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Tipo de 
programación 
didáctica:

PD asociada a un nombramiento de un funcionario interino.

Docente responsable:  D. Cristian Javier Montesdeoca Ruiz

Punto de partida: La asignatura de Informática y  Digitalización I en 1º de Bachillerato se 
imparte un total de dos horas semanales.

Con el propósito de contribuir a la consecución de estos objetivos desde el área de 
Tecnología de la Información y la Comunicación se intentará que la metodología sea 
activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo recursos 
TIC, se participará en las actividades del centro con propósitos de fomentar los 
valores de igualdad, solidaridad, participación,etc, así como participar en aquellas 
actividades que tengan repercusión tanto fuera como dentro del centro.

Se trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en aquellas actividades en las
que sea posible.

El grupo de Tecnología de la Información y la Comunicación  I está formado por 13
alumnos  y  alumnas,  ninguno  tiene  materias  del  área  pendientes  de  cursos
anteriores y hay un repitente.

Las programación sigue siendo abierta y flexible, teniendo en cuenta los posibles
cambios de escenarios que se puedan plantear (presencial, combinación presencial-
distancia y a distancia). Por este motivo, desde principio de curso se activará la
plataforma que permita este tipo de docencia.



Introducción: La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación I pertenece al área de 
Tecnología y es impartida por el docente que suscribe nombrado como funcionario
interino en la especialidad de Matemáticas. El área de Tecnología pertenece al
ámbito Científico-Tecnológico formado por 12 docentes siendo por especialidades los
siguientes: Matemáticas(3), Tecnología (1), Biología (3), Física y Química (1),
Educación Física (2) y Dibujo (1).

La normativa por la que se regula esta programación es la que establece la LOMLOE en los
siguientes decretos y órdenes:

Ley Orgánica 3/2020 de Educación.

ORDENACIÓN: Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias

CURRÍCULO: Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la 
evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 
de diciembre en la Comunidad Autónoma de Canarias. Resolución de 3 de marzo de 2021, 
por la que se dictan instrucciones para regular la evaluación, promoción y titulación del
alumnado de los centros educativos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Según la Orden de 7 de junio de 2007, por la que se 
regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, (BOC n.º 124, de 21 de junio de 2007), los centros educativos que 
imparten enseñanza básica podrán disponer de una asignación horaria que, en el ejercicio de 
su autonomía, destinarán al desarrollo de otras medidas de atención a la diversidad distintas 
de las establecidas en las secciones anteriores, que se adecúen a las características de su
alumnado.

INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD LECTIVA,
DURANTE EL CURSO 2022-23. Resolución de la viceconsejería de educación, 
universidades y deportes por  la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la 
comunidad autónoma de canarias para la organización y el desarrollo de la actividad 
lectiva, durante el curso escolar 2022-2023.



            

                                                                                

Modelos
metodológicos:

El  docente  será  orientador,  promotor  y  facilitador  del  desarrollo  competencial  del
alumnado;  además  debe  enfocarse  a  la  realización  de  tareas  o  situaciones  problema,
planteadas  con un objetivo  concreto,  que  el  alumnado  debe  resolver  haciendo  un  uso
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Además, la
metodología  usada  debe  tener  en  cuenta  procesos  que  impliquen  la  manipulación,  el
descubrimiento, el conocimiento preciso, el consumo responsable de recursos, la igualdad
de  oportunidades,  la  no  discriminación  y  el  respeto  al  medio  ambiente.  Planteándose
metodologías tales como  ABP (aprendizaje basado en proyectos), que den respuesta a
problemas de la vida real, a través de prácticas no guiadas estableciendo en algunos casos
una enseñanza directiva y en otros una enseñanza no directiva.

La utilización de classroom como herramienta principal de trabajo y las videoconferencias,
permitirá  que  el  alumnado  continúe  con  su  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  si,  por
motivos sanitarios, no pudiese acudir al centro.

Desarrollaremos  una  metodología  que  posibilite  y  contextualice  el  aprendizaje  del
alumnado, aportándole herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales. y dotar
de significado las actividades a realizar.

Se proponen metodologías activas e interactivas de tal forma que el alumnado "aprenda
haciendo" y, dependiendo de las situaciones de aprendizaje se tendrán en cuenta distintos
modelos metodológicos:

Una enseñanza directiva para el entrenamiento de habilidades y destrezas.



Una enseñanza no directiva donde el alumnado sea libre para explorar problemas.

Investigación guiada, donde el alumnado realice una búsqueda de información partiendo
de un tema a investigar.

Tendremos en cuenta que uno de nuestros principales objetivos es motivar al alumnado a
aprender.

Agrupamientos: En el trabajo de cada una de las unidades de aprendizajes  se tendrá en cuenta: 

 Trabajo en gran grupo y trabajo individual para afianzar los contenidos  más importantes. 

 La mayoría de las actividades serán de trabajo individual y en aquellos casos en los que se 
puedan hacer los agrupamientos se hará respetando los protocolos de seguridad . 

Espacios:
Se establecerán el uso de los siguientes espacios del centro, los cuales
cuentan con PC, proyector, conexión a internet, software libre asociado a los
criterios que se van a trabajar y dispositivos de audio-video.

1. Aula de Informática.
2. Aula TIC.
3. Aula Medusa, con pizarra digital inteligente.

Recursos: En general trabajaremos con varios recursos TIC (Haremos uso de programas como Libre 
Office, Gsuite, PseInt, MIT App Inventor, Wordpress, Python  .), cada estudiante trabajará 
con un ordenador, fichas de trabajo digitales.  Cañón y ordenador de aula, además de los 
recursos tradicionales de pizarra y rotulador. 

Por otra parte, en previsión de tener formas alternativas para afrontar la actividad pedagógica
en función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del mismo 
(presencial, combinación presencial-distancia y a distancia) se utilizarán los medios 
tecnológicos siguientes: 

  Google Classroom un aula virtual en la que el alumnado dispondrá de diverso material de 
apoyo y refuerzo, así como actividades interactivas, ejercicios resueltos, explicaciones, y 
enlaces a distintos vídeos explicativos.  Asimismo, se utilizará esta herramienta para 



proponer tareas extras que el alumnado deberá entregar.
  Correo electrónico y  mensajería de Google classroom para la comunicación. 

Actividades 
complementaria
s y 
extraescolares:

En el momento de realizar esta programación no se ha decidido la realización de 
actividades complementarias o extraescolares, no obstante, si surgiera algún evento que 
resultara relevante para su enriquecimiento personal y curricular, se tendrá en cuenta y se 
propondrá. 

Atención a la
diversidad:

Se secuenciarán los contenidos y las actividades para facilitar la adquisición de los 
aprendizajes en aquellos alumnos con mayores dificultades en el estudio de la asignatura.

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en 
todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a:
– Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos en 
los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les debe proponer una enseñanza
compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones 
concretas.                                         
– Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los con cocimientos 
previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.
_Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima 
aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. Como material 
esencial
debe considerarse el material aplicado a la unidad programada. El uso de otros materiales 
como los de refuerzo o ampliación, permite atender a la diversidad en función de los 
objetivos que
nos queramos fijar. De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos 
para atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado:

 • Variedad metodológica.
 • Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
 • Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje.
 • Diversidad de mecanismos de recuperación.
 • Trabajo en pequeños grupos.
 • Trabajos voluntarios

Evaluación: Según la 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, 

Y la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a 
la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación 



Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,  en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

Los criterios de evaluación de las materias relacionan todos los elementos del currículo: 
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y 
metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los 
objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los 
referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en 
estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.

Se tendrá en cuenta tanto el aprendizaje de los alumnos, como la metodología aplicada 
por el profesor, la adecuación de los recursos utilizados y de las actividades desarrolladas
en clase y fuera de clase y la fiabilidad de los instrumentos de medida utilizados para 
evaluar.

Los procedimientos de evaluación son un conjunto de herramientas que permiten valorar el 
grado de consecución de los objetivos didácticos planteados, su relación con los criterios de
evaluación y, en consecuencia, su contribución a las competencias, ofreciendo así 
información durante los distintos momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estos se concretan en los siguientes instrumentos:
Productos evaluables Se realizará una o varias prácticas, de ahora en adelante productos 
evaluables y se evaluarán por separado, a través del trabajo diario y de la correcta 
realización de la actividad evaluable. La calificación de cada producto evaluable será 
establecida con los porcentajes anteriormente indicados. 

Pruebas objetivas (exámenes) Pruebas donde se establecen los elementos que están 
prescritos en los elementos evaluables del currículo. Se realizan de forma individual, de 
forma oral, práctica (mostrando los contenidos adquiridos con el profesor o profesora 
presente) o telemático (a través del aula virtual Google Classroom). Las pruebas objetivas 
solo se aplicarán en los temas en los que el docente crea que las actividades evaluables no 
son lo suficientemente objetivas como para evaluar la unidad de aprendizaje en cuestión. 
Cuando se realice una prueba objetiva se realizará a todo el grupo clase afectado. 

Observación del trabajo diario  del alumnado con su correspondiente escala.

Tareas: análisis de trabajos, ejercicios, proyectos, pruebas de autoevaluación, diario de 
clase.

Todos estos instrumentos, mediante sus respectivos indicadores de logro y criterios de 
calificación conforman una escala de valoración que permite determinar la consecución de 
los criterios de evaluación y, con ellos, los objetivos didácticos, contenidos, competencias y 
estándares de aprendizaje.

Cada unidad didáctica, según la finalidad y función de la tipología de evaluación, tendrá 
asociado unos instrumentos de calificación.

En relación a los criterios de evaluación, se considerará la materia aprobada si en la tercera 
evaluación (evaluación final) el alumnado obtiene una calificación igual o superior a 
5(suficiente).

Se tendrá en cuenta:
La calificación tiene un carácter individual y no es comparable la calificación de un alumno 



con la de otro.
La calificación de cada criterio de evaluación reflejará la proporción de estándares de 
aprendizaje conseguidos.
Para obtener la calificación final en cada sesión de evaluación se calculará la media de los 
criterios de evaluación evaluados hasta la fecha.
Todas las calificaciones obtenidas servirán para justificar, al final del proceso de evaluación,
en qué grado de adquisición competencial se encuentra.

Todos los instrumentos de evaluación serán utilizados en todos los posibles escenarios que 
se puedan dar (presencial, presencial y no presencial).

Criterios de calificación:

• Para poner las notas del alumnado, se realizan diferentes actividades en cada unidad 
tomando como referentes los estándares de aprendizaje ya que concretan qué deber saber, 
hacer y ser dicho alumnado; las evaluaciones de esos estándares, a través de los instrumentos
y procedimientos o técnicas anteriores, nos darán la nota del criterio y las calificaciones de 
dichos criterios nos permitirán calificar al alumnado. Como dichos estándares y criterios 
están asociados a unas competencias clave, las calificaciones de los criterios nos permitirán 
determinar el nivel competencial de nuestro alumnado.

• Dicho nivel competencial se calificará utilizándose los términos Poco Adecuado (1- 4), 
Adecuado( 5-6), Muy adecuado (7-8) y Excelente (9-10).

• Se realizarán tres evaluaciones y en cada una de ellas el alumnado
obtendrá una nota numérica obtenida de las situaciones de aprendizaje que se
hayan trabajado en cada trimestre.

• En cada UD se podrá saber qué nota habrá sacado el alumno o alumna en
cada criterio trabajado teniendo todos los criterios el mismo valor.

• La nota del trimestre será la media ponderada de las notas de los criterios
evaluados durante el desarrollo de las diferentes unidades trabajadas hasta la
fecha. Si hay criterios no superados, se tendrán que recuperar en el siguiente
trimestre.

• Cada criterio podrá evaluarse con uno o varios instrumentos.

• Se considerará como evaluación positiva cuando el alumnado supera los objetivos
y alcanza dichos criterios obteniendo una calificación mínima de 5 sobre 10.

• Para superar el curso, el alumnado tiene que tener un 5 sobre 10 en la
media ponderada de todos los criterios al final de curso.     

Estrategias para 
el refuerzo y 
planes de 
recuperación:

Respecto a los planes de recuperación, la programación didáctica contendrá un anexo de
manera particularizada para cada uno de los niveles o cursos a  impartir, los cuales serán
entregados al alumnado durante el primer mes de clase, y con acuse de recibo, en el que se
pautarán los hitos-tareas que deberán realizar para superar los criterios suspendidos de la
materia en cursos anteriores y por tanto, la superación de los aprendizajes no adquiridos.
Esos planes de recuperación quedarán a disposición del alumnado y su ámbito familiar al
colgarse  igualmente  en  las  páginas  digitales  o  medios  digitales  redes,  de  difusión
institucional  del  centro.  En dichos  planes  de  recuperación se incluirán,  únicamente,  los
aprendizajes del curso 2019-2020 que se impartieron durante la actividad lectiva presencial.
Para ello, se partirá de los informes individualizados realizados para este alumnado.



En el caso de los alumnos con alguna evaluación o curso pendiente se
realizarán las siguientes actuaciones.

Alumnos con una evaluación pendiente:
En el caso de que un alumno tenga pendiente la primera y/o la segunda
evaluación se le pedirá que entregue todas las actividades y trabajos que se
han realizado en dicha evaluación en un plazo máximo de un mes tras la
incorporación de nuevo al centro después de la finalización de la evaluación. En
el caso de que no entregue dichas actividades y aunque supere la tercera
evaluación el alumnado tendrá el área pendiente y deberá presentarse a la
prueba extraordinaria de septiembre.

Alumnos con el área pendiente de años anteriores que cursa el área:
Para los alumnos que tengan el área pendiente de cursos anteriores y en el
presente curso escolar vuelvan al elegir el área como optativa deberán realizar
las tareas, actividades y planes establecidos de manera particularizada para
cada alumno, con un plan de entregas que será controlado por el docente.

Alumnos con el área pendiente del año anterior que ya no cursa el área:
Para los alumnos que tengan el área pendiente de cursos anteriores y en el
presente curso escolar vuelvan al elegir el área como optativa deberán realizar
las tareas, actividades y planes establecidos de manera particularizada para
cada alumno, con un plan de entregas que será controlado por el docente.

Alumnado que se incorpora a lo largo del curso escolar:
Se tendrá en cuenta en qué momento del curso se incorpora dicho alumno y se
remitirá al plan específico de acogida establecido en la PGA, así como se
formulará un plan específico para el citado alumno.

Alumnado que no supera el área en la evaluación final ordinaria:
En ese caso el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria (*) que será un examen 
teórico-práctico que se obtendrá de los criterios de evaluación de cada curso.

*  La prueba extraordinaria de septiembre ha sido eliminada a raíz de la entrada en vigor de 
la LOMLOE.  El Profesor, con carácter voluntario y facilitador, realizará una prueba final 
(teórico-práctica) en el mes de junio para todos aquellos alumn@s que no alcancen
una nota media igual o superior a 5 al finalizar el último trimestre, previo a la evaluación 
final ordinaria.



Concreción  de
los objetivos al
curso:

Concreción de los objetivos del curso:
Algunos de los objetivos básicos que se pretende alcanzar desde la materia de
son los siguientes, manteniendo un enfoque multidisciplinar de los mismos.
 Asumir responsabilidades.
 Manejo eficiente de información.
 Actitud positiva ante el trabajo y el desarrollo de productos con calidad.
 Exponer de forma correcta un tema, tanto oralmente como por escrito.
 Utilizar un vocabulario técnico apropiado.
 Utilización de las TIC de forma eficiente.

A continuación se muestran los objetivos de etapa para Bachillerato,
recogidos en la nueva ordenación educativa de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato, de acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, en su artículo 24.
a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de
la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.
e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y,
en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información
y la comunicación.
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
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.
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

La secuencia y la temporalización prevista es la siguiente:                                                                  

                                                                                                              

                                                      



 

U.D. 1   DISPOSITIVOS DIGITALES 

1. Identificación y análisis crítico de los principales hitos de la historia de la informática, valorando su repercusión en el estado de 
desarrollo actual. 
2. Análisis de los elementos que constituyen la arquitectura de los dispositivos digitales (la unidad central de proceso, la unidad 
aritmético-lógica y el registro, la memoria caché, etc.) y descripción de sus funciones para favorecer el desarrollo de estrategias 
eficaces en la resolución de los problemas con criterios de reutilización de materiales y ahorro energético. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Producto digital 

 
1 

 

1.1, 1.2 
 

STEM1, STEM2, STEM5,  
CD1, CD4, CD5, CCL3,  
CPSAA1.1, CE3 

 

Bloque I (1,2) 

 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Producto digital. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones:  Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
 



U.D. 2 SSOO Y REDES DE ORDENADORES 

 
 Instalación y análisis del funcionamiento de sistemas operativos y software de propósito general (antivirus, firewall…) en diversos dispositivos digitales. 

 Aplicación de estrategias que permitan una adecuada gestión de archivos y carpetas. Identificación y funcionalidad de la extensión de un archivo. 

Reconocimiento de las propiedades específicas de un archivo ejecutable. Análisis y aplicación de recursos digitales para comprimir y descomprimir 

archivos y carpetas. 

 Configuración de las operaciones básicas que permitan la restauración de equipos: formateo, particiones y copias de seguridad. 

 Identificación de los dispositivos constituyentes de las redes informáticas locales y análisis de su funcionamiento para realizar su adecuada conexión, 

configuración y mantenimiento. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Producto digital 

 
1 

 

1.3, 1.4 
 

STEM1, STEM2, STEM5, CD5, 
CPSAA1.1, CPSAA5, CE3 

 

Bloque I (3,4,5,6) 

 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Producto digital. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones:  Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
 



U.D. 3  SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Seguridad de los dispositivos digitales. 

 Identificación y análisis de los elementos (hardware y software) que protegen a los dispositivos digitales y redes sobre los riesgos, amenazas y ataques que 

afectan a su seguridad. 

 Análisis y valoración de los riesgos y amenazas presentes en los entornos digitales y aplicación de herramientas y estrategias encaminadas a evitarlos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Producto digital 

 
3 

 

3.1, 3.2 

 

CCL5, CD3, CD4, CD5, CPSAA1.2, 

CPSAA2, CPSAA3.1, 
CC1, CC2 

 

 

Bloque III (1.1, 1.2) 

 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Producto digital. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones: Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
 



U.D. 4   EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS –OFIMATICA- 

 Aplicación de recursos digitales para realizar operaciones básicas en el manejo de documentos de solo lectura, incluyendo el 
formato pdf. 

 Uso avanzado de herramientas ofimáticas para la creación, gestión y difusión de contenidos en diferentes formatos (hojas de 
cálculo, presentaciones digitales, bases de datos, etc.). 

 Análisis, selección y utilización de diferentes herramientas para generar entornos de trabajo colaborativo. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Producto digital 

2 2.1 CCL1, CCL3, CD1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CE3, CCEC4.1 

 

Bloque II (1.1, 1.2, 1.4) 

 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Producto digital. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones:  Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
 



U.D. 5  EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS –MULTIMEDIA- 

 Uso de herramientas digitales de edición de imagen, vídeo y audio, identificando y valorando las diferencias según el formato. Empleo de 
recursos que permitan la conversión entre formatos. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Producto digital 

 
2 

 

2.1 
 
CCL1, CCL3, CD1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CE3, CCEC4.1 

 

Bloque II (1.3) 

 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Producto digital. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones:  Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
 



U.D. 6  EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS –MODELADO 3D- 

 Aplicación de herramientas digitales que permitan la iniciación al modelado 3D. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 

 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
 

 
2 

 

2.1 
 
CCL1, CCL3, CD1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CE3, CCEC4.1 

 

Bloque II (1.5) 
  Producto digital 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Producto digital. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones: Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
 



U.D. 7  PROGRAMACIÓN 

Algoritmos informáticos. 

 Identificación de las diferentes fases del proceso de programación, y aplicación de estrategias de pensamiento computacional para la 
resolución de problemas. 

 Reconocimiento y uso de simbología estandarizada para la elaboración de un diagrama de flujo. 

 Conocimiento y aplicación de diferentes operadores y tipos de datos para la elaboración de algoritmos con la finalidad de solucionar 
problemas a partir de diagramas de flujo. 

Lenguajes de programación. 

 Identificación de los elementos básicos de los lenguajes de programación. 

 Diseño y creación de aplicaciones informáticas sencillas utilizando diferentes lenguajes de programación. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Producto digital 

 
 

4 

 

 

4.1, 4.2, 4.3, 

4.4 

 

 

CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, 
STEM3,STEM4, CD2, CD5, 
CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, 
CE1, CE3 

 

Bloque IV (1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2) 

 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Producto digital. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones:  Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 


