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Introducción 

El currículo de Tecnología de la Información y la Comunicación II  está establecido en el Decreto 38/2015 

de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.  

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación II, debe capacitar al alumnado para 

producir sus propias herramientas software aplicadas al ámbito científico-tecnológico, humanístico y 

artístico, con lo que ello implica en cuanto a la capacidad de auto aprendizaje, así como de aprendizaje 

cooperativo. Además el alumno desarrollará las destrezas asociadas con el trabajo colaborativo en redes 

sociales mejorando sus capacidades de interacción, comunicación y trabajo en grupo. 

Se trabaja en detalle aspectos de programación, así como creación y publicación de información en la 

web. 

El alumno debe conocer, los límites éticos y morales en el uso de las TIC, así como los establecidos en la 

legislación vigente en lo que respecta a la seguridad de la información y la propiedad intelectual. Se 

estudian mecanismos de protección contra ataques malintencionados, tanto desde el punto de vista 

software como hardware. 

Objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación. 

Objetivos de etapa 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa estable que la etapa 

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

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 

Contenidos. 
Acorde con lo establecido en el Decreto 38/2015 de 22 de mayo la asignatura de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación II se divide en tres bloques de contenidos:  

Seguridad: Este bloque se centra principalmente en estudiar las técnicas de seguridad activas y pasivas, 

las técnicas de defensa ante ataques hacking, los principios de la encriptación de la información y las 

herramientas software de prevención y eliminación de software malicioso.  

Publicación y difusión de contenidos: Este bloque se focaliza en la adquisición de destrezas necesarias 

para conoce y manejar el entorno de la web 2.0. Como la producción de contenidos web dinámicos y su 

publicación, así como la gestión y manejo de aplicaciones web ya construidas tales como los gestores de 

contenidos. 

Programación: Este bloque estudia el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), y la 

implementación de aplicaciones a partir del mismo, para lo cual se tratan contenidos tales como los 

componentes léxicos y sintácticos de un lenguaje de programación, las estructuras de almacenamiento, 

la algoritmia, las técnicas de documentación o los procedimientos de depuración y pruebas. 
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Tras estudiar al calendario escolar del curso correspondiente, 2022/2023, se ha decidido dividir todo el 

contenido de Tecnologías de la Información y la Comunicación II en 6 unidades didácticas. Dichas 

unidades didácticas serán: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y 

del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales.  

2. Conocer los conceptos técnicos básicos que permitan identificar las amenazas más comunes en 

la red, las soluciones que pueden plantearse y los hábitos seguros que contribuyen a minimizar su 

efecto. 

3. Identificar aquella información y aquellas prácticas que son especialmente sensibles en 

términos de seguridad y conocer los mecanismos que pueden emplearse para protegerlos de acciones 

externas dañinas. 

4. Utilizar con autonomía y destreza los conceptos de seguridad en la red estudiados, empleando 

una expresión precisa y rigurosa para amenazas, para riesgos de seguridad y para soluciones posibles. 

 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Seguridad 
Clasificación 
Seguridad activa y pasiva 
Seguridad física y lógica 
 
Tipos de Amenazas 

Mecanismos de seguridad. 
Medidas de protección 
Herramientas de protección y 
desinfección 

 
Malware 
Definición 
Clasificación 
Herramientas de Protección y desinfección 
 
 
Criptografía 
 Certificados digitales.  
 La firma electrónica 
 
Sistemas de seguridad activa 
Antivirus 
Cortafuegos 

Conocer, clasificar  y exponer 

adecuadamente los conceptos de 

seguridad y amenazas en el 

contexto de la red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer diferentes medios de 

ataques y de protección a los 

sistemas informáticos. 

 

 

 

 

 

Conoce cuáles son los objetivos de 

la protección en un sistema 

informático. 

Conoce los agentes contra los que 

hay que proteger los equipos 

informáticos. 

Caracteriza correctamente las 

medidas de seguridad activa y las 

medidas de seguridad pasiva. 

 

Define correctamente el término 

Malware. 

Describe las particularidades de los 
diferentes tipos de Malware. 

Escanea el sistema al completo en 
busca de malware. Conoce el 
procedimiento para limpiarlo. 

 
Define el termino criptografía 
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Proxys 
Contraseñas. 
Criptografía 
 
Sistemas de seguridad pasiva 
Sistemas   de   alimentación   ininterrumpida (SAI). 
Sistemas de almacenamiento en red (NAS). 
Sistemas de restauración. 
 

Comprender las bases y utilidad de 

la criptografía en el ámbito de la 

seguridad informática. 

 

 

 

 

Conocer e identificar los  sistemas 

que protejan las conexiones de red. 

 

 

Describe la función de los 

certificados digitales. 

Explica con claridad lo que es una 

firma electrónica y enumera alguna 

de las  acciones que puede realizar. 

 

Describe y clasifica mecanismos de 

seguridad en la red. 

Conoce la función del antivirus el 

cortafuego y el Proxy. 

Conoce la función del SAI, NAS. 

Sabe realizar copias de seguridad. 

Sabe crear un punto de 
restauración. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: APLICACIONES WEB 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Adquisición de competencias asociadas al desenvolvimiento suficiente en el entorno de la web 2.0 

Producción y publicación de contenidos web dinámicos utilizando los gestores de contenido. 

Adquisición y/o desarrollo por parte del discente de habilidades tales como el trabajo colaborativo a 

través de la red, el intercambio de conocimiento y la socialización. 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Conceptos básicos de internet 
Fundamentos de la web 
Características y diferencias: Web 1.0, Web 2.0, 
Web 3.0 y Web 4.0 
El Navegador Web 
Servidores Web 
 
Los gestores de contenidos 
Qué es un gestor de contenido 
Funciones 
¿Cómo funciona un CMS? 
Wordpress 
Diseño Web utilizando wordpress 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer la evolución y las 
características básicas de la Web. 
 
 
 
 
 
Utilizar una plataforma como 
WordPress para crear y gestionar 
un blog. 
 
Utiliza Wordpress para la 
publicación de contenido web. 
 
 
 
 
 
 
 

Distingue y caracteriza la Web 1.0, 
1.0, Web 2.0, Web 3.0 Y Web 4.0 
 
Conoce la función del navegador 
Web y los servidores Web. 
 
 
Sabe insertar bloques de texto, 
multimedia y de diseño. 
Aplica plantillas para editar el 
diseño Web en Wordpress.  
 
Sabe editar páginas Web en blanco. 
Sabe editar páginas Web a partir 
de plantillas. 
Identifica la URL de la página Web 
creada y sabe compartirla. 
Publica y maneja las opciones de 
publicación de su página Web 
(privada, con contraseña, 
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Licencia y derechos de autor 
Copyrigth 
Creatives commons 
 
 
 
 
 
Herramientas de creación de contenidos: 
Canva 
Logo Maker 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conoce y respeta los derechos de 
autor. 
 
 
 
 
 
Conoce las herramientas Web para 
la creación de logos e infografías. 
 

programada) 
 
Conoce las opciones de 
configuración. 
Configuración general. 
 
 
Utiliza o crea material multimedia a 
partir de bancos de recursos 
autorizados. 
Cumple con los requisitos de la 
licencia al utilizar material 
multimedia de otros autores. 
 
Crea y diseña logotipos y sabe 
insertarlos en la cabecera de su 
página web. 
 
Crea y diseña infografías utilizando 
aplicaciones como Canva o 
similares, sabe insertarlas en su 
página Web. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EDICIÓN DE PÁGINAS WEB 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Adquirir una visión general de los diferentes mecanismos que permiten la creación de páginas web. 

Asimilar las bases del código HTML y realizar páginas sencillas empleándolo. 

Conocer editores de texto para diseñar páginas Web utilizando lenguajes de marcas. 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

HTML 
Introducción 
Editores 
Elementos: 

 Encabezados. 

 Párrafos 

 Listas 

 Tablas 

 Imágenes 

 Video 

 Enlaces 

 
 
Formato de texto HTML: 

 Negrita. 

 Cursiva. 

 Subíndice. 

Conoce las características básicas 
del lenguaje de marcas HTML. 
Se han editado páginas web 
utilizando herramientas editoras de 
texto y específicas de desarrollo 
web. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer la estructura básica de un 

documento HTML y crear dichos 

Distingue entre los diferentes 
lenguajes de marcas que se 
emplean para la creación de 
páginas web. 
 
Utiliza algún editor para lenguajes 
de marcas. 
 
Distingue entre etiquetas y 

atributos y emplea ambos 

adecuadamente. 

 
 
Desarrolla documentos HTML 

estableciendo con rigor la 

estructura básica de los mismos. 
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 Superíndice. 

 Tachado. 

 Resaltado. 

Estilo desde HTML. 
Comentarios en HTML. 
Atributos 
Formularios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

documentos de acuerdo a ello. 

 
 
 
Describe los diferentes 
componentes de una página web: 
texto, color, gráficos, tablas, 
hiperenlaces, multimedia, 
formularios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoce la utilidad de las etiquetas 

HTML básicas y las emplea en la 

creación de páginas web. 

Confecciona listas ordenadas y sin 

ordenar utilizando el código HTML 

pertinente. 

Emplea encabezados para 

distinguir zonas del documento con 

diferente relevancia y función. 

Sabe cuáles son los diferentes 

elementos que constituyen una 

tabla y los emplea adecuadamente 

en los documentos creados. 

Incorpora imágenes en las páginas 

web creadas, utilizando las 

etiquetas necesarias. 

Sabe agregar hiperenlaces en los 

documentos web creados. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: DISEÑO WEB Y HOJAS DE ESTILO 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Adquirir una visión general de los diferentes mecanismos que permiten la creación de páginas web. 

Asimilar las bases del código CSS y realizar hojas de estilo sencillas empleándolo. 
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Comprender la contribución que ofrecen las hojas de estilo, valorar la flexibilidad que aportan y 

emplearlas en la creación autónoma de páginas web. 

Conocer las herramientas para desarrolladores de algunos Navegadores web. 

 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

CSS 
Introducción 
Sintaxis 
Comentarios en CSS. 
Elementos en Línea 
Elementos en bloque. 
Selectores: 

 Identificadores 

 Clases 

Colores: 
 Nombres 

 Valores RGB 

 Valores HEX 

Fondos: 

 Imagen de fondo. 

 Repetición de fondo. 

 Imagen fija o scroll 

Bordes: 

 Anchura. 

 Color. 

 Estilo. 

 Bordes redondeados. 

Márgenes y relleno 
Altura y anchura 
 
 

Utilizar CSS para enriquecer la 

apariencia de las páginas web 

creadas y darles coherencia. 

Aplicar hojas de estilo en el diseño 

Web. 

 
 

Conoce los diferentes tipos de 

selectores, de tipo, de id y de clase. 

Maneja con destreza la manera de 

designar colores y emplea las hojas 

de estilo para asignarlos. 

Emplea los bordes y sus 

propiedades para destacar 

convenientemente zonas del 

documento creado. 

Define con autonomía los 

márgenes del documento en el que 

trabaja. 

Sabe colocar una imagen de fondo. 

Conoce distintas formas de enlazar 

un documento HTML con la hoja de 

estilo. 

Enlaza correctamente un 

documento HTML con una hoja de 

estilo. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: DISEÑO DE ALGORITMOS. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Identificar las fases de desarrollo de una aplicación informática. 

Utilizar aplicaciones para diseñar algoritmos de programas que resuelvan problemas concretos 

Conocer y comprender los principios de la Programación.  

Manejar con competencia diferentes técnicas de diseño de algoritmos. 

Comprender y manejar los conceptos de Funciones y Procedimientos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Introducción  
Diseño de algoritmos.  
Técnicas descriptivas  
Elementos de un algoritmo  
Estrategias o enfoques de diseño de 
algoritmos 
Complejidad Computacional. 

Interiorizar la necesidad de un análisis 

riguroso del problema planteado antes 

de abordar su resolución y personalizar 

el procedimiento para hacerlo. 

 

Se han identificado las fases de 

desarrollo de una aplicación informática. 

 

 

Conoce distintas técnicas descriptivas 

para elaborar un algoritmo. 

Conoce los elementos que forman un 

algoritmo. 

 

 

Conoce las fases que intervienen 

en el desarrollo software. 

 

 

Describe brevemente, que función 

se desarrolla en cada una de las 

fases. 

 

Define el concepto de algoritmo. 

 

Reconoce Diagramas de Nassi-

Schneiderman. 

Reconoce las Tablas de Decisión. 

 

Técnicas de Diseño de algoritmos  
Recursividad 
Divide y Vencerás 
Backtraking (vuelta atrás)  
Algoritmos Voraces 

Familiarizarse con la utilización de 

pseudocódigo y diagramas de flujo al 

planificar un programa. 

 

Elabora diagramas de flujo de baja 

complejidad usando elementos 

gráficos e interrelacionándolos 

entre sí para dar respuestas a 

problemas concretos.  

Utiliza pseudocódigo para 

transformar los diagramas de flujo. 

Conoce y maneja el programa 

PSeInt. 

Introducción a la Programación. Lenguajes 
de programación  
Características  
Construcciones habituales y reglas de 
construcción  
Subprogramas funciones y procedimientos 
Funciones y Procedimientos  
Parámetros actuales y formales  
Ámbito de un identificador 

Conocer las características comunes de 

los lenguajes de programación. 

Conoce las reglas básicas de 

construcción de lenguajes de 

programación. 

Conocer y utilizar correctamente las 

funciones en un programa. 

 

Identifica y distingue 

identificadores, expresiones e 

instrucciones. 

 

Define de forma básica el concepto 

de función. 

Declara correctamente las 

funciones.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: PROGRAMACIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas concretos 

Utilizar entornos de programación para depurar programas informáticos. 

Conocer y comprender los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO).  

Manejar con competencia diferentes tipos de datos en la confección de programas informáticos en un 

lenguaje de POO (números, texto, etc.). 

Utilizar Variables, operadores, métodos, estructuras de control de flujo.  

 Conocer el concepto de array y emplearlos de forma competente en la creación de código. 

Comprender y manejar los conceptos de clase y método relativos a la POO. 

Realizar programas de aplicación en lenguaje de POO, aplicándolos a la solución de problemas reales. 

Conocer el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) como herramienta gráfica para documentar 

desarrollo de software. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Programación java 

Introducción 

Sintaxis. 

Variables. 

Tipos de datos: 

o Primitivos 

o Números 

o Booleanos 

o Caracteres 

 

Conversión de tipos de datos. 

 

Operadores. 

Cadenas 

Bucles 

Arrays 

Conocer y utilizar correctamente los 
diferentes tipos de datos simples en un 
programa escrito en JAVA. 

Conocer y utilizar correctamente 
operadores, cadenas, bucles y arrays en 
programas escritos en JAVA 

Comprender el significado de clase y 
objeto. 

 

 

 

 

 

 

Utiliza adecuadamente el tipo de 

datos en función de las 

necesidades del programa.. 

Describe correctamente las 

variables en función a su con 

contenido. 

Sabe definir cadenas de texto en el 
código escrito. 

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

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

Conoce y distingue los conceptos 
de clase y objeto. 

Elabora programas de mediana 
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Métodos 

Clases 

 

Depuración 

 

 

 

 

Conoce y utiliza  las herramientas de 

depuración del IDE empleado. 

complejidad escribiendo el código 

correspondiente. 

Utilizan las herramientas de 

depuración en programas sencillos. 

 

UML 

¿Qué es UML? 

Tipos de diagramas 

Diagramas de clases 

 

 

Emplear UML para desarrollar la 

documentación de una aplicación 

software POO. 

 

Entender los tipos más frecuentes de 

relaciones entre clases y saberlos 

identificar. 

Conoce  diferentes tipos de 

diagramas integrados en UML para 

comprender la documentación 

asociada a un producto software.  

Reconoce e identifica los 

elementos de los diagramas de 

clases. 

Realiza diagramas de clases a partir 

de enunciados sencillos. 

 

 

Distribución temporal de los 
contenidos.  

La distribución temporal de dichos contenidos se realizará a lo largo de las tres evaluaciones existentes 

intentando combinar contenidos teóricos con contenidos prácticos. 

1º Evaluación (diciembre de 2022): 

Unidad 1: Seguridad Informática. 

Unidad 2: Aplicaciones Web. 

2º Evaluación (marzo de 2023): 

Unidad 3: Edición de páginas Web 

Unidad 4: Diseño web y hojas de estilo 

3º Evaluación (junio de 2023): 

Unidad 5: Diseño de algoritmos. 

Unidad 6: Programación. 
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Procedimientos e instrumentos de 
evaluación. 

Evaluación inicial: 
La Evaluación inicial cualitativa está destinada a la detección de necesidades y propuesta de medidas 

para mejorar el rendimiento individual y del grupo.   

Evaluación sumativa: 
Determina el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos en términos de calificación. Para ellos se 

tienen en cuenta los resultados obtenidos en una serie de pruebas escritas realizadas, contribuyendo a 

la determinación de la calificación la realización y el grado de acabado de determinados trabajos, la 

explicación, exposición y defensa de trabajos, la iniciativa, participación, el interés, el esfuerzo y la 

asistencia. 

 

Para llevar a cabo esta evaluación se emplearán pruebas en las que se combinen diferentes formatos de 

ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo una 

opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyan varias preguntas de respuesta 

cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 

diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exijan el desarrollo de procedimientos y la 

obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un 

resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes 

caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser 

valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta 

en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admitan respuestas diversas, las cuales, aun siendo 

correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 Trabajos realizados individualmente o en grupo. 

El calendario de evaluaciones periódicas y finales será el siguiente: 

Evaluación inicial cualitativa (octubre de 2023) está destinada a la detección de necesidades y 

propuesta de medidas para mejorar el rendimiento individual y del grupo.   

Primera evaluación: 
Se evaluará a todos los alumnos de los contenidos desarrollados en el primer trimestre. 
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Segunda evaluación: 
Se evaluará a todos los alumnos de los contenidos desarrollados en el segundo trimestre. 

Final ordinaria: 
Se evaluará a todos los alumnos de los contenidos desarrollados en el tercer trimestre. 

Se evaluará la recuperación de aprendizaje de quienes no superaron alguna de las evaluaciones 

anteriores. 

La nota final seguirá los mismos porcentajes que en las evaluaciones.  

Final extraordinaria: 
Si el alumno no aprueba la asignatura en la tercera evaluación, deberá presentarse a un examen teórico 

práctico de las evaluaciones pendientes.  

La nota final seguirá los mismos porcentajes que en las evaluaciones.  

 

Criterios de calificación. 

Se valorarán a efectos de calificación los siguientes aspectos: 

Actividades específicas de evaluación: consistentes en pruebas escritas de carácter teórico y/o práctico. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Consistentes en producciones concretas que encarga el profesor a los alumnos, preguntas del 

profesor durante o al final de la práctica realizada, exposición y defensa de las producciones 

realizadas, etc. 

 Trabajos complementarios de investigación: que cada alumno tendrá que realizar y exponer. 

Iniciativa, interés y esfuerzo personal. 

Los criterios de calificación que se aplicarán son los siguientes:  

 Calificación obtenida en las pruebas objetivas individuales el 60% 

En cada evaluación se realizarán las pruebas de contenidos que el profesor estime oportuno, 

generalmente una por tema.  

 Calificación obtenida en los trabajos en grupo o individuales el 40% 

o Los trabajos se entregarán por correo electrónico, Moodle o Teams. 

o Los trabajos serán expuestos en el aula. 

o Las actividades de clase que el alumno tiene que realizar en el aula se entregarán utilizando 

compartición de carpetas, blocs de aula, Moodle o Teams 

Es necesaria la entrega en tiempo y forma tanto de actividades como de trabajos. 
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 Calificación Iniciativa, interés y esfuerzo personal 10% 

Este porcentaje se incluirá en cada actividad y prueba individual, se valorarán los siguientes 

aspectos:  

o Participación activa en clase. 

o Realizar todos los trabajos y actividades del aula, cumpliendo con el plazo previsto. 

o La metodología empleada en el trabajo: Uso de un lenguaje preciso y técnico acorde a la tarea 

realizada. 

o  El empleo del protocolo de comunicación especificado para el trabajo con los compañeros y 

con el profesor. 

o Limpieza y claridad en los trabajos y pruebas realizados. 

 Para superar cada evaluación será necesario tener 5 puntos sobre 10. 

La nota de cada evaluación que aparecerá en el boletín de notas del alumno será la parte entera de 

la calificación obtenida, tras el cálculo de cada uno de los porcentajes indicados. El haber aprobado 

una evaluación no supone el tener automáticamente aprobadas las anteriores. 

Para la obtención de la calificación final del curso se estimarán los decimales obtenidos en cada una 

de las evaluaciones. Para la obtención de la calificación final del curso se realizará la media 

aritmética de las 3 evaluaciones. 

Todo aquello que se entregue una vez superada la fecha de entrega indicada, se calificará con un 

cero. Si se detecta que un alumno ha copiado o plagiado algún trabajo, actividad o prueba, esta será 

calificada con cero puntos. 

Las estrategias de autoevaluación y coevaluación pueden usarse como base para la organización de 

un sistema de evaluación que proporcione al profesor información con prontitud del desarrollo del 

alumno. 

 

 

 

Criterios de recuperación. 

Si el alumno tiene una evaluación suspensa, realizará una recuperación de la parte de dicha evaluación 

que el alumno haya suspendido. 

Si una evaluación estuviera suspensa, el alumnado podrá recuperarla repitiendo la actividad mal 

realizada o realizando aquella que no haya entregado. 

Ordinaria 

Los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente podrán recuperarla en la convocatoria final  

ordinaria y  deberán entregar todos los trabajos referidos a las evaluaciones suspensas que no hubiera 

entregado en su momento. 
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Extraordinaria 

Todos los alumnos que hayan suspendido la asignatura en la convocatoria ordinaria irán a la prueba 

extraordinaria con la parte de la materia que no tenga superada. Estas pruebas se considerarán 

superadas siempre que el alumno obtenga una calificación mayor o igual a 5 ptos.  

De conformidad con el con el RD 984/2021 por el que se regula la evaluación, promoción y titulación de 

ESO y Bachillerato se irá informando al alumno del no cumplimiento de las condiciones necesarias para 

la obtención del título de manera excepcional recogidas en el artículo 21.3. Asimismo, se informará al 

tutor para que transmita esta información a las familias. Para la realización de la prueba extraordinaria 

se le suministrarán al alumno actividades para que realice y le sirva de preparación para dicha prueba. 

Estas actividades las deberá tener hechas para cumplir con las condiciones excepcionales para titular. 

Metodología. 

Se propone una metodología activa, para provocar en los alumnos la reflexión y el análisis, para que 

sean los protagonistas del proceso educativo. 

El contenido de cada tema se expondrá, añadiendo ejemplos prácticos, de forma clara y ordenada, 

empleando los medios del aula: ordenador, audiovisuales, programas de simulación, tutoriales, etc., y se 

estructurarán de lo más fácil a lo más difícil, de casos particulares a casos generales, de pequeños 

trabajos a grandes proyectos, adecuando en cada caso los límites superiores e inferiores al nivel del 

alumnado. 

Materiales y recursos didácticos. 
Planificación del uso de espacios y 
equipamientos. 

Medios Didácticos: 

 Proyector Conectado al Equipo del Profesor. 

 Tutoriales. 

 Guías de usuario. 

 Moodle 

 Teams 

 

Equipos y Material: 
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 Hardware: 

- 24 puestos de trabajo conectados en red+ 1PC portátil. 

- 1 proyector 

- 1 Switch para 24 puestos. 

- Elementos Físicos y lógicos que permitan trabajar en red intranet/internet 

 Software: 

- Sistema Operativo Windows y  en cada Equipo.  

- Paquete ofimático 

- Navegador de Internet en cada equipo. 

- Aplicaciones Específicas de Internet en cada Equipo. 

- Correo Electrónico. 

- Descarga de ficheros. 

 Apuntes, artículos y enlaces a vídeos compartidos por Teams o a través del 

servidor del departamento de informática. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

Uno de los retos que se plantea en toda etapa educativa es dar respuesta a las necesidades educativas 

de todos los alumnos. El profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del 

alumno y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas 

motivaciones, intereses y capacidades que presentan los alumnos de estas edades. 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones:  

 Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que 

amplían o profundizan en los mismos.  

 Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan 

encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación.  

 Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad 

en el reparto de tareas. 

En el caso de detectar alumnos que necesiten atenciones individuales se tomarán las medidas 

necesarias, siempre aconsejadas y apoyadas por el departamento de orientación. 
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Actividades complementarias y 
extraescolares. 

No se han programado inicialmente, pero pueden surgir actividades de interés para los alumnos a lo 

largo del curso. 

Criterios para la evaluación del 
desarrollo de la programación y de la 
práctica docente. 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:  

1. Programación.  

2. Desarrollo.  

3. Evaluación.  

Se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente: 

 

Programación 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 
función de los estándares de aprendizaje evaluables 
que concretan los criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 
actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 
clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 
de los alumnos lo más posible 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido 
claros y conocidos de los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación 
con el resto del profesorado. 

  

 

 

Desarrollo 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los 
alumnos y saber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 
etc.), y han sido informados sobre los criterios de 
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evaluación. 

Los contenidos y actividades se han relacionado con 
los intereses de los alumnos, y se han construido 
sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual 
del tema, para que siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su 
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que los 
alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 
aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, 
etc 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas 
de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información sobre 
su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 
cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

 

 

Evaluación 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
han permitido evaluar contenidos, procedimientos y 
actitudes. 

  

Los alumnos han contado con herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.  

  

Se han proporcionado actividades y procedimientos 
para recuperar la materia, a alumnos con alguna 
evaluación suspensa, o con la materia pendiente del 
curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos han sido 
ajustados y rigurosos.  

  

Los padres han sido adecuadamente informados   
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sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc. 

 

 
 
Información para los alumnos. 

Los profesores informarán al alumnado de los contenidos, criterios de calificación, criterios de 

recuperación y estándares de aprendizaje de la asignatura tal como están recogidos en la programación 

del Departamento. 

Para que los alumnos puedan consultar esta información en cualquier momento, estará expuesta, tanto 

en la plataforma Teams como en la página web del instituto. 

 


