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Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Esther Jordán Pérez

Punto de partida: Grupo de alumnos con distintos niveles en la informática, ninguno de estos alumnos no cursarón informatica en 4º ESO , exiten distintos niveles de
aprendizaje, e intereses.
La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente en el marco del Proyecto Educativo y de la
Programación General Anual.
En la PGA del centro ha establecido como objetivos generales para este curso la mejora del rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, el
uso de las Tic en el aula así como la apertura del centro al entorno.
La normativa por la que se regula esta programación es la que establece la LOMCE en los siguientes decretos y órdenes:
La ordenación de Bachillerato es la establecida en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto).
En lo que se refiere al currículo de las materias de esta etapa educativa, es el que queda establecido en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de
2016)
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

JUSTIFICACIÓN
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Introducción: Las sociedades mundiales del siglo XXI, se están enfrentando a la revolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La informática y
las telecomunicaciones, que ya durante la segunda mitad del siglo XX habían generado profundos cambios en la industria, los servicios y la vida cotidiana
de los ciudadanos, se están integrando a un ritmo exponencial en todos los aspectos de nuestra realidad, profundizando en la magnitud de la revolución
iniciada décadas atrás, hasta el punto de que hoy no se puede entender la civilización humana sin el componente TIC.
En nuestro país en particular, el cambio de modelo productivo hacía actividades intensivas en conocimiento científico-tecnológico supone un nicho de
actividad del que las TIC forman parte nuclear. Es por ello, que el sistema educativo no puede sino adaptarse a este desafío, tal y como plantea la Unión
Europea a través del Marco para la Comprensión y el Desarrollo de la Competencia Digital en Europa (DIGCOMP); así como dentro de nuestra propia
legislación, a través de la introducción de la competencia digital en el marco de las competencias básicas a adquirir en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, como se indica en la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 sobre Competencias
Básicas para el aprendizaje a lo largo de la vida, -que se puede leer en el art. 29.2 de la LOMCE- donde se hace referencia a las capacidades a desarrollar
por los alumnos en la etapa de Bachillerato.
Las cinco áreas que conforman la competencia digital (información, creación de contenidos, comunicación, seguridad y resolución de problemas) se tratan
en el currículo de la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación de manera tal que aparezcan como un conjunto integrado de
conocimientos interrelacionados entre sí, con el objetivo de que el discente adquiera una visión global de las TIC, y así, llevarlo más allá del simple uso
pasivo de herramientas informáticas, como mero consumidor, y que pase a ser sujeto consciente y activo de la revolución de las tecnologías de la
información.
Departamento

El departamento esta constituido por ocho profesores, lo componene los siguientes miembros:Educación plástica y visual: Graciela Hernández y jefa de
departemento.Biología y Geología: Carmen Dolores y Pilar .Matemáticas: Nicolás Manuel, Mª Teresa García, Educación física: Mirian ,Física y Química:
Adelto Rodríguez.y Tecnología: Esther Jordán.

Orientaciones metodológicas
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Modelos metodológicos: PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La educación es un proceso de construcción en el que tanto el profesor como el alumno deben tener una actitud activa, que ayude a la construcción de
aprendizajes significativos y funcionales y que el alumno adquiera el hábito de aprender por sí mismo. Para conseguir este aprendizaje se proponen unos
principios básicos:proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras.partir del nivel de
desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos,asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización conocimientos
previos y de la memorización compresiva,favorecer la autonomía en la adquisición del aprendizaje,proporcionar situaciones en las que los alumnos
progresen en la adquisición de conceptos,apoyar un clima de colaboración en el aula.Estos principios tienen como objetivo llevar a cabo un proceso de
enseñanza y aprendizaje lo más ajustado posible a las necesidades y maneras de aprender de cada alumno, con lo cual estamos atendiendo a la diversidad
en el aula.
Se desarrollará una metodología activa, participativa y personalizada, que ayude a la construcción de aprendizajes significativos y que permita al
alumnado aprender por sí mismo. Como sucede en los procesos reales, el desarrollo del aprendizaje de la materia se realiza de modo cooperativo: se
aportan ideas, se asumen responsabilidades y se desarrollan tareas programadas en tiempo y forma.
COMPETENCIAS CLAVES.
Las competencias del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística (CL).
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología(CMCT).
c) Competencia digital (CD).
d) Aprender a aprender (AA).
e) Competencias sociales y cívicas (CSC).
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS.
La adquisición de las competencias debe permitir al alumnado al final de la etapa incorporarse satisfactoriamente a la vida adulta y profesional.
La contribución de la materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL), es clara, ya que estamos ante unos contenidos directamente vinculados
con la comunicación e información, lo cual exige al alumnado recibir y emitir mensajes claros, coherentes y concretos haciendo uso del vocabulario
adecuado. Deberá elaborar documentos técnicos para documentar los trabajos prácticos realizados, realizar exposiciones o presentaciones específicas de
determinados aprendizajes relacionados, defender y convencer sobre los productos diseñados o elaborados, realizar búsquedas de información y, por lo
tanto, establecer técnicas adecuadas para conseguir un adecuado tratamiento de la información.
La contribución de la materia a la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) debido a la propia
naturaleza de las mismas, pues el alumnado debe abordar y resolver los problemas y situaciones que se le planteen . Para ello debe determinar, analizar y
plantear preguntas adecuadas, identificar situaciones similares para contrastar soluciones y planteamientos posibles y utilizar aplicaciones tecnológicas en
dispositivos de comunicación.
La Competencia digital (CD), intrínsecamente ligada a la materia, por no decir “propia de la materia”. Desde esta materia , se contribuye plenamente a la
adquisición de esta competencia, ya que los aprendizajes que se consiguen están directamente enfocados a ella. Se incide en el desarrollo de estrategias de
búsqueda, análisis y procesamiento de la información haciendo uso de la web, uso de ordenadores y otros dispositivos en el propio proceso de enseñanza-
aprendizaje, dominio del software adecuado para diseñar y generar productos de comunicación (textos, sonido, imágenes y vídeo).
La contribución a la competencia de Aprender a aprender (AA), pasa obligatoriamente porque el alumnado sea capaz, de manera autónoma, de buscar
estrategias organizativas y de gestión para resolver situaciones que se le plantean, de manera que tome conciencia de su propio proceso de enseñanza-
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aprendizaje. De manera constante, se le plantean situaciones en las que antes de empezar a actuar, debe pasar por un proceso de reflexión en el que se hace
necesaria la organización y planificación de tareas para gestionar individualmente o de forma colaborativa las acciones a desarrollar.
La contribución de la materia a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se realiza a través de varias vías, siendo una de ellas el trabajo colaborativo en
red, en el que se fomenta la tolerancia, la toma de decisiones de forma activa y democrática, el respeto a los derechos sobre la propiedad y la igualdad de
género, donde se trabaja para evitar esta discriminación, sobre todo poniendo especial énfasis en el lenguaje textual y multimedia que debe estar
desprovisto de intencionalidad sexista; y en el mismo sentido se trabajan actitudes no discriminatorias por razón de sexo, cultural o social.
La contribución a la competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), se plasma en la capacidad de planificar, organizar y gestionar
para transformar las ideas en resultados. La materia dota al alumnado, además, de habilidades que están reconocidas y valoradas en el mundo laboral, en
un campo, el de las TIC, que supone una de las líneas profesionales en progresión más relevantes en la actualidad.
Se contribuye a la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida en que el alumnado, a través de las situaciones que se le
plantean, es capaz de desarrollar y plasmar su capacidad estética y creadora en los diferentes contextos y tipo de productos, entre los que destacan las
producciones audiovisuales. En este punto, desarrolla su imaginación y creatividad con el diseño y mejora de los productos multimedia, analiza su
influencia en los modelos sociales y expresa sus ideas y experiencias buscando las formas y cauces de comunicación adecuados.
BLOQUES DE CONTENIDOS
Los contenidos de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación se agrupan en cinco bloques de contenido para el primer curso:
Tecnologías de la Información y Comunicación I:
- Bloque I: “La sociedad de la información y el ordenador” donde se incide en la sociedad de la información, la historia de la informática, los nuevos
sectores laborales basados en estas tecnologías y la globalización de la información y el conocimiento.
- Bloque II: “Arquitectura de ordenadores” en el que se tratan contenidos basados en el hardware y software básicos en el funcionamiento de un
ordenador, sus características y funcionamiento (dispositivos, sistemas operativos, unidades de almacenamiento, entornos gráficos, etc.).
- Bloque III: “Software para sistemas informáticos” que es el bloque que desarrolla los contenidos referidos al uso de paquetes ofimáticos y de edición
multimedia (procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de presentaciones, bases de datos, edición de sonido, imágenes y vídeo, etc.).
- Bloque IV: “Redes de ordenadores” que trata sobre los distintos tipos de redes, sus componentes, características, seguridad y protocolos.
- Bloque V: “Programación” donde se tratan aquellos contenidos referidos al proceso de programación y sus distintas etapas. Se estudian los lenguajes de
programación y los distintos elementos que los componen, así como la programación orientada a objetos.

Agrupamientos: Individual y en pequeños y gran grupos

Espacios: Aula de informática

Recursos: Aula de informática y un PC por alumnos, internet.

Actividades complementarias y
extraescolares:

Atención a la diversidad: Atención a la diversidad:viene implícita en el enfoque que se le da a la materia, desde la metodología hasta los instrumentos y momentos de la
evaluación. Destacan el trabajo en grupos y la heterogeneidad de los mismos, las actividades graduadas en dificultad, la atención individualizada en
lamedida de las posibilidades de el/la docente y de los grupos, y los productos e instrumentos de evaluación variados. En las Situaciones de Aprendizaje
se proponen adecuaciones curriculares con acciones para prevenir y dar respuesta a las distintas necesidades del alumnado.
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Evaluación: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos
los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este
carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que
el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su
evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos
criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje
evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo
básico:
– El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico.
– La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso
mediante una redacción holística.
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una
situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los
contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el
escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan
como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.
Los criterios de evaluación propuestos para Tecnologías de la Información y la Comunicación pretenden orientar:
– Al profesorado, como profesional encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, con capacidad para establecer estrategias
metodológicas y didácticas que permitan alcanzar los objetivos planteados a partir de los criterios de evaluación y adquirir el nivel competencial definido.
Deberán ser referentes para adecuar sus intervenciones como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado, asimismo
deben de tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.
– Al alumnado, para despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje lo que implica su papel activo y autónomo, consciente de ser el responsable
de su aprendizaje, para ello se les debe de procurar todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprende y sea
capaz de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Como ya hemos señalado, existe un eje vertebrador a todos los criterios de evaluación de cualquier materia y que se pueden observar en las referencias a
aspectos sociales y cívicos. Se han definido a partir de los estándares de aprendizaje e integrando en ellos la adquisición de las competencias, buscando
potenciar aspectos como la funcionalidad y motivación de los aprendizajes de forma que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando cabida a
una metodología abierta, integradora e inclusiva y pretendiendo alcanzar una formación técnica básica que permita al alumnado desenvolverse con soltura
en la sociedad actual.
Criterios de evaluación
Criterio [BTFY01C01]: Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la transformación de la sociedad,
tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en los de la producción para la mejora de la calidad de vida.
Criterio [BTFY01C02]: Identificar los distintos elementos físicos que componen un equipo informático, describiendo sus características y relaciones
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entre ellos para poder configurarlo con las prestaciones más adecuadas a su finalidad e identificar los diferentes tipos de memoria reconociendo su
importancia en la custodia de la información y en su aportación al rendimiento del conjunto.
Criterio [BTFY01C03]: Conocer la estructura de un sistema operativo e instalar y utilizar sistemas operativos y software de propósito general y de
aplicación evaluando sus características y entornos de aplicación.
Criterio [BTFY01C04]: Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web para resolver problemas específicos.
Criterio [BTFY01C05]: Analizar las principales topologías del diseño de redes de ordenadores, relacionándolas con el área de aplicación y con las
tecnologías empleadas, la función de los equipos de conexión e interconexión y describir los modelos OSI relacionándolos con sus funciones en una red
informática.
Criterio [BTFY01C06]: Analizar los problemas de tratamiento de la información más frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de datos, y
definir y aplicar algoritmos que los resuelvan dividiéndolos en subproblemas.
Criterio [BTFY01C07]: Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje de programación, analizar su
estructura identificando y relacionando sus elementos característicos y realizar pequeños programas en un lenguaje de programación determinado para
aplicarlos a la solución de problemas reales.
Estándares de aprendizaje evaluables
Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del conocimiento.
Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización de las tecnologías de la información y la comunicación.
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 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.
Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las partes las funciones que realiza.
Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante.
Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e informes.
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.
Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados textuales, numéricos y gráficos.
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.
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 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.
Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos elaborando sus diagramas de flujo correspondientes.
Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que implique la división del conjunto en parte más pequeñas.
Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado, partiendo de determinadas condiciones.
Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje determinado.
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Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen problemas de la vida real
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación cosiste en el proceso de recogida de información relevante sobre como aprende el alumnado, que aprendizajes va consolidando y cuales no.
Según la Orden de 7 de noviembre de 2.007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado de la ESO, la evaluación debe ser continua y
diferenciada. En esta programación proponemos que la evaluación se dirija a poner en valor los logros alcanzados por el alumnado, dando así un enfoque
constructivo, resultando un proceso de mejora permanente.
Las valoraciones realizadas deben apoyarse en observaciones y evidencias sobre los aprendizajes y siempre teniendo como referencia los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
Tipos de evaluación.
Podemos clasificar los tipos de evaluación a realizar en función de dos variables: según el momento o según los agentes que intervienen.
Según el momento y sentido de la evaluación:
Evaluación inicial o de diagnóstico: Al inicio de curso realizamos una prueba inicial o unidad de valoración, que unido al estudio de los informes del
alumnado que se encuentra en su expediente académico, nos da una visión individual de cada alumno y global del grupo, con la que pretendemos conocer
los aprendizajes consolidados y que será contrastada con el resto del equipo educativo en la sesiones de evaluación inicial. Por otro lado realizamos una
evaluación inicial antes de cada unidad didáctica para conocer las ideas previas que tiene el alumnado sobre la situación de aprendizaje que vamos a
comenzar.
Evaluación formativa, procesal o continua: Se realiza de forma continuada durante todo el proceso a través de la recogida de datos de las conductas
observables y de los productos originados en las distintas actividades y pruebas específicas. Debe ser formativa tal que nos permita tomar decisiones para
reorientar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante los reajustes necesarios.
· Evaluación sumativa o final: Se realiza al final del proceso para identificar los aprendizajes alcanzados y los que aún quedan por lograr.
 Según el agente que realice la evaluación:
Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza el profesor respecto de los logros, procesos, conductas y rendimiento del alumnado. Estos datos se han de
tener en cuenta para evaluar también los procesos de enseñanza posibilitando una visión más amplia.
Coevaluación: El alumno o alumna evalúa el trabajo realizado por sus compañeros de grupo con las herramientas adecuadas que le aporta el profesor.
Autoevaluación: Consiste en la valoración que realiza cada alumno o alumna, con las orientaciones y herramientas que le proporcionará el profesor,
basándose en sus propias vivencias respecto a su rendimiento y actitud, a fin de identificar sus logros, fortalezas y limitaciones.
Técnicas de evaluación.
Son todas aquellas estrategias y formas concretas de obtener información para la evaluación. Podemos clasificarlas en tres tipos:
Observación sistemática: Permite recoger información relevante sobre las capacidades y actitudes del alumnado, ya sea de manera grupal o individual.
Debemos establecer en cada momento qué se va a observar y cuándo. Además, es preciso recoger esta información de forma continuada.
Encuestación, diálogos y sondeos: Mediante entrevistas o cuestionarios podemos obtener información concreta sobre como aprender, qué le cuesta más
y cuales son sus fortalezas, además mediante el diálogo se comunican pensamientos, sentimientos y deseos.
Análisis de las producciones del alumnado: Aquí incluimos todas las producciones realizadas por el alumnado, desde pruebas escritas y orales hasta las
producciones realizadas en las tareas propuestas.
Instrumentos de evaluación.
Son todas aquellas producciones realizadas por el alumnado, a las que se le ha vinculado un criterio de evaluación. Siempre deben tener un carácter
competencial. Utilizaremos:
Pruebas orales y escritas: Deben ser competenciales y se emplearan solo cuando sean adecuadas a los aprendizajes descritos en los criterios de
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evaluación.
Entrevistas: Intercambios orales que permiten recabar información.
Presentaciones: Pueden ser presentaciones y exposiciones orales de alguna investigación realizada.
Producciones visuales y audiovisuales.
Documentos: Informes de investigación, fichas de actividades, cuestionarios, realización de tablas y gráficas, ...
Herramientas.
Son el soporte físico donde recoger la información que nos proporcionan los instrumentos de evaluación y otros aspectos del aprendizaje como son: la
actitud, manera en la que el alumnado escucha y entiende,.... Empleamos:
Diario de clase: Documento en el que el profesor recoge lo que se ha trabajado en la sesión, grado de ajuste con la programación, modificaciones
introducidas, valoración sobre lo que está ocurriendo en el aula,… Se emplea para ello la aplicación Idoceo.
Registro anecdótico: En el se recogen las características y datos personales de cada alumno y alumna, así como cada uno de los aspectos o actividades
evaluadas.
Listas de control: Tablas en las que se recogen los aspectos a evaluar, en los que solo se puede indicar si se dan o no (si/no).
Rúbricas: son escalas de valoración en la que se establecen grados o niveles de frecuencia (nunca, aveces, …) o de calidad (Excelente, Bien, …) o
numéricos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Calificar supone identificar en que nivel están los aprendizajes del alumnado al final de un periodo, a partir de toda
la información que hemos ido recogiendo con la evaluación.
Los referentes para la adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa, son los criterios de evaluación, los cuales se concretan y
desarrollan en forma de estándares de aprendizaje evaluables.
Por tanto, para poder calificar los criterios de evaluación, debemos relacionar los estándares de aprendizaje evaluables con los distintos instrumentos de
evaluación empleados, que tendrán una valoración según los indicadores de logro establecidos en la rúbrica de dicho instrumento.
Para cada estándar debemos establecer el instrumento con el que lo vamos a evaluar. Debemos tener en cuenta que un mismo instrumento puede servir
para evaluar varios estándares, pero no es aconsejable que un mismo estándar se evalúe con varios instrumentos porque dificulta la evaluación.
La calificación la obtendremos realizando una valoración de los criterios de evaluación que estén presentes en las unidades de programacion desarrolladas
en ese trimestre.

Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación: Estrategias para el refuerzo y ampliación:El empleo recurrente de los criterios de evaluación en las diferentes situaciones de aprendizaje permite un

trabajo continuo de los aprendizajes reforzando su adquisición conforme a los diferentes ritmos y estilos del alumnado, de manera que las actividades de
ampliación y de refuerzo están integradas en la secuencia propuesta de las diferentes situaciones de aprendizaje.
Planes de recuperación:En los casos que algún alumno no aprueba alguna evaluación será por no haber realizado las correspondientes prácticas durante el
curso. Para poder recupera tendrá que realizar y entregar las prácticas no realizadas en la fecha acordada para la entrega. Aquel estudiante que se
incorpore una vez comenzado el curso escolar o se incorpore teniendo alguna evaluación suspensa en el centro de origen, deberá realizar el trabajo
realizado anteriormente por el resto del grupo, salvo que sea un alumno que viene de otro centro con evaluación positiva en la materia que en dicho caso
se mantendría la nota que posee.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
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Concreción de los objetivos del
curso:

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA
La contribución de Tecnologías de la Información y la Comunicación a la consecución de los objetivos de etapa, no puede considerarse de forma asilada
respecto al resto de materias, ya que todas ellas contribuyen de manera conjunta e integradora a alcanzar los objetivos definidos. El currículo de esta
materia pretende ser amplio, práctico, competencial e inclusivo, de manera que garantice su contribución a alcanzar los objetivos propuestos, por lo que
debe apoyarse en una práctica en el aula que garantice esta finalidad.
La materia de Tecnologías de la Información y comunicación contribuye en mayor o menor medida a la consecución de cada uno de los objetivos
definidos, estando directamente relacionada con el objetivo g) que precisa el uso de estas tecnologías con solvencia y responsabilidad. La aportación a los
objetivos i) y j), se corresponden con los conocimientos científicos y tecnológicos, los métodos de trabajo usados en Ciencia y Tecnología, así como la
influencia de este desarrollo en la sociedad y en el medio ambiente, que han quedado justificados de forma razonada en apartados anteriores, y por último
el k) vincula esta materia con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, fomentar la creatividad, tener iniciativa, promover el trabajo en equipo y
desarrollar la confianza en sí mismo y el sentido crítico, aspectos intrínsecamente ligados actualmente a las TIC, su desarrollo y uso.
El carácter integrador de la materia, contribuye de manera sustancial a la consecución de los objetivos a), b) y c), ya que desde la propia concepción de la
misma y la metodología empleada, se hace necesario, cuando no imprescindible en el alumnado el desarrollo de actitudes responsables y autónomas, así
como de mantener un espíritu crítico, y siempre debe estar presente el impulsar la resolución de conflictos de forma pacífica, fomentar la igualdad entre
géneros y luchar por evitar toda forma de discriminación para alcanzar una sociedad justa y equitativa, dentro de la integración efectiva que tienen las TIC
en el contexto social actual. De la misma forma, la necesidad de mantener una serie de criterios estéticos en los productos que se vayan obteniendo en la
materia, de forma que les permitan ser atractivos al receptor final hace referencia al objetivo l).
Desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico, también se contribuye al objetivo h) valorando la contribución de estos avances en la
sociedad y desarrollando una actitud crítica sobre la influencia de los mismos en el entorno social, sobre todo teniendo en cuenta la difusión y popularidad
de las TIC en nuestra sociedad actual.
Los objetivos d) y e) son específicos y necesarios de una materia basada en la comunicación e información y son indispensables para el desarrollo integral
de la misma. El grado de autonomía en el proceso de aprendizaje exige la necesidad de leer y comprender la información relacionada con los distintos
contenidos de la materia para ponerlos en práctica y a la vez esta no se entiende si no se adquiere la capacidad de expresarse correctamente, con un
lenguaje adecuado y fluido adaptado al contexto social. Todo ello hace necesario desarrollar hábitos de lectura y estudio para conseguir un aprendizaje
autónomo e individualizado.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: Informática y sociedad

Descripcion: Se pretende que el alumnado sepa diferenciar entre la sociedad del conocimiento y la de la información valorando el papel que desempeñan estas
tecnologías en el ámbito personal del alumnado y en los procesos productivos, industriales y científicos con sus repercusiones económicas, sociales y
medioambientales. Asimismo, se pretende constatar si reconoce y valora la realidad tecnológica en la que se desenvuelve, identificando los cambios que
los avances de las TIC producen en todos los ámbitos de la vida cotidiana y en especial en la aparición de nuevos sectores económicos, a través de la
realización de investigaciones colaborativas y elaboración de informes.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BTFY01C01
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (END) Enseñanza no directiva, (ORGP) Organizadores previos

Espacios: Aula de informática.

Agrupamientos:

Recursos: Ordenadores. Proyector. PDI

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 18/09/2018 0:00:00 al 09/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo: Contenidos
La sociedad de la información. Difusión e implantación de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento.
Historia de la informática. La globalización de la información.
Descubrimiento de los nuevos sectores laborales. La fractura digital. La globalización del conocimiento.

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: El PC y sus componentes.
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Descripcion: Identificar los distintos elementos físicos que componen un equipo informático, describiendo sus características y relaciones entre ellos para poder
configurarlo con las prestaciones más adecuadas a su finalidad e identificar los diferentes tipos de memoria reconociendo su importancia en la custodia de
la información y en su aportación al rendimiento del conjunto.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BTFY01C02

Competencias: (CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva, (IGRU) Investigación Grupal, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aula de informática

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Ordenadores. Proyector. PDI. Internet

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 11/10/2018 0:00:00 al 30/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste
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Desarrollo: Contenidos
Conocimiento de los elementos que componen un equipo informático y sus funciones dentro del conjunto:
1.1. La unidad central de proceso.
1.2. La unidad aritmético-lógica y el registro.
1.3. La memoria caché.
1.4. Las bases de datos, de direcciones y de control.
1.5. La placa base.
1.6. Conectores internos y puertos.
1.7. La memoria.
1.8. Los periféricos.
2. Distinción sobre qué equipos ofrecen mejores prestaciones en función de los elementos que lo componen y en función del uso al que esté destinado.
Unidades de almacenamiento internas y externas.

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Sistemas Operativos

Descripcion: Con esta unidad de programación se pretende que el alumno crea un entorno de trabajo adecuado: escritorio, organización de carpetas, programas básicos,
copias de seguridad, configuración de internet y del correo electrónico. ser capaz de elaborar un diagrama con la estructura de un sistema operativo,
relacionando cada una de las partes con su función, así como buscar, descargar e instalar sistemas operativos y aplicaciones de propósito general para la
resolución de problemas en ordenadores personales.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BTFY01C03

Competencias: (CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Observación directa.; Video creado en grupo sobre hardware.; Producciones en soporte digital.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo

Espacios: Aula de informática.

Agrupamientos:
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Recursos: paginas web, correo, driver,

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/11/2018 0:00:00 al 29/11/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Hoja de cálculo

Descripcion: La importancia del manejo de las hojas de cálculo en la sociedad y la relación con la materia de matemática-economía.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BTFY01C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Prácticas hoja de cálculo.Busqueda de información referente a la i

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(SIM) Simulación, (END) Enseñanza no directiva, (INVG) Investigación guiada
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Espacios: Aula de informática.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: PC, internet, Open office calc , Hojas de calculo de Googlee Drive

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Las estrategias utilizadas serán:
Discusiones abiertas.Proceso de toma de decisiones, el modelado, el reforzamiento positivo, manipulación de contextos, exposición de valores por parte
del profesor y de los propios alumnos

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 04/12/2018 0:00:00 al 20/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo: Contenidos
Utilización de las hojas de cálculo para resolver problemas. Operadores. Fórmulas. Funciones. Referencias relativas y absolutas. Búsqueda de objetivos.
Confección de gráficos.

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: La imagen nos habla

Descripcion: Los alumnados debe ser capaces de crear modificar y presentar imagenes en distintos formatos , apreciando la diferencia y utilización de cada formato.
Manejando editores gráficos como Gimp.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BTFY01C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos
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Instrumentos de evaluación:

Productos: Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y element

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (END) Enseñanza no directiva, (IGRU) Investigación Grupal, (EXPO) Expositivo

Espacios: Aula de informática.El entorno y todo el centro.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 08/01/2019 0:00:00 al 29/01/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo: Contenidos
Edición de imágenes digitales. Dibujos vectoriales. Dibujos de mapas de bits. Herramientas de dibujo. Compresión de dibujos. Formatos. Paso de unos
formatos a otros. Animaciones.Edición de imágenes digitales. Dibujos vectoriales. Dibujos de mapas de bits. Herramientas de dibujo. Compresión de
dibujos. Formatos. Paso de unos formatos a otros. Animaciones

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Me escucho, me escuchan

Descripcion: Los alumnados debe ser capaz de crear modificar y presentar grabaciones de sonidos propias y en distintos formatos , apreciando la diferencia y
utilización de cada formato. Manejando editores de sonido como Audacity. Difusión de los archivos de sonido editado por ellos en la radio del centro.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BTFY01C04
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Prácticas de imagen con Audacity.Estándares de ap

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva, (IGRU) Investigación Grupal, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aula de informática. Radio Izcagua.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GHOM) Grupos homogéneos

Recursos: Aula de informática. La radio del centro "Radio Izcagua"

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Los aprendizajes que se van a desarrollar promueven el respeto hacia los demás compañeros y docente, respecto al medioambiente, el trabajo bien hecho,
la curiosidad por lo desconocido, una actitud de tolerancia y cooperación en el trabajo en grupo y una actitud crítica.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Radio Izcagua

Implementación

Periodo de implementación: Del 12/02/2019 0:00:00 al 11/04/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo: Contenidos
Edición de sonidos y vídeos digitales. Compresión de los archivos de audio y vídeo. Formatos más utilizados. Los codificadores-decodificadores (códecs).

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Redes
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Descripcion: Se pretende que el alumnado debe comprender qué es una red informática y qué funciones tienen cada uno de los elementos que en ella pueden intervenir
en función de las necesidades, así como las ventajas y los inconvenientes al emplear diferentes tecnologías de comunicación, asimismo analiza y dibuja
esquemas de configuración de redes locales en función de las necesidades y al área de aplicación, con especial atención a la utilización de las diferentes
tecnologías cableadas o inalámbricas y elementos que se puedan utilizar atendiendo a sus ventajas y sus inconvenientes. Elabora un esquema de cómo se
realiza la comunicación entre los diferentes niveles OSI de dos equipos remotos.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BTFY01C05

Competencias: (CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Observación directa del alumno/a. Informes, trabajos, proyectos y exposición

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (IGRU) Investigación Grupal, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: Aula de informática, recursos de paginas web,

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Ordenadores. Proyector. PDI

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Las estrategias utilizadas serán:
Discusiones abiertas.
Proceso de toma de decisiones
Juego de papeles, el modelado, el reforzamiento positivo, manipulación de contextos, exposición de valores por parte del profesor.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 23/04/2019 0:00:00 al 30/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:
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Valoración de ajuste

Desarrollo: Contenidos
Tipos de redes. Redes de área local. Topología de una red. Configuración. Mantenimiento. Compartición de recursos. Grupos de trabajo y dominios.
Usuarios y grupos. Permisos. Conexiones inalámbricas entre dispositivos móviles. Seguridad en redes.
Medios de transmisión guiados y no guiados.
Elementos típicos de una red LAN: concentradores, conmutadores, repetidores, Bridge, router, ...

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Analiza el problema.

Descripcion: En esta unidad el alumnado tendrá que trabajar con el software gratuito scratch y otros software que se tendrán que pensar y tendrá que realizar diferentes
prácticas de programación donde tendrá una dificultad creciente con el paso de las mismas. Para ello tendrá que realizar un diagrama de flujo para
subdividir los diferentes problemas a realizar en subproblemas o problemas más sencillos.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BTFY01C06, BTFY01C07

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Estándares de aprendizaje evaluables relacionados20.Desarrolla

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

Espacios:

Agrupamientos:

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Tecnologías de la información y la comunicación I

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 05/04/2018 0:00:00 al 04/05/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo: Contenidos
Fases del proceso de programación: Algoritmos.
Tipos de datos.
Operadores.
Programación estructurada.
Aproximación a la programación orientada a objetos.
Introducción a un lenguaje de programación: Bloques de código, funciones, declaración de las variables, tipos de datos, comentarios, operadores y
abreviaturas específicas.
Creación de aplicaciones informáticas sencillas.

Propuesta de mejora:
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