1 Describe las diferencias 

entre lo que se considera 

sociedad de la información y 

sociedad del conocimiento. 

 

1.2 Explica que nuevos sectores 

económicos han aparecido como 

consecuencia de la 

generalización de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

 

CL 

MBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores  

Configurar 
ordenadores y 
equipos 
informáticos 
identificando los 
subsistemas que 
los componen, 
describiendo sus 
características y 
relacionando cada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe las características de 

los subsistemas que componen 

un ordenador identificando sus 

principales parámetros de 

funcionamiento. 

 

Realiza esquemas de 

interconexión de los bloques 

funcionales de un ordenador 

describiendo la contribución de 

cada uno de ellos al 

-Trabajo en presentaciones 

 

 

 

 

-Trabajo en presentaciones 

 

 

 

 

-Trabajo en presentaciones 

MBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
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elemento con las 
prestaciones del 
conjunto. 

Instalar y utilizar 

software de propósito 

general y de aplicación 

evaluando sus 

características y 

entornos de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2Elabora   un  

diagrama de la  

estructura   de   un  

sistema   operativo  

relacionando  

cada una    de  las  

partes  las  

funciones  que  

realiza. 

 

 funcionamiento integral del 

sistema. 

 

Describe dispositivos de 

almacenamiento masivo 

utilizados en sistemas de 

ordenadores reconociendo su 

importancia en la custodia de la 

información. 

 

Describe los tipos de 

memoria utilizados en 

ordenadores analizando los 

parámetros que las definen y su 

aportación al rendimiento del 

conjunto. 

 

Instala sistemas operativos y 

programas de aplicación para la 

resolución de problemas en 

ordenadores personales siguiendo 

instrucciones del fabricante. 

 

 

 

 

 

-Trabajo en presentaciones 

 

 

 

 

-Trabajo en presentaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trabajo en presentaciónes 
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1ª evaluación  

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

Competencia
s 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

 

 

 

 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de 

escritorio o web, como 

instrumentos de 

resolución de problemas 

específicos. 

Avanzados Medios Básicos  

 

 

.Trabajo en el que quedan 

reflejados textos e imágenes 

 

 

 

 

 

 

.Realización de presntaciónes y 

exposición a sus compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

. Trabajo de clase 

 

.Prácticas realizando un video con 

imágenes, sonido usando un 

programa de edición 

.Realización de un podcast 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2Resuelve 
problemas 
que requieran 
la utilización 
de hojas de 
cálculo 
generando 
resultados 
textuales, 
numéricos y 
gráficos. 

 

Elabora informes de texto 

que integren texto e imágenes 

aplicando las posibilidades de 

las aplicaciones y teniendo en 

cuenta el destinatario. 

 

Elabora presentaciones que 

integren texto, imágenes y 

elementos multimedia, 

adecuando el mensaje al público 

objetivo al que está destinado. 

 

Diseña elementos gráficos en 2D 

y 3D para comunicar ideas. 

 

Realiza pequeñas películas 

integrando sonido, vídeo e 

imágenes, utilizando 

programas de edición de archivos 

multimedia. 

CL 

MBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

 

 

 

CL 

MBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

 

 

 

CL 

MBCT 

CD 

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

 

.Trabajo de clase con bases de datos  

.Examen 

 

CSC 

SIEE 

CEC 

 

MBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

 

 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

 

 

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

2.Analizar la función 
de los equipos de 
conexión que 
permiten realizar 
configuraciones de 

Avanzados Medios Básicos  

 

 

 Trabajo en blog 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo en blog o 

presentación 

 

 

 

 

 

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

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

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

 Explica la funcionalidad de los 

  CL 

MBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
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redes y su 
interconexión con 
redes de área 
extensa. 

3.Describir los niveles 

del modelo OSI, 

relacionándolos con 

sus funciones en una red 

informática. 

diferentes elementos que 
permiten configurar redes de 
datos indicando sus ventajas e 
inconvenientes principales. 

 Elabora un esquema de cómo se 

realiza la comunicación entre los 

niveles OSI de dos equipos 

remotos. 

 

 Trabajo en blog 

 

 

 

 

 Trabajo en blog 

 

 

 

 

 

 

3ª evaluación  

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación 

 

Bloque 5. Programación  

 

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

Avanzados Medios Básicos  

 

-Realización de un 

programa y/o 

 

  1.1. Desarrolla algoritmos que  
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trabajar con estructuras de datos. 
2.  

Analizar y resolver problemas de tratamiento 
de información dividiéndolos en sub-
problemas y definiendo algoritmos que los 
resuelven. 
 
3. 
Analizar la estructura de programas 
informáticos, identificando y relacionando los 
elementos propios del lenguaje de 
programación  utilizado. 
4.Conocer y comprender la sintaxis y la 
semántica de las construcciones básicas de un 
lenguaje de programación. 
 
 
 
5.Realizar pequeños programas de aplicación en 

un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas 

reales. 

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

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

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

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

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

examen 

 

 

 

-Realización de un 

programa y/o 

examen 

 

 

 

-Realización de un 

programa y/o 

examen 

 

 

-Realización de un 

programa y/o 

examen 

 

-Realización de un 

programa y/o 

examen 

CL 

MBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
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9. 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. 

 

*Presentaciones: las presentaciones serán evaluadas por los alumnos y por  

profesora al 50%, siempre y cuando la calificación se haga atendiendo a criterios 

objetivos y la actitud de los alumnos permita esta práctica. Habrá una única fecha de 

presentación del trabajo. Los alumnos que no tengan preparado el trabajo para esa 
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fecha será calificados con un 0 que hará media con el resto de las presentaciones y 

los exámenes. 

 

Durante la exposición oral de las presentaciones los alumnos verán penalizada su 

nota si no respetan el derecho de sus compañeros a exponer en una clase en 

silencio y con la atención de sus compañeros. Esta penalización será de 1 punto por 

cada vez que el profesor les sorprenda hablando. El profesor no interrumpirá la 

exposición oral para informar a los alumnos de los puntos perdidos; estos serán 

informados al final de todas las exposiciones. Los alumnos también pueden perder el 

derecho a evaluar a sus compañeros si no prestan atención a su trabajo, esto es 

hablan durante la presentación o están distraídos, o si muestran que no valoran 

mediante criterios objetivos (dados por el profesor) a sus compañeros (por ejemplo, 

poniendo la nota antes de que los compañeros terminen la presentación y el turno 

de preguntas, no siendo capaces de justificar una nota, etc..) 

 

En las presentaciones se valorarán los siguientes puntos: información incluida 

en la presentación, esquematización de esa información, explicación por parte de los 

alumnos, diseño de la presentación que incluya una utilización óptima de los 

recursos informáticos (utilización de fotografías, vídeos, esquemas, animaciones, 

hipervínculos, … que ayuden a una mejor comprensión del tema) y exposición oral 

en sí (coordinación de los alumnos entre sí, corrección a la hora de responder 

dudas, coordinación de la presentación con la exposición, utilización de recursos no 

informáticos para mejorar la presentación,…). 

 

La ortografía será tenida en cuenta tanto en trabajos como en exámenes y 

penalizará la nota final. A partir de la tercera falta de ortografía se bajará un punto la 

nota, y otros 0.5 por cada nueva falta añadida. Podrá recuperarse esta nora 

mediante la presentación de una redacción de un folio a mano sobre el tema tratado 

en el examen. 

 

En actividades complementarias y extraescolares propuestas por los profesores: 

semana de la Ciencia, semana cultural UPM, charlas de excelencia, presentación de 
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Proyectos…, en la que los alumnos, de forma voluntaria asistan o participen, el 

departamento incrementará la puntuación obtenida en hasta 1 punto por trimestre, 

sin perjuicio de los criterios de calificación en base a estándares que en este 

apartado se ha explicado. En los casos que el alumno o alumna ya haya obtenido 

una puntuación de 10, esta nota lógicamente, no sufrirá modificación alguna. 

 

10. Procedimiento de revisión de las calificaciones finales. 

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

ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, 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 el Bachillerato en su artículo 35. 

 

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. 

 

11. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes. 

 

A aquellos alumnos que no hayan alcanzado el nivel exigido, 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 de la 3ª evaluación. 
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12. 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. 

 

13. Actividades para alumnos aprobados en junio. 

 

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

actividades de repaso, 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). 

 

14. 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 trabajo entregado en pendrive sobre los 

diferentes bloques. 

 

15. 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. 

 

16. Atención a la diversidad. 

 

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

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

 

17. 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.  

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. 
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 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. 

 

18. 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. 

 

19. 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: 

 

 “Technovation girl” con la Universidad Carlos III.  

 “Watson va a clase”. 

 Colaboración con IBM 

 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. 

 

20. 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. 
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21 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. 

 

 

22. 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 
 

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 

1  2  3  4 
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contenidos y las características de los 
alumnos 

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 

 

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 
 

 

23. Modificación de la programación didáctica en caso de cambio 

de escenario. 
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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. 
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Anejo 1 – Grupo de Excelencia 

 

1. DIFERENCIAS RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CURSO. 

 

La confección de grupos tiene un encaje difícil desde el punto de vista pedagógico 

de la materia, integrando a los alumnos de excelencia dentro de un grupo normal 2h 

semanales. 

Por tanto, constatamos que esta situación se deberá revisar e intentar corregir en 

próximos cursos, creando un grupo independiente con los alumnos de excelencia. 

Por este motivo, estos alumnos tendrán idéntica programación que el resto de 

alumnos que cursan TICO, pasando a ampliar conocimientos en todos los apartados 

que se traten en la programación, además de crear una revista digital. 

 

2. PROYECTO DE EXCELENCIA 

 

Respecto a los proyectos presentados, el departamento se ofrecen dos, en 

colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, brevemente se explican a 

continuación: 

TÍTULO DEL PROYECTO: Manejo de programas informáticos de vehículos aéreos 

robóticos no tripulados 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo del proyecto es realizar una práctica de manejo de programas 

informáticos para operación con vehículos aéreos robóticos no tripulados (drones). 

Los alumnos aprenderán posibilidades de operación autónoma (sin control manual) 

que tienen actualmente los drones. Los alumnos deberán hacer uso de programas 

informáticos para definir una misión que uno o varios drones deben realizar de forma 

autónoma. Los alumnos usarán programas de simulación de comportamiento de 

vehículos que permiten visualizar el movimiento de los robots con el ordenador y/o 

programas de operación con drones para definir misiones. El trabajo puede hacerse 

individual o en grupo de hasta 3 alumnos. Para el desarrollo del trabajo, los alumnos 

contarán con la ayuda y los recursos informáticos del Grupo de Investigación de 
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"Sistemas Inteligentes e Ingeniería del Conocimiento" del Departamento de 

Inteligencia Artificial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos en la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

TÍTULO DEL PROYECTO: Diseño web usable siguiendo un proceso centrado en el 

usuario 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo del proyecto es realizar el diseño de un sitio web siguiendo los principios 

del diseño centrado en el usuario. Con este fin, los alumnos aprenderán a realizar un 

análisis de los usuarios reales del sistema, de las tareas que realizan en él y las 

metas que persiguen, así como del entorno real de uso del sistema. Elaborarán un 

modelo del concepto del producto que pretenden desarrollar. Diseñarán la 

interacción del sistema y la arquitectura de la información que contiene. Y, todo 

ello, guiado por un proceso de ingeniería basado en la realización de prototipos 

y evaluación de los mismos por usuarios reales para adecuarse a las 

necesidades reales del usuario. 

El trabajo podrá llevarse a cabo de manera individual o, preferentemente, en grupo 

de hasta 3 alumnos. Para el desarrollo del mismo, los alumnos contarán con la 

dirección de profesores de la asignatura de Interacción Persona-Ordenador 

del Grado en Ingeniería Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO DE EXCELENCIA 

Para la calificación del proyecto se seguirán los acuerdos tomados en las Reuniones 

de Excelencia por todos los departamentos implicados. Al ser el proyecto de TIN un 

proyecto tecnológico y no científico se adaptará el índice y la rúbrica a las 

características de este tipo de proyectos. 

 

Entre los acuerdos tomados se destacan: 

La realización del proyecto comenzará en el primer curso del programa de 

excelencia y concluirá durante octubre del curso siguiente con la defensa del mismo. 

El alumno deberá cumplir los plazos establecidos que se detallan a continuación: 
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 1er plazo: 15 noviembre; el alumno elegirá el tema del trabajo, tutor del 

proyecto y departamento al que pertenece y dará registro de estos datos en la 

secretaría del centro. 

 2do plazo: 15 de febrero; el alumno tendrá definido el anteproyecto que 

recogerá los objetivos y método de trabajo. 

 3er plazo: finales de junio; el alumno tendrá realizados, al menos, dos tercios 

del proyecto que revisará durante el periodo estival antes de una última 

revisión a comienzos del curso siguiente. 

 

Si el alumno incumpliera los plazos el tutor podrá negarse a tutelar el proyecto. 

 

*Estos plazos solo podrán modificarse, de forma excepcional, siempre que esté 

justificado por motivos médicos (el alumno deberá aportar el justificante) y siempre 

con el consentimiento del tutor. 

 

Al formar parte del programa de Excelencia el alumno se compromete a realizar un 

trabajo de investigación, a que este sea dirigido por un tutor de la materia sobre la 

que versa el proyecto y a cumplir los plazos establecidos trabajando de forma 

continua a lo largo del primer curso del programa. El alumno no podrá tomar 

decisiones ni realizar cambios significativos en el proyecto por su cuenta sin 

consultarlo previamente con su tutor. 

 

Los criterios de calificación serán los que siguen: 

- 30% progreso y cumplimiento de plazos. 

- 40% memoria escrita. 

- 30% defensa oral ante el tribunal. 

 

Los dos primeros porcentajes los otorgará el tutor del proyecto, el 3º lo calificará un 

tribunal de tres personas, entre las que se encuentra el tutor, por la defensa del 

proyecto. Para baremar los tres apartados en 1, 2 y 3 se seguirán las rúbricas 

elaboradas para tal fin aunque cada departamento podría adaptar los items para 

ajustarlos más a su materia y a las características del proyecto. 
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- El máximo de nota que podrá subir una materia es de dos puntos. 

- Las notas del proyecto pueden servir para aprobar una o dos materias 

suspensas siempre que la nota de estas haya alcanzado el cuatro pero la nota 

máxima en este caso será de un 5. 

- La subida se podrá aplicar en 8,7,6,5,4 y 3 materias. 

- Con la presentación del proyecto el alumno alcanzará una nota mínima de 

suficiente siempre que haya cumplido los requisitos y plazos arriba 

desarrollados. 

 


