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1. Introducción

A lo largo del último siglo, la tecnología ha ido adquiriendo una importancia progresiva en la
vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad. Dentro de las diversas tecnologías,
destaca la informática, o tecnologías de la información, como rama que estudia el tratamiento
de esta por medio del uso de máquinas automáticas. Su protagonismo actual recae en ser
dinamizadora de una tercera revolución productiva en que la información ocupa el lugar de la
energía. La incorporación de sistemas de comunicaciones ha supuesto un impulso definitivo
dando lugar a las tecnológias de la información y la comunicación. Nuestra sociedad se ha visto
influida por todos estos desarrollos hasta el punto de denominarse sociedad de la información.

Las tecnologías de la información y la comunicación son consideradas nuevos motores de
desarrollo y progreso, en un proceso que no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Sin
embargo, no se debe perder de vista el marco sociocultural, en el que se perfilan numerosos
retos. Por ejemplo, el crecimiento de la brecha digital debe impulsar a analizar las luces y las
sombras de este modelo de sociedad que, a pesar de dotar de medios para acceder casi
universalmente a la información, no consigue incorporar a todos los miembros de la sociedad
humana a este proceso. También debemos añadir a nuestra reflexión como el enorme flujo de
información influye en los, cada día más común, conflictos entre acceso libre y leyes de
copyright o derechos de autor.

Finalmente, y en especial desde el ámbito educativo, se debe tener en cuenta que información
no es el mismo que conocimiento: el conocimiento es el fruto de un proceso de construcción
activa, que requiere tratar la información con espíritu crítico, analizarla y seleccionar los
diferentes elementos que la componen.

Esta materia específica en segundo de bachillerato se propone para formar al alumnado en el
conocimiento y uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación, además de dotar de un conjunto de capacidades para desarrollo de aplicaciones
informáticas.

1.1. Contextualización

Esta programación está orientada teniendo en cuenta las características del centro en el que se
imparte. Estas características son:

Centro Público, ubicado en un núcleo urbano con una población que ronda los 55.000
habitantes, donde acuden numerosos alumnos de zonas cercanas con menor población
en régimen diurno y vespertino.
El municipio dispone de gran cantidad de empresas del sector servicios que satisfacen
las necesidades de todo el sector industrial de la zona. Ante esta situación, existe una
creciente demanda de profesionales que sean capaces de desarrollar aplicaciones
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informáticas, y que son demandados tanto por las industrias como por las empresas de
servicios.
Las asignaturas y los módulos de informática llevan impartiéndose en este centro
diversos años, por lo que está dotado de todos los recursos necesarios para llevar a
cabo los contenidos.
Es un centro ubicado en un municipio muy cercano a una gran ciudad por lo que cuenta
con amplias redes de transporte, que facilitarán las posibilidades de desplazamiento
para el caso de actividades extraescolares y complementarias, con una amplia oferta
cultural.
En cuanto a la climatología será apacible, propia de la Comunidad Valenciana, que
evitará en parte el absentismo escolar.

Pág 4/20



I.E.S. San Vicente

2. Objetivos

Desarrollar aplicaciones informáticas para resolver problemas en diversas áreas de
trabajo y conocimiento.
Emplear Internet para publicar y difundir contenidos, así como para realizar trabajo
colaborativo.
Utilizar los medios tecnológicos teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la
seguridad del equipamiento y de la información.
Entender las nuevas tecnologías y habituarse a trabajar con ellas.
Crear y vivir situaciones de trabajo real buscando resultados efectivos.
Aprender a planificar y desarrollar tareas de una manera organizada y ordenada.
Asumir responsabilidades individuales y aprender a trabajar en equipo.
Apreciar el trabajo bien hecho y la obra bien acabada.
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3. Contenidos

Bloque 1: Programación

Unidad 1: Conceptos básicos y primeros pasos
Unidad 2: Programación estructurada y procedural
Unidad 3: Desarrollo de aplicaciones

Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos

Unidad 4: Diseño y edición de páginas web HTML5
Unidad 5  Diseño y edición de páginas web con aplicaciones estándares
Unidad 6: Aplicaciones de trabajo cooperativo en Internet

Bloque 3: Seguridad

Unidad 7: Seguridad Informática

3.1. Secuenciación y temporización

La siguiente tabla especifica los bloques, las unidades didácticas que los integran y el tiempo
requerido:

MES CONTENIDO

Septiembre

Octubre

Unidad 1. Conceptos básicos y primeros pasos. Bloque 1

Octubre

Noviembre

Unidad 2. Programación estructurada y procedural.

Noviembre

Diciembre

Enero

Unidad 3. Programación orientada a objetos.
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Enero

Febrero

Unidad 4. Desarrollo de aplicaciones

Febrero

Marzo

Unidad 5. Diseño y edición de páginas web Bloque 2

Marzo

Abril

Unidad 6. Aplicaciones de trabajo cooperativo en Internet

Abril

Mayo

Unidad 7. Seguridad Informática Bloque 3
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4. Metodología didáctica

Cada unidad se divide en varias secciones, y cada sección consta de esquema o resumen

teórico y un conjunto de ejercicios, generalmente de carácter práctico. Al final de cada unidad

se propone un proyecto en el que se aplican los contenidos de la unidad y de las unidades

anteriores. Al final de cada bloque de unidades se realiza un examen.

Con esta organización, la consecución de los objetivos del módulo se llevará a cabo mediante

los siguientes tipos de actividades:

Explicación en el aula por parte del profesor de los contenidos correspondientes a cada

sección. Como apoyo a esta actividad se realizarán demostraciones de herramientas y

procedimientos que el alumnado podrá repetir posteriormente. También se puede

recurrir a Internet en este punto para ilustrar el contenido propuesto con ejemplos

concretos.

Realización de los ejercicios de cada sección por parte del alumnado, con ayuda del

profesor. En este punto el profesor va de puesto en puesto asesorando o resolviendo

dudas. Los estudiantes pueden colaborar entre ellos para resolver los problemas, pero

cada uno de ellos debe elaborar una respuesta personal.

Puesta en común de los resultados. Para cada ejercicio, el profesor examina

públicamente la respuesta de un alumno (voluntario, seleccionado al azar, o

procediendo por orden de lista) y comenta las posibles mejoras. En algunos ejercicios

puede ser pertinente examinar las respuestas de más estudiantes. En cualquier caso,

los estudiantes pueden ofrecer su respuesta para que sea examinada si tiene dudas.

Realización de proyecto en cada unidad. La definición de los requerimientos iniciales es

común para todo el grupo, pero se permite que cada estudiante incorpore distintos

grados de perfeccionamiento. El alumnado debe proceder de manera autónoma, a

partir de los recursos proporcionados, los ejercicios realizados y el trabajo colaborativo.

En clase se reserva un tiempo suficiente para completar esta actividad, pero el

estudiante con dificultades deberá trabajar en casa para seguir el ritmo. También

deberá trabajar en casa si quiere obtener una calificación alta.

Evaluación del proyecto. El profesor propone una calificación para el trabajo entregado,

basándose en un baremo previamente establecido y conocido por el alumnado. El

profesor aprovecha el tiempo en que el alumnado puede trabajar de manera autónoma

en los siguientes ejercicios o en el siguiente proyecto para revisar junto con el
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estudiante el trabajo realizado y aclarar cualquier duda en relación a la calificación.

Realización de un examen por cada bloque de unidades. Se realizará un examen tipo

test por cada bloque de unidades para evaluar fundamentalmente los contenidos

teóricos.

Revisión pública de las preguntas del examen, con explicación por parte del profesor de

las respuestas correctas.
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5. Evaluación

Se propone un sistema de evaluación que toma en consideración continuamente todo el trabajo
realizado por el alumno hasta el momento. Dicho trabajo incluye la resolución de las
actividades planteadas, los proyectos y el estudio personal. Además, combina distintos
instrumentos que se aplican con caracter regular, generando así múltiples oportunidades para
aprobar o mejorar la calificación en la asignatura.

El sistema propuesto debe evaluar el grado de consecución de los objetivos en cada una de las
competencias, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos, incluyendo aquellos que
se refieren a contenidos transversales. Para ello, se establece un conjunto de criterios de
calificación que se aplican mediante los instrumentos correspondientes.

5.1. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación para la asignatura de Tecnologías de la Información y la
Comunicación 2, son los que se exponen a continuación:

BL1.1. Diagramar problemas de mediana complejidad mediante el uso de metodologías
de análisis y diseño.
BL1.2. Resolver problemas de mediana complejidad mediante la definición y aplicación
de algoritmos, estimando su división en subproblemas o generalizando su solución a
través de casos particulares.
BL1.3. Crear aplicaciones de mediana complejidad en un lenguaje de programación
determinado, mediante entornos de desarrollo de software, seleccionando las
estructuras de almacenamiento y la sintaxis y semántica de sus construcciones y
optimizándolos para la realización de proyectos y la resolución de problemas reales.
BL2.1. Emplear las herramientas de la web para el desarrollo de trabajos cooperativos,
planificando el proyecto, seleccionando información, compartiendo conocimientos y
enlaces a contenidos digitales, debatiendo argumentos y produciendo contenidos de
forma cooperativa.
BL2.2. Elaborar contenidos en herramientas de la Web, administrando su estructura,
añadiendo información multimedia y teniendo en cuenta el objetivo que se pretende
conseguir y a quién va dirigido.
BL3.1. Analizar la importancia que la seguridad de la información posee en la sociedad
del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal y
adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten su protección y la del
individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones
locales.

Además, se establece un conjunto de criterios de evaluación correspondientes a los contenidos
transversales:
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BL4.1. Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de fuentes diversas
utilizando las estrategias de comprensión oral para obtener información y aplicarla en la
reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus conocimientos y la realización de
tareas de aprendizaje.
BL4.2. Expresar oralmente textos previamente planificados,  del ámbito personal,
académico, social o profesional, con una pronunciación clara, aplicando las normas de
la prosodia y la corrección gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades
textuales de cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus
conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.
BL4.3. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social
o profesional aplicando  las estrategias lingüísticas y no lingüísticas  del nivel educativo
propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio.
BL4.4. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas
del ámbito personal, académico, social o profesional.
BL4.5. Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel y digital,
utilizando las estrategias de comprensión lectora del nivel educativo para obtener
información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus
conocimientos y la realización de tareas de aprendizaje.
BL4.6. Escribir textos del ámbito personal, académico, social o profesional en diversos
formatos y soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando las normas de
corrección ortográfica y gramatical del nivel educativo  y ajustados a las propiedades
textuales de cada tipo y  situación comunicativa, para transmitir de forma organizada
sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.
BL4.7. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes de forma contrastada y
organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o
presentación de los contenidos; para   ampliar sus conocimientos y elaborar textos del
ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando
adecuadamente su procedencia.
BL4.8. Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas creativas y
confiar en sus posibilidades, mostrar energía y entusiasmo durante su desarrollo,  tomar
decisiones razonadas asumiendo riesgos y responsabilizarse de las propias acciones y
de sus consecuencias.
BL4.9. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones,
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir  los objetivos
propuestos, adecuar el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas
para transformar las dificultades en posibilidades,  evaluar el proceso y el producto final
y comunicar de forma creativa  los resultados obtenidos con el apoyo de los recursos
adecuados.
BL4.10. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analizar los
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y compararlas
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de
decisiones vocacional.
BL4.11. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, influir
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positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo
igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad  y
sentido ético.

5.2. Criterios de calificación

Los contenidos de la asignatura se han dividido en bloques. Cada bloque consta de una o mas
unidades, y cada unidad puede tener una o más secciones.

La calificación de la asignatura se obtiene mediante la valoración de distintos instrumentos en
cada nivel de contenidos.

Ejercicios de cada unidad 

En cada sección se proponen ejercicios de carácter práctico que se calificaran individualmente
con 0 (no apto) o 10 (apto), aunque en algunas cuestiones se podrá emplear algún valor
intermedio para evaluar diferentes grados de perfeccionamiento.

Las respuestas a estos ejercicios se ponen en común en cada sección, por lo que la corrección
de las mismas es una cuestión de atención y seguimiento de los contenidos por parte del
alumnado.

Práctica o proyecto

En cada bloque se propone uno o más ejercicios prácticos o proyectos, más amplios que los
ejercicios ordinarios, en el que el alumnado trabaja de manera más autónoma. Estos trabajos
se califican considerando aspectos de presentación, completitud y calidad técnica.

Prueba objetiva

En cada bloque temático, se realizarán una o más pruebas de conocimientos teórico-prácticos
para todo el alumnado, generalmente mediante un examen tipo test.

Actitud en clase

Se evaluará la participación en clase, lo que incluye asistencia, integración en grupos de
trabajo e implicación en las actividades durante las sesiones.

Por otro lado, se definirá un conjunto de normas de comportamiento, cuyo incumplimiento por
segunda vez se penalizará con un punto menos en la nota final (el primer incumplimiento
recibirá un "aviso"). Las normas incluyen acciones tales como utilizar el ordenador para jugar,
instalar software no autorizado, cambiar la configuración de los equipos (fondo, salvapantallas,
etc.), actitudes que impidan el funcionamiento de clase con interrupciones continuas, no traer
material, etc.

Pág 12/20



I.E.S. San Vicente

Nota final de cada Evaluación

Se obtendrá mediante la ponderación de cada instrumento:

Nota Evaluación= Prueba objetiva 25% + Ejercicios * 25% + Práctica * 50%

La copia en exámenes y/o plagio de trabajos u otras actividades propuestas supondrá la no
superación de dicho examen, trabajo o actividad con una calificación de “0”.

Nota final de la asignatura

La nota final se obtendrá promediando las notas de cada bloque temático. De esta nota se ha
de sustraer la penalización correspondiente a los problemas actitudinales detectados.

 

5.3. Actividades de refuerzo y ampliación

Actividades de refuerzo

El proceso de evaluación planteado permite detectar dificultades en la adquisición de
determinadas capacidades en alumnos concretos. Estas dificultades pueden provocar que el
alumnado se "desconecte", pierda el ritmo de aprendizaje general del aula y en consencuencia
finalice sin conseguir los objetivos mínimos.

Es una realidad que el alumnado que incurra en estas circunstacias tendrá que trabajar más
para paliar estas dificultades: deberá continuar en casa el trabajo inacabado en clase, o
rehacer parte de los ejercicios propuestos en al aula, con la información disponible después de
poner en común los resultados en el grupo. En algunos casos, se podrá proponer al alumno
ejercicios adicionales de características similares a los propuestos en clase.

Actividades de ampliación

Algunos alumnos muestran una disposición especial para abordar proyectos que van más allá
de lo requerido al grupo en general. En estos casos, el propio interés del alumno constituye la
mejor guía para el diseño de la actividad de ampliación correspondiente.

Las actividades de ampliación no son para "subir nota", ya que la máxima calificación puede
obtenerse mediante la evaluación de los ejercicios, proyectos y exámenes ordinarios. Sin
embargo, ofrecen una oportunidad de aprendizaje extra para aquellos alumnos que se
encuentren motivados para ello, sin que les importe excesivamente la calificación. Por otro
lado, también pueden funcionar como refuerzo de determinados aspectos, y en estos, tendrán
implicaciones indirectas en la calificación (por ejemplo, no suben nota, pero ayudan a que el
alumno conteste mejor las preguntas del examen)
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6. Criterios de recuperación

La recuperación de los bloques temáticos suspendidos se realizará en un examen final de toda
la materia, sin que existan exámenes de recuperación parciales.

En la prueba de la convocatoria extraordinaria, el alumnado deberá realizar una prueba de
conocimientos teórico/prácticos y realizar los trabajos prácticos ordinarios que no se hayan
entregado durante el curso. Dichos trabajos se revisarán presencialmente. La no
comparecencia a la prueba de conocimientos teórico/prácticos, o a la revisión del trabajo
práctico, conllevará la no superación de la asignatura.

6.1. Alumnos pendientes

Esta asignatura no tendrá alumnos pendientes por ser de último curso.
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7. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con
N.E.E.

Introducción y objetivos

Esta etapa educativa debe atender las necesidades educativas de los alumnos y alumnas,
tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje
como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual.

Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes constituye un medio para lograr
responder a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan valorar progresos parciales.
Representa también un factor importante el hecho de que los alumnos y alumnas sepan qué es
lo que se espera de ellos.

De los objetivos generales del módulo, se tendrá en cuenta que, la adquisición de las
capacidades presentará diversos grados, en función de esta diversidad del alumnado.

Por último será el profesor o profesora el que adopte la decisión de que objetivos, contenidos,
metodología, actividades, instrumentos y criterios de evaluación adaptará según las
características del alumnado de los grupos que imparta.

Metodología

La atención a la diversidad es uno de los elementos fundamentales a la hora del ejercicio de la
actividad educativa, pues se trata de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
adecuándolo a las necesidades y al ritmo de trabajo y desarrollo del alumnado.

Se pueden ofrecer vías para la atención a la particular evolución de los alumnos y alumnas,
tanto proponiendo una variada escala de dificultad en sus planteamientos y actividades como
manteniendo el ejercicio reforzado de las habilidades básicas. La atención a la diversidad se
podrá contemplar de la siguiente forma:

Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica,
para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que permita
valorar al profesor el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el
nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos y alumnas requieren unos
conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin
dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas han trabajado antes ciertos
aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades
de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.
Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos
mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el profesor
seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos
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y alumnas.
Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación que constituyan un complemento más
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Programando actividades de refuerzo cuando sea considerado necesario para un
seguimiento más personalizado.

Pág 16/20



I.E.S. San Vicente

8. Fomento de la lectura

A fin de que el alumno desarrolle su comprensión lectora, se aplicarán estrategias que le
faciliten su consecución:

Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos.
Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se oriente
dentro de un texto.
Activar sus conocimientos previos tanto acerca del contenido como de la forma del
texto.
Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos,
con otros textos, etc.
Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos.
Reordenar la información en función de su propósito.
Ayudar a que los alumnos elaboren hipótesis sobre el tema del texto que se va a leer
con apoyo de los gráficos o imágenes que aparecen junto a él.
Realizar preguntas específicas sobre lo leído.
Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no.
Coordinar una discusión acerca de lo leído.

Para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura vamos a trabajar con:

Lectura de textos cortos relacionados con el tema y preguntas relacionadas con ellas.
Lectura de materiales que se habilitarán en la plataforma moodle del centro educativo.
Lectura en voz alta motivadora de materiales de clase con su explicación
correspondiente.
Lectura silenciosa que antecede a la comprensión, estudio y memorización.
Lectura de periódicos y comentarios en clase de informaciones relacionadas con la
materia.

En cada sesión se dedicarán entre 10-15 minutos a la lectura de textos relacionados con los
contenidos de la unidad que se esté tratando, tanto aquellos provistos por los libros y
materiales, como los elaborados por los propios alumnos (ejercicios realizados como deberes
para casa, actividades de investigación, etc.). Se incrementará el tiempo en función del nivel de
progresión de los grupos.

Diseño y aplicación de las estrategias de comprensión lectora:

Se realizaran actividades en cada unidad didáctica leyendo individualmente para
ejercitar la comprensión.
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9. Recursos didácticos

Se dispone de un aula con al menos un ordenador por alumno y para el profesor. Los
ordenadores están interconectados mediante una red área local, que proporciona acceso a
Internet a través de un router que se ubica en el propio aula.

Cada ordenador funciona con dos posibles sistemas operativos de las familias Microsoft y Linux
respectivamente.

Se cuenta también con un proyector conectado al ordenador del profesor, lo que ayudará a las
exposiciones y a la ejemplificación directa sobre el ordenador cuando sea necesario.
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11. Actividades complementarias y extraescolares

Se fomentará entre el alumnado la labor de investigación personal sobre los diferentes temas
tratados a lo largo del curso y la realización de actividades complementarias que permitan
vincular los diversos aspectos abordados en la asignatura con el entorno real del alumno y sus
perspectivas académicas y laborales.

Como complemento a la formación en el aula, se plantea la posible asistencia a charlas,
jornadas, o actividades organizadas por universidades, organismos o empresas de reconocido
prestigio a lo largo del curso, y que guarden relación con los contenidos estudiados en la
asignatura.
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