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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN II 
 

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación II es una asignatura 

optativa de oferta obligatoria del segundo curso de Bachillerato, tanto en la modalidad de 

Ciencias como en la de Humanidades y Ciencias Sociales. Dicha asignatura tiene asignada 

un total de cuatro horas semanales para su impartición. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Tal y como se recoge en la Orden del 14 de julio de 2016, Tecnologías de la Información y 

Comunicación es un término amplio que enfatiza la integración de la informática y las 

telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el objetivo de garantizar 

a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su 

adopción y generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra 

vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, 

posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. 

 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado de la materia de 

TIC deberá aprender a utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación como un elemento clave en su futura incorporación a estudios 

posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes deben poder aplicar una amplia y compleja 

combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso avanzado de 

herramientas informáticas y de comunicaciones, que les permitan ser competentes en 

múltiples contextos de un entorno digital. 

 

En concreto, la asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación II se centra 

en el aprendizaje tanto diversas técnicas de programación como de seguridad informática, al 

mismo tiempo que se están reforzando los conceptos descritos en el párrafo anterior.  

 

2. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 

 
En la realización de esta programación se han tenido en cuenta los siguientes Decretos y 

Órdenes: 

 

 Legislación de referencia: 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que 

modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que a su vez 

derogó a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE) y a la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de 

la Educación (LOCE).  

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 
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- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria. 

 

Grosso modo, destacaremos los siguientes:  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 

Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre 

Establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

Orden de 14 de julio de 

2016 

Desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado 

 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

3.1 Descripción del entorno 

 

El IES ATENEA está situado en la parte nororiental de la localidad de Mairena del Aljarafe 

próximo al límite territorial de la población de San Juan de Aznalfarache.  

 

La mayor parte de la población activa de Mairena del Aljarafe se dedica al sector servicios, 

aunque también es importante el número de personas empleadas en la transformación de 

materias primas y trabajadores relacionados con la construcción. El índice del paro ha 

ascendido, con lo que la situación económica de las familias se ha deteriorado. Actualmente 

nuestra localidad está integrada por diversos núcleos de población, bastante dispersos y de 

diferente idiosincrasia, tales como la barriada Ciudad Aljarafe, Los Alcores, Barriada 

Metromar, Simón Verde, La Puebla del Marqués, su casco antiguo.  

 

En el centro se encuentran matriculados cerca de 750 alumnos, que cursan Ciclos 

Formativos de FP Básica en cocina y restauración, de Grado Medio (Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas, Servicios en Restauración, Cocina y Gastronomía y ciclo de panadería 

repostería y pastelería), Ciclos Formativos de Grado Superior (Sistemas Electrotécnicos y 

automáticos, Dirección en cocina y Dirección en servicios de Restauración,), Bachilleratos 

(Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales) y Enseñanza Secundaria 

Obligatoria. Aunque la mayoría proceden de Mairena, algunos alumnos también provienen de 

otros pueblos de su área de influencia educativa (Palomares, Almensilla), de otros pueblos del 

Aljarafe, de Sevilla y de su área metropolitana, formando un conjunto variado con diversos 

niveles socioeconómicos y culturales, lo que repercute en los distintos procesos educativos.  

 

Debido a la situación actual de pandemia del COVID, se ha realizado una adaptación de 

esta programación didáctica. Esta está recogida en el Anexo K. 

 

3.2 Análisis del Centro Educativo 

  

En este centro se imparten las siguientes enseñanzas: 

 Horario de mañana y modalidad presencial: 

- Educación Secundaria Obligatoria. 

- Programa Específico de Formación Profesional Básica: "Cocina y Restauración". 
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- Bachillerato de Ciencias. 

- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Formación Profesional Inicial de Grado Medio: 

 Instalaciones eléctricas y automáticas. 

 Panadería, repostería y confitería. 

 Servicios en restauración. 

 Cocina y gastronomía 

- Formación Profesional Inicial de Grado Superior 

 Sistemas electrotécnicos y automatizados 

 Dirección de servicios en restauración 

 Dirección de cocina 

 Además, en este centro se encuentra también ubicada la Escuela Oficial de Idiomas Al 

Xaraf, impartiendo sus enseñanzas en horario de tarde.  

 

En este centro se imparten los siguientes planes y programas educativos: 

 Bilingüismo. 

 Biblioteca Escolar 

 Coeducación 

 Crece con tu Árbol 

 Escuela TIC 2.0 

 Lectura 

 Plan de Convivencia IES ATENEA 

 Plan de Salud Laboral 

 Programas de Intercambio 

 Proyecto Comenius 

 FP Dual 

 Proyecto Leonardo 

 Recapacicla 

 

3.3 Análisis de las Características del Alumnado 

 

El grupo está formado por 17 alumnos procedentes de diferentes modalidades de Bachillerato 

y grupos: 

 Bachillerato de Ciencias A 

 Bachillerato de Ciencias B 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales A 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales B 

 

Esto nos va a llevar a encontrarnos con un grupo muy heterogéneo de estudiantes, ya que 

dependiendo de su origen tendrán más potenciados unos conocimientos que otros.  

 

 

4. COMPETENCIAS 

 

La asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación II va a seguir un enfoque 

competencial en su impartición. 

 Tal y como figura en la Orden del 14 de julio de 2016, la competencia digital queda 

definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se establecen sus cinco 
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ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de contenido, 

seguridad y resolución de problemas.  

 De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de 

identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, 

evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos a 

través de aplicaciones en línea, conectar y colaborar con otros mediante herramientas 

digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, 

integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas y 

contenidos multimedia, sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias 

de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad 

digital y protección de equipos y software; identificar necesidades y recursos digitales, tomar 

decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada a un propósito, resolver 

problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, usar 

creativamente las Tecnologías de Información y Comunicación, y actualizar la competencia 

digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras. 

 

 El carácter integrado de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 

competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la 

Información y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística al 

ser empleados medios de comunicación electrónica; la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología aplicando conocimientos matemáticos, 

científicos y tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales; la competencia 

de aprender a aprender analizando información digital y ajustando los propios procesos de 

aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias 

sociales y cívicas interactuando en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas 

generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento; el sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la habilidad para transformar ideas en 

proyectos; y la competencia en conciencia y expresiones culturales desarrollando la 

capacidad estética y creadora. 

 

 En concreto, algunas de estas competencias se trabajarán de la siguiente manera en el aula: 

 Competencia lingüística: mediante la corrección del alumnado de las prácticas hechas 

en clase, donde tendrán que explicar la tarea realizada, el porqué la han resuelto de 

dicha manera, y contestar a las cuestiones que les planteen los compañeros. Por otra 

parte, se evaluará también durante la presentación de los proyectos de los alumnos. 

 Competencia matemática: estará siempre presente en la resolución de las distintas 

prácticas y proyectos del curso. 

 Competencia aprender a aprender: análisis de problema para la realización de 

proyectos o ejercicios de clase. 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: mediante la ampliación de prácticas, 

realización de ejercicios de ampliación, o propuestas de proyectos personales. 

 Competencia en conciencia y expresiones culturales: mediante la realización de 

ejercicios temáticos. 

 Competencia social y cívica: interactuando tanto en los proyectos cooperativos como 

diariamente en clase. Por otra parte, se analizará la conveniencia de la presencia de 

cierta información en las redes. 

 Competencias básicas en ciencia y tecnología: mediante el manejo de las nuevas 

tecnologías en el aula. 

 

5. OBJETIVOS 
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Los objetivos planteados para el curso de 2 º de Bachillerato son: 

 

1) Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

2) Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y 

respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos 

o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

3) Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y 

la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el 

entorno digital. 

4) Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y 

organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 

5) Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo 

se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser 

representados y manipulados digitalmente. 

6) Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a 

cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de 

uso. 

7) Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la 

ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de 

entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.  

8) Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de 

almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y 

reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

 
 

6. CONTENIDOS 

 
Los contenidos que se van a detallar a continuación van a ayudar a alcanzar los objetivos 

indicados en el apartado anterior, como podremos apreciar.  Dichos contenidos vienen 

recogidos en la Orden del 14 de julio de 2016, estando organizados en los bloques descritos y, 

y asociados a una serie de criterios de evaluación. A saber: 

 

BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del 

lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y 

expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e iterativas. Profundizando 

en un lenguaje de programación: Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. 

Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. 

Manipulación de archivos. Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores. Herencia. 

Subclases y superclases. Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y ocultación. 

Bibliotecas de clases. Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, 

fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. 

Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del software. Análisis, Diseño, Programación 

y Pruebas. Trabajo en equipo y mejora continua. Control de versiones. 

 

BLOQUE 2. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y 

ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas 
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del tiempo y marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de 

hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja 

de estilo en cascada (CSS). Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript. 

Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. 

Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, 

sindicación de contenidos y alojamiento. Analítica web. 

 

BLOQUE 3. SEGURIDAD 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. 

Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de 

seguridad, imágenes y restauración. Software malicioso, herramientas antimalware y 

antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. 

Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave pública. Seguridad en redes sociales, acoso y 

convivencia en la red. Firmas y certificados digitales. Agencia española de Protección de 

datos. 

 

 

 Estos contenidos están asociados a unos estándares de aprendizaje, los cuales a su vez 

están relacionados con unos criterios de evaluación. Todo esto lo veremos con más detalle en 

el desarrollo de las unidades didácticas 

 

6.1 Temporalización 

 

La secuenciación que se seguirá es la siguiente: 

 

Blq Unidad Título Sesiones Trim. 

2 

Publicación y difusión de contenidos 54 

1º 

Unidad 1 Introducción al desarrollo Web  15 

Unidad 2 Formularios en la Web 9 

Unidad 3 CSS 10 

Unidad 4 Modelo de cajas 20 

1 

Programación 60 

2º 

Unidad 5 La sociedad de la información 3 

Unidad 6 Pseudocódigo 6 

Unidad 7 Introducción a Java 6 

Unidad 8 Sentencias de control 20 

Unidad 9 Funciones 14 

3 

 

Unidad 10 Estructuras de datos 15 

Seguridad 10 

3º 
Unidad 12 Seguridad informática 10 

1 
Programación 8 

Unidad 13 Introducción a la programación móvil 16 

 

 

Los contenidos se agrupan en los 3 siguientes bloques: 

 

Bloque 1: Programación 
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Este bloque está orientado a que el alumno se familiarice con conceptos básicos de la 

programación, como son el reconocer la estructura de un programa, elementos básicos, 

estructuras de control, etc., así como a desarrollar lenguajes sencillos en un lenguaje de 

programación. Además, se verá la importancia y las pautas para realizar una buena 

documentación de un programa, y se enseñarán técnicas para la depuración de éstos. Por 

último, se estudiarán los conceptos de los lenguajes orientados a objetos. 

 

Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos 

 

Este bloque estará enfocado al aprendizaje de la programación web, tanto desde el punto 

de vista de desarrollo de contenidos como de diseño. 

 

Bloque 3: Seguridad informática 

  

 En este bloque se estudiará cómo realizar los conceptos más importantes de la seguridad 

informática, así como algunas herramientas útiles que el alumnado puede usar en casa. 

 

 

6.2 Unidades Didácticas 

 

Los contenidos se distribuirán en 13 unidades didácticas agrupadas en 3 bloques, como 

vimos en el apartado de temporalización.  
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UD 1: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se estudiarán los conceptos relacionados con la sociedad de la información, 

haciendo al alumno consciente de todo lo que conlleva este concepto, cómo influye en sus 

vidas, y las herramientas más destacables en ella. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Criterios de Evaluación 

1. Entender el papel principal de las tecnologías 

de la información y la comunicación en la 

sociedad actual, y su impacto en los ámbitos 

social, económico y cultural. 

1. Utilizar y describir las características 

de las herramientas relacionadas con la 

web social identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las plataformas 

de trabajo colaborativo. CD,CSC,SIEP 

 

2. Usar los sistemas informáticos y de 

comunicaciones de forma segura, responsable y 

respetuosa, protegiendo la identidad online y la 

privacidad, reconociendo contenido, contactos o 

conductas inapropiadas y sabiendo cómo 

informar al respecto. 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que 

nos ofrecen las tecnologías basadas en la 

web 2.0 y sucesivos desarrollos 

aplicándolas al desarrollo de trabajos 

colaborativos. CD,CSC,CAA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento.  

 Impacto de las tecnologías de la  información y comunicación: aspectos positivos y 

negativos.  

 Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en 

Internet, la creatividad digital, protección de datos, etc. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TIPO DURACIÓN 

  TTeeoorrííaa  PPrrááccttiiccaa  

- Presentación de los contenidos y criterios de 

evaluación 

- Creación de las cuentas de los alumnos 

Iniciación 30m 

 

 

 

30m 

- Exposición de contenidos 

- Investigación: el impacto de la sociedad de la 

información 

- Debate: el impacto de la sociedad de la información 

Motivación y 

Desarrollo 

1h  

 

 

1h 

Proyecto de investigación Finalización   

Investigación sobre la creatividad digital Ampliación   

Actividades de refuerzo e integración ANEAE   

 

3 horas 



 9 

UD 1: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
 

 

RECURSOS 

 

Bibliografía 

 Gómez García, Ismael; López Werner, Jorge. Editorial Santillana. “Tecnologías de la 

Información y la Comunicación”. 2016 

 

Bibliografía Web 

 https://psicologiaymente.com/social/sociedad-de-informacion 

 

Recursos Web 

 Aula Virtual. 

 

 

3 horas 

https://psicologiaymente.com/social/sociedad-de-informacion
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UD 2: PSEUDOCÓDIGO 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se estudiarán los fundamentos de la programación usando para ello el 

pseudocódigo. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Esta unidad está relacionada con los estándares de aprendizaje 5, Comprender qué es un 

algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan y ejecutan 

sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipulados 

digitalmente, y 7, Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando 

los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados 

de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados, que podemos 

desglosarlos en los siguientes objetivos: 

 

Objetivos Criterios de Evaluación 

5.1 Implementar un algoritmo usando 

los elementos de un lenguaje de 

programación 

1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de ellas. 

CMCT, CD 

5.2 Utilizar las distintas estructuras de 

los lenguajes de programación 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica 

de las construcciones de un lenguaje de 

programación. CMCT, CD 

7.1 Crear aplicaciones informáticas 

usando las estructuras adecuadas 

1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de ellas. 

CMCT, CD 

7.2 Implementar algoritmos en un 

lenguaje de programación para 

resolver un problema 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje 

de programación determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. CMCT, CD 

 

7.3 Probar aplicaciones informáticas, 

depurando los fallos 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar 

programas que resuelvan problemas concretos. 

CMCT, CD, SIEP 

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. CMCT, CD 

 

 

6 horas 
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UD 2: PSEUDOCÓDIGO 

 
 

CONTENIDOS 

 

 Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos 

del lenguaje.  

 Tipos de lenguajes.  

 Tipos básicos de datos.  

 Constantes y variables.  

 Operadores y expresiones.  

 Comentarios.  

 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TIPO DURACIÓN 

  TTeeoorrííaa  PPrrááccttiiccaa  

- Justificación de la unidad 

- Puesta en común sobre las técnicas de programación 

que conocen 

Iniciación 20’  

- Descomposición en pasos de los algoritmos 

previamente a resolverlos. 

- Actividades para la cimentación de los conceptos 

básicos (operadores, nombre de variables, etc.) 

- Análisis del código. 

Motivación y 

Desarrollo 

2h 40’ 3h 

Trabajo propuesto Finalización   

- Ejercicios de un mayor nivel de dificultad Ampliación   

Actividades de refuerzo e integración ANEAE   

 

 

RECURSOS 

 

Bibliografía 

 

 Cuevas Agustín, Gonzalo. “Programación Estructurada. Diseño, Validación y 

Transformación de Programas”. Sepa 

 

Recursos Web 

 

 Aula Virtual. 

 

 

 

 

6 horas 
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UD 3: INTRODUCCIÓN A JAVA 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se hará una introducción al lenguaje de programación Java, pasando a 

implementar algoritmos vistos en la unidad anterior con este lenguaje de programación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Esta unidad está relacionada con los estándares de aprendizaje 5, Comprender qué es un 

algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan y ejecutan 

sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipulados 

digitalmente, y 7, Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando 

los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados 

de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados, que podemos 

desglosarlos en los siguientes objetivos: 

 

Objetivos Criterios de Evaluación 

5.1 Implementar un algoritmo usando 

los elementos de un lenguaje de 

programación 

1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de ellas. 

CMCT, CD 

5.2 Utilizar las distintas estructuras de 

los lenguajes de programación 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica 

de las construcciones de un lenguaje de 

programación. CMCT, CD 

7.1 Crear aplicaciones informáticas 

usando las estructuras adecuadas 

1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de ellas. 

CMCT, CD 

7.2 Implementar algoritmos en un 

lenguaje de programación para 

resolver un problema 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje 

de programación determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. CMCT, CD 

7.3 Probar aplicaciones informáticas, 

depurando los fallos 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar 

programas que resuelvan problemas concretos. 

CMCT, CD, SIEP 

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. CMCT, CD 

 

 

6 horas 
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UD 3: INTRODUCCIÓN A JAVA 

 
 

CONTENIDOS 

 Uso de un entorno de desarrollo 

 Tipos básicos de datos.  

 Constantes, variables, operadores y expresiones.  

 Comentarios.  

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TIPO DURACIÓN 

  TTeeoorrííaa  PPrrááccttiiccaa  

- Justificación de la unidad 

- Puesta en común sobre las técnicas de programación 

que conocen 

Iniciación 20’  

- Descomposición en pasos de los algoritmos 

previamente a resolverlos. 

- Actividades para la cimentación de los conceptos 

básicos (operadores, nombre de variables, etc.). 

- Análisis del código. 

Motivación y 

Desarrollo 

2h 40’ 3h 

Trabajo propuesto Finalización   

- Ejercicios de un mayor nivel de dificultad Ampliación   

Actividades de refuerzo e integración ANEAE   

 

 

RECURSOS 

 

Bibliografía 

 Apuntes de clase. 

 Jiménez Marín, Alfonso; Pérez Montes, Francisco Manuel. “Aprende a Programar con 

Java”. Paraninfo. 2ª Edición. 2016. 

 Sznajdlener, Pablo Augusto. “El Gran Libro de Java a Fondo: Curso de Programación”. 3ª 

Edición. Alfaomega y Marcombo. 2016. 

 Vozmediano, A. “Java para Novatos: Cómo Aprender Programación Orientada a Objetos 

sin Desesperarse en el Intento”. 2017.  

 

Web 

 http://docs.oracle.com: Documentación sobre Java. 

 http://netbeans.org/: Sitio Web del IDE Netbeans, donde podemos encontrar 

documentación, como descargas, etc. 

 

Recursos Web 

 Aula Virtual. 

 

Software 

 IDE Geany. 

6 horas 

http://docs.oracle.com/
http://netbeans.org/
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UD 4: SENTENCIAS DE CONTROL 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se estudiarán los distintos tipos de sentencias de control que existen para 

cambiar el flujo de ejecución de un programa, así como la idoneidad de la elección entre unas 

y otras. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Esta unidad está relacionada con los estándares de aprendizaje 5, Comprender qué es un 

algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan y ejecutan 

sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipulados 

digitalmente, y 7, Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando 

los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados 

de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados, que podemos 

desglosarlos en los siguientes objetivos: 

 

Objetivos Criterios de Evaluación 

5.1 Implementar un algoritmo usando 

los elementos de un lenguaje de 

programación 

1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de ellas. 

CMCT, CD 

5.2 Utilizar las distintas estructuras de 

los lenguajes de programación 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica 

de las construcciones de un lenguaje de 

programación. CMCT, CD 

7.1 Crear aplicaciones informáticas 

usando las estructuras adecuadas 

1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de ellas. 

CMCT, CD 

7.2 Implementar algoritmos en un 

lenguaje de programación para 

resolver un problema 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje 

de programación determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. CMCT, CD 

7.3 Probar aplicaciones informáticas, 

depurando los fallos 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar 

programas que resuelvan problemas concretos. 

CMCT, CD, SIEP 

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. CMCT, CD 

 

 

 

CONTENIDOS 

 Estructuras de control.  

 Condicionales e iterativas.  

 

 

 

14 horas 
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UD 4: SENTENCIAS DE CONTROL 

 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TIPO DURACIÓN 

  TTeeoorrííaa  PPrrááccttiiccaa  

- Justificación de la unidad 

- Manejo de documentación técnica de programas 

- Análisis de programas sin documentación 

Iniciación 20’  

- Descomposición en pasos de los algoritmos 

previamente a resolverlos. 

- Actividades sobre condicionales y estructuras 

repetitivas (evaluación en cortocircuito, etc.) 

- Equivalencias entre sentencias de control. 

 Análisis del código. 

Motivación y 

Desarrollo 

4h 40’ 9h 

Trabajo propuesto Finalización   

 Ampliación   

Actividades de refuerzo e integración ANEAE   

 

 

RECURSOS 

 

Bibliografía 

 Apuntes de clase. 

 Jiménez Marín, Alfonso; Pérez Montes, Francisco Manuel. “Aprende a Programar con 

Java”. Paraninfo. 2ª Edición. 2016. 

 Sznajdlener, Pablo Augusto. “El Gran Libro de Java a Fondo: Curso de Programación”. 3ª 

Edición. Alfaomega y Marcombo. 2016. 

 Vozmediano, A. “Java para Novatos: Cómo Aprender Programación Orientada a Objetos 

sin Desesperarse en el Intento”. 2017.  

 

Software 

 IDE Geany. 

 

Recursos Web 

 Aula Virtual. 

 

 

  

14 horas 



 16 

UD 5: FUNCIONES  

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Una vez adquiridas las destrezas básicas de la programación, se pasará a estudiar el uso de 

funciones para organización y reutilización de código.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Esta unidad está relacionada con los estándares de aprendizaje 5, Comprender qué es un 

algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan y ejecutan 

sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipulados 

digitalmente, y 7, Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando 

los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados 

de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados, que podemos 

desglosarlos en los siguientes objetivos: 

 

Objetivos Criterios de Evaluación 

5.1 Implementar un algoritmo usando 

los elementos de un lenguaje de 

programación 

1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de ellas. 

CMCT, CD 

5.2 Utilizar las distintas estructuras de 

los lenguajes de programación 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica 

de las construcciones de un lenguaje de 

programación. CMCT, CD 

7.1 Crear aplicaciones informáticas 

usando las estructuras adecuadas 

1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de ellas. 

CMCT, CD 

7.2 Implementar algoritmos en un 

lenguaje de programación para 

resolver un problema 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje 

de programación determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. CMCT, CD 

7.3 Probar aplicaciones informáticas, 

depurando los fallos 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar 

programas que resuelvan problemas concretos. 

CMCT, CD, SIEP 

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. CMCT, CD 

7.4 Desarrollar código usando 

funciones 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje 

de programación determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. CMCT, CD 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar 

programas que resuelvan problemas concretos. 

CMCT, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

10 horas 
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UD 5: FUNCIONES 

 
 

CONTENIDOS 

 

 Funciones y bibliotecas de funciones.  

 Reutilización de código. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TIPO DURACIÓN 

  TTeeoorrííaa  PPrrááccttiiccaa  

Justificación de la unidad Iniciación 20’h  

 Actividades sobre la correcta implementación de 

funciones (diferencia entre funciones y 

procedimientos). 

 Parámetros reales y formales. 

 Elección de los parámetros que se le van a pasar, etc. 

Motivación y 

Desarrollo 

2h 40’ 6h 

 Recursividad Ampliación  1h 

Actividades de refuerzo, ampliación e integración ANEAE   

 

RECURSOS 

 

Bibliografía 
 

 Apuntes de clase. 

 Jiménez Marín, Alfonso; Pérez Montes, Francisco Manuel. “Aprende a Programar con 

Java”. Paraninfo. 2ª Edición. 2016. 

 Sznajdlener, Pablo Augusto. “El Gran Libro de Java a Fondo: Curso de Programación”. 3ª 

Edición. Alfaomega y Marcombo. 2016. 

 Vozmediano, A. “Java para Novatos: Cómo Aprender Programación Orientada a Objetos 

sin Desesperarse en el Intento”. 2017.  

 Joyanes Aguilar, Luis. “Programación Orientada a Objetos”. McGraw-Hill 

 

Web 

 http://docs.oracle.com: Documentación sobre Java. 

 

Software 

 IDE Geany. 

 

Recursos Web 

 Aula Virtual. 

10 horas 

http://docs.oracle.com/
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UD 6: ESTRUCTURAS DE DATOS  

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Para la resolución de problemas, es útil conocer distintas estructuras de datos que nos ayuden 

a representar la realidad que estamos modelando. En esta unidad, estudiaremos distintas 

estructuras de datos que nos serán útiles para ello. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Esta unidad está relacionada con los estándares de aprendizaje 5, Comprender qué es un 

algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan y ejecutan 

sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipulados 

digitalmente, y 7, Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando 

los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados 

de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados, que podemos 

desglosarlos en los siguientes objetivos: 

 

Objetivos Criterios de Evaluación 

5.2 Utilizar las distintas estructuras de 

los lenguajes de programación 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica 

de las construcciones de un lenguaje de 

programación. CMCT, CD 

7.1 Crear aplicaciones informáticas 

usando las estructuras adecuadas 

1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de ellas. 

CMCT, CD 

7.2 Implementar algoritmos en un 

lenguaje de programación para 

resolver un problema 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje 

de programación determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. CMCT, CD 

7.3 Probar aplicaciones informáticas, 

depurando los fallos 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar 

programas que resuelvan problemas concretos. 

CMCT, CD, SIEP 

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. CMCT, CD 

7.4 Desarrollar código usando 

funciones 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje 

de programación determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. CMCT, CD 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar 

programas que resuelvan problemas concretos. 

CMCT, CD, SIEP 

7,5 Utilizar la estructura de datos más 

adecuada para resolver un problema 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje 

de programación determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. CMCT, CD 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar 

programas que resuelvan problemas concretos. 

CMCT, CD, SIEP 

15 horas 
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UD 6: ESTRUCTURAS DE DATOS 

 
 

CONTENIDOS 

 Estructuras de datos.  

 Funciones y bibliotecas de funciones.  

 Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario.  

 Manipulación de archivos. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TIPO DURACIÓN 

  TTeeoorrííaa  PPrrááccttiiccaa  

Justificación de la unidad Iniciación 20’  

 Elección de la estructura de datos más adecuada para 

resolver un problema. 

 Manejo de las distintas clases y métodos para 

interactuar con las estructuras de datos. 

 Definición, inicialización, recorrido de Arrays. 

 Reconocimiento de problemas como variables fuera de 

rango. 

 Paso de Arrays como parámetros, operaciones, ámbito 

de variables, conversiones de tipos, etc.) 

Motivación y 

Desarrollo 

4h 40’ 9h 

Prueba Finalización  1h 

Acceso y manipulación de ficheros Ampliación   

Actividades de refuerzo, ampliación e integración ANEAE   

 

RECURSOS 

 

Bibliografía 

 

 Apuntes de clase. 

 Jiménez Marín, Alfonso; Pérez Montes, Francisco Manuel. “Aprende a Programar con 

Java”. Paraninfo. 2ª Edición. 2016. 

 Sznajdlener, Pablo Augusto. “El Gran Libro de Java a Fondo: Curso de Programación”. 3ª 

Edición. Alfaomega y Marcombo. 2016. 

 Vozmediano, A. “Java para Novatos: Cómo Aprender Programación Orientada a Objetos 

sin Desesperarse en el Intento”. 2017.  

 

Web 

 http://docs.oracle.com: Documentación sobre Java. 

 

Software. 

 IDE Geany. 

  

Recursos Web 

 Aula Virtual. 

15 horas 

http://docs.oracle.com/
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UD 7: INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se hará una introducción a la programación Web, estudiando el lenguaje de 

programación HTML 5. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Esta unidad está relacionada con los estándares de aprendizaje 6, Crear, revisar y replantear 

un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, 

usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso, que se puede 

descomponer en los siguientes objetivos:  

 

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

6.1 Crear un proyecto Web utilizando 

un entorno de desarrollo 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido 

y el objetivo que se pretende conseguir. 

CCL,CD,CAA,CYEC 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. CD,CSC,CAA 

6.2 Crear un proyecto Web realizando 

una correcta estructuración del 

proyecto. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido 

y el objetivo que se pretende conseguir. 

CCL,CD,CAA,CYEC 

6.3 Utilizar las etiquetas adecuadas 

para la creación de una Web. 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. CD,CSC,CAA 

 

CONTENIDOS 

 Herramientas de diseño web.  

 Gestores de contenidos.  

 Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, 

sindicación de contenidos y alojamiento. 

15 horas 
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UD 7: INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB 

 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TIPO DURACIÓN 

  TTeeoorrííaa  PPrrááccttiiccaa  

Justificación de la unidad. Iniciación 20’  

 Uso de entornos de desarrollo para la creación de 

Webs. 

 Uso de etiquetas de formato. 

 Inclusión de imágenes, video y audio en la Web. 

 Creación de tablas. 

 Creación de hiperenlaces internos y externos. 

Motivación y 

Desarrollo 

3h 40’ 10h 

Prueba Finalización  1h 

 Modelo de cajas. 

 Investigación sobre gestores de contenidos. 

 Geolocalización. 

Ampliación   

Actividades de refuerzo, ampliación e integración ANEAE   

 

RECURSOS 

 

Bibliografía 

 

 Apuntes de clase. 

 López Quijado, José. “Domine HTML y DHTML”. Ra-Ma 

 Gauchat, Juan Diego. “El Gran Libro de HTML 5, CSS 3 y Javascript”.  Marcombo. 

 

 

Web 

 https://www.w3schools.com/: site de desarrolladores Web 

 

Software 

 IDE Geany. 

  

Recursos Web 

 Aula Virtual. 

15 horas 

https://www.w3schools.com/
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UD 8: FORMULARIOS EN LA WEB 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Una tarea muy común en el desarrollo Web es la generación de formularios para recogida de 

información. En esta unidad se estudiarán las etiquetas necesarias para que el alumnado pueda 

crear formularios Web. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Esta unidad está relacionada con los estándares de aprendizaje 6, Crear, revisar y replantear 

un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, 

usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso, que se puede 

descomponer en los siguientes objetivos:  

 

Objetivos Criterios de Evaluación 

6.1 Crear un proyecto Web utilizando 

un entorno de desarrollo 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido 

y el objetivo que se pretende conseguir. 

CCL,CD,CAA,CYEC 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. CD,CSC,CAA 

6.2 Crear un proyecto Web realizando 

una correcta estructuración del 

proyecto. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido 

y el objetivo que se pretende conseguir. 

CCL,CD,CAA,CYEC 

6.3 Utilizar las etiquetas adecuadas 

para la creación de una Web. 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. CD,CSC,CAA 

6.4 Utilizar las etiquetas adecuadas 

para la creación de formularios Web. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido 

y el objetivo que se pretende conseguir. 

CCL,CD,CAA,CYEC 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. CD,CSC,CAA 

 

9 horas 
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UD 8: FORMULARIOS EN LA WEB 

 
 

CONTENIDOS 

 Herramientas de diseño web.  

 Elaboración y difusión de contenidos web. 

 Analítica Web. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TIPO DURACIÓN 

  TTeeoorrííaa  PPrrááccttiiccaa  

Justificación de la unidad. Iniciación 20’  

 Uso de entornos de desarrollo para la creación de 

Webs. 

 Creación de formularios. 

Motivación y 

Desarrollo 

2h 40’ 5h 

Prueba Finalización  1h 

 Modelo de cajas. 

 Analítica Web. 

Ampliación   

Actividades de refuerzo, ampliación e integración ANEAE   

 

RECURSOS 

 

 

Bibliografía 

 

 Apuntes de clase 

 

Web 

 https://www.w3schools.com/: site de desarrolladores Web 

 

Software 

 IDE Geany. 

  

Recursos Web 

 Aula Virtual. 

 

 

 

 

9 horas 

https://www.w3schools.com/


 24 

UD 9: CSS 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Después de haber estudiado en las unidades anteriores cómo crear el contenido de una Web, 

en esta unidad aprenderemos cómo realizar el diseño de estas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Esta unidad está relacionada con los estándares de aprendizaje 6, Crear, revisar y replantear 

un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, 

usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso, que se puede 

descomponer en los siguientes objetivos:  

 

Objetivos Criterios de Evaluación 

6.1 Crear un proyecto Web utilizando 

un entorno de desarrollo 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido 

y el objetivo que se pretende conseguir. 

CCL,CD,CAA,CYEC 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. CD,CSC,CAA 

6.5 Incluir en la Web el código 

adecuado para realizar el diseño 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido 

y el objetivo que se pretende conseguir. 

CCL,CD,CAA,CYEC 

6.6 Realizar un diseño de una Web 

adecuado a las especificaciones del 

cliente 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. CD,CSC,CAA 

 

10 horas 
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UD 9: CSS 

 
 

CONTENIDOS 

 Hoja de estilo en cascada (CSS).  

 Herramientas de diseño web.  

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TIPO DURACIÓN 

  TTeeoorrííaa  PPrrááccttiiccaa  

Justificación de la unidad Iniciación 20’  

 Realización del diseño de una Web a partir de unas 

especificaciones. 

 Creación de ficheros para el diseño de una Web. 

 Inclusión de código para el diseño de una Web 

Motivación y 

Desarrollo 

2h 40’ 6h 

Prueba   1h 

 Modelo de cajas. 

 Proyecto Web. 

Ampliación   

Actividades de refuerzo e integración ANEAE   

 

 

RECURSOS 

 

Bibliografía 

 Apuntes de clase. 

 

Web 

 https://www.w3schools.com/: site de desarrolladores Web 

 http://librosweb.es/css 

 http://es.html.net/tutorials/css/lesson9.php 

 

 

Software 

 IDE Geany. 

  

Recursos Web 

 Aula Virtual. 

 

  

 

  

10 horas 

https://www.w3schools.com/
http://librosweb.es/css
http://es.html.net/tutorials/css/lesson8.php


 26 

UD 10: MODELO DE CAJAS 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se estudiarán los fundamentos del modelo de cajas para la creación de Webs. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Esta unidad está relacionada con los estándares de aprendizaje 6, Crear, revisar y replantear 

un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, 

usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso, que se puede 

descomponer en los siguientes objetivos:  

 

Objetivos Criterios de Evaluación 

6.1 Crear un proyecto Web utilizando 

un entorno de desarrollo 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido 

y el objetivo que se pretende conseguir. 

CCL,CD,CAA,CYEC 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. CD,CSC,CAA 

6.5 Incluir en la Web el código 

adecuado para realizar el diseño 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido 

y el objetivo que se pretende conseguir. 

CCL,CD,CAA,CYEC 

6.6 Realizar un diseño de una Web 

adecuado a las especificaciones del 

cliente 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. CD,CSC,CAA 

6.7 Realizar un diseño actual de una 

Web utilizando el modelo de cajas 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido 

y el objetivo que se pretende conseguir. 

CCL,CD,CAA,CYEC 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. CD,CSC,CAA 

 

16 horas 
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UD 10: MODELO DE CAJAS 

 
 

CONTENIDOS 

 

 Herramientas de diseño web.  

 Elaboración y difusión de contenidos web. 

 Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript. 

 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TIPO DURACIÓN 

  TTeeoorrííaa  PPrrááccttiiccaa  

Justificación de la unidad Iniciación 20’  

 Utilización del modelo de cajas para la maquetación de 

una Web. 

 Proyecto: diseño de una Web. 

Motivación y 

Desarrollo 

2h 40’ 11h 

Proyecto final Finalización  2h 

- Creación de una Web comercial 

- Introducción a Javascript 

Ampliación   

Actividades de refuerzo e integración ANEAE   

 

 

RECURSOS 

 

Bibliografía 

 Apuntes de clase 

 

Web 

 https://www.w3schools.com/: site de desarrolladores Web 

 

Software 

 IDE Geany. 

  

Recursos Web 

 Aula Virtual. 

 

 

  

 

16 horas 

https://www.w3schools.com/
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UD 11: SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se estudiarán conceptos básicos sobre la seguridad informática, así como 

distintas herramientas que podrá utilizar el alumnado en sus casas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Esta unidad está relacionada con el objetivo 8, Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, 

gestionando dispositivos de almacenamiento, asegurando la privacidad de la información 

transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos, que se puede 

desglosar en los siguientes objetivos de unidad:  

 

Objetivos Criterios de Evaluación 

8.1 Conocer y utilizar mecanismos 

para hacer un uso seguro de Internet 

 

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y 

pasiva que posibiliten la protección de los datos y 

del propio individuo en sus interacciones en 

Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones 

locales. CMCT,CD,CAA. 

3. Describir los principios de seguridad en Internet, 

identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC 

8.2 Conocer la importancia del uso de 

la información en Internet 

2. Analizar la importancia que el aseguramiento de 

la información posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las repercusiones de tipo 

económico, social o personal. CD, CSC, SIEP 

 

 

CONTENIDOS 

 Principios de la seguridad informática.  

 Seguridad activa y pasiva.  

 Seguridad física y lógica.  

 Seguridad de contraseñas.  

 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.  

 Copias de seguridad, imágenes y restauración.  

 Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección.  

 Cortafuegos.  

 Seguridad en redes inalámbricas.  

 Ciberseguridad.  

 Criptografía.  

 Cifrado de clave pública.  

 Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.  

 Firmas y certificados digitales.  

 Agencia española de Protección de datos. 

 

12 horas 
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UD 11: SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TIPO DURACIÓN 

  TTeeoorrííaa  PPrrááccttiiccaa  

Justificación de la unidad Iniciación 20’  

 Exposición de contenidos teóricos 

 Realización de copias de seguridad. 

 Estudio de herramientas de recuperación de la 

información. 

Motivación y 

Desarrollo 

6h 40’ 4h 

Prueba Finalización  1h 

Herramientas para la seguridad en la Web Ampliación   

Actividades de refuerzo, ampliación e integración ANEAE   

 

 

RECURSOS 

 

Bibliografía 

 

 Apuntes de clase 

 

Web 

 

 https://clonezilla.org/XML: Sitio Web de software Opensource para realizar copias de 

seguridad. 

 

Software 

 Clonezilla. 

  

Recursos Web 

 Aula Virtual. 

 

 

12 horas 

https://clonezilla.org/XML
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UD 12: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN MÓVIL 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se aprenderá a realizar la programación móvil a partir de un lenguaje de 

programación de bloques. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Esta unidad está relacionada con los objetivos 5, Comprender qué es un algoritmo, cómo son 

implementados en forma de programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y 

cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipulados digitalmente, y 7. 

Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la 

ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de 

entrada y salida en entornos de desarrollo integrados, que se pueden desglosar en los 

siguientes objetivos de unidad: 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.3 Conocer y utilizar las clases para 

representar programas 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las características 

de cada una de ellas. CMCT, CD 

5.2 Elegir las construcciones más adecuadas a 

la hora de desarrollar un programa 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación. CMCT, CD 

7.4 Reconocer y seleccionar las clases más 

adecuadas para resolver un programa 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las características 

de cada una de ellas. CMCT, CD 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación. CMCT, CD 

7.2 Utilizar un lenguaje de programación para 

implementar código. 

3. Realizar programas de aplicación en un 

lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas 

reales. CMCT, CD 

7.3 Utilizar un entorno de programación para 

elaborar y depurar programas 

4. Utilizar entornos de programación para 

diseñar programas que resuelvan problemas 

concretos. CMCT, CD, SIEP 

5. Depurar programas informáticos, 

optimizándolos para su aplicación. CMCT, 

CD 

 

 

16 horas 
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UD 12: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN MÓVIL 

 
 

CONTENIDOS 

 

 Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores.  

 Herencia. Subclases y superclases.  

 Polimorfismo y sobrecarga.  

 Encapsulamiento y ocultación.  

 Bibliotecas de clases.  

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TIPO DURACIÓN 

  TTeeoorrííaa  PPrrááccttiiccaa  

Justificación de la unidad Iniciación 20’  

 Utilización de un entorno de desarrollo para la 

programación móvil. 

 Creación de aplicaciones móviles sencillas 

Motivación y 

Desarrollo 

3h40’ 11h 

Prueba Finalización  1h 

- Proyecto de desarrollo móvil Ampliación   

Actividades de refuerzo e integración ANEAE   

 

 

RECURSOS 

 

Bibliografía 

 Apuntes de clase. 

 

Software 

 App Inventor. 

  

Recursos Web 

 Aula Virtual. 

 

 

 

16 horas 
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6.3 Educación en Valores 

 
6.3.1 Tratamiento de los temas y dimensiones transversales 

 

La presencia de los temas transversales es muy importante en la actividad académica, ya que 

se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. El alumno no sólo 

necesita conocimientos técnicos para el desarrollo de su vida laboral, sino que necesita ser 

orientado en determinados aspectos debido a que forma parte de la sociedad, y queremos su 

integración tanto laboral como personal. 

 

6.3.2 Educación para la convivencia 

 

Forma parte de uno de los objetivos a lograr con la educación moral y cívica presente en todo 

el currículo. El esfuerzo formativo se haría en dos vertientes distintas: 

- El respeto a la autonomía de los demás. 

- El diálogo como forma de solucionar los problemas. 

 

6.3.3 Educación no sexista 

 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde el 

principio una dinámica correctora de las discriminaciones. En informática, es un campo 

especialmente apto para tratar estos temas, ya que debido al escaso número de mujeres que se 

sienten atraídas por la informática y, por tanto, la menor presencia de éstas en las clases, 

podría dar lugar a una desestimación inconsciente hacia el otro sexo. Entre sus objetivos 

están: 

- Desarrollar la autoestima. 

- Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en la 

sociedad. 

- Consolidad hábitos no discriminatorios. 

 

6.3.4 Educación medioambiental y cívica 

 

La ecología y el respeto al medio es un concepto cuya importancia va creciendo conforme 

más daño hacemos a nuestro entorno. El reciclaje es un concepto muy importante, que se 

puede trasladar hasta el campo de la informática mediante el reciclaje de componentes 

obsoletos o que no funcionen. Además, de esta forma no sólo estaremos cuidando el entorno, 

sino que estaremos fomentando la solidaridad, ya que a partir del reciclaje de estos 

componentes montan nuevos equipos que envían a países en vías de desarrollo. Los objetivos, 

por tanto, serían: 

- Hacer conscientes a los alumnos de la necesidad de reutilizar material.  

- Informarles de centros donde pueden llevar a cabo el reciclaje. 

- Hacerles conscientes de la gran necesidad de tecnología que tienen otros países, y cómo 

les puede ayudar el envío de material informático. 

 

6.3.5 Educación para la salud 

  

La salud es algo vital para las personas, ya que la calidad de vida que tengan va a venir dada, 

casi fundamentalmente, por ésta. Es muy importante la fomentación de hábitos como la 

higiene, el deporte, la comida sana… pero esto no acaba aquí. Hay otros factores importantes 
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para las personas y que no suelen ser tratados, debido a que se mezclan con la práctica 

profesional; con esto, nos estamos refiriendo a los hábitos en el trabajo, como es mantener 

una postura correcta al trabajar con el ordenador, distancia a la que debe estar el monitor, 

necesidad de descansar la vista cada cierto tiempo, etc. Los objetivos a conseguir serían: 

- Concienciar a los alumnos de la importancia de adquirir ciertos hábitos a la hora de 

trabajar. 

- Informarles de la forma correcta de realizar ciertas tareas, como puede ser la postura en el 

ordenador, distancia del monitor, etc. 

- Concienciarles de la importancia de realizar deporte para paliar ciertos efectos nocivos 

que pueden acarrear el estar muchas horas sentados frente a un monitor. 

- Importancia de la higiene y la comida equilibrada. 

 

6.4 Realidad Andaluza 

 

Tal y como se realiza en Andalucía, utilizaremos en nuestras clases el sistema operativo 

desarrollado por la Junta, Guadalinex. 

 

6.5 Metodología 

 
En la siguiente tabla, podemos concretar las ideas básicas que van a regir la metodología, y 

que expondré a continuación: 

 

METODOLOGÍA 

Principios Didácticos 

Motivación 

Comunicación y Expresión 

Supuestos Prácticos 

Apuntes 

Retroalimentación o Feedback 

Seguimiento Individualizado 

Flexibilidad y Realismo 

Aprendizaje Significativo y Constructivismo 

Aprender a aprender 

Interdisciplinariedad 

Proyectos en grupo 

Modelo de Intervención 

Educativa 

Metodología activa 

Integración 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Motivación 

Atención a la Diversidad 

Evaluación del Proceso Educativo 

Individualización y personalización 

Socialización y promoción del trabajo en equipo 

 

6.6 Principios Didácticos 

 

 Motivación: Ya que el módulo es eminentemente práctico, es muy importante que se 

motive a los alumnos y que se introduzcan elementos participativos para que se 

despierte el interés de éstos. Además, se debe fomentar la interactividad en la clase 
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entre alumno y profesor, y entre los alumnos, para establecer una comunicación 

bidireccional.  

 

 La comunicación y la expresión: Habrá que tener en cuenta el modo en el que nos 

dirigimos a los alumnos, estudiando sus reacciones para saber en qué punto tenemos 

que hacer más hincapié, si están siguiendo la clase o no, etc. 

 

 Supuestos prácticos: Se tratará que la mayoría de los ejercicios sean tomados de la 

realidad y del entorno donde el alumno se desenvuelve o lo hará en un futuro. 

 

 Apuntes: Es fundamental que los alumnos posean los apuntes, ya que permite ganar 

tiempo que se puede en potenciar los casos prácticos. Podría proporcionársele a los 

alumnos el material en formato electrónico, con el fin de que durante las clases 

prácticas fueran completando los apuntes con la resolución de los ejercicios propuestos. 

 

 Retroalimentación o feedback: A lo largo del curso los alumnos irán realizando una 

serie de ejercicios que serán corregidos y valorados a nivel individual o de grupo. 

 

 Seguimiento individualizado: Podemos realizar un seguimiento de cada alumno 

revisando uno a uno por dónde van, qué no han comprendido bien, si han resuelto de 

forma correcta los problemas, etc. Este seguimiento quedará documentado en la libreta 

del profesor. 

 

 Flexibilidad y realismo: Debido a la falta de conocimiento técnico del alumno y a las 

nuevas técnicas con las que se encuentra, así como a acontecimientos imprevistos, la 

programación será flexible y se irá ajustando a las capacidades de éste. 

 

 Aprendizaje significativo y constructivismo: Será fundamental impartir las clases 

bajo el punto de vista del aprendizaje significativo y el constructivismo. 

 

 Aprender a aprender: es importante que cada alumno sea consciente de su progreso 

particular, de su nuevo saber y saber hacer y de que sabe lo que hace y por qué lo hace. 

 

 Interdisciplinariedad: es muy importante para la cimentación de los conocimientos 

impartidos en el módulo, intentar conectar unos módulos con otros, de modo que el 

alumno no los vea como algo aislado, sino como un todo que formará su base de 

conocimiento. 

 

 Proyectos en grupo: con el objetivo de llevar a cabo un enfoque competencial, se 

realizarán proyectos cooperativos. 

 

Para conseguir estos puntos, deberemos tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

 

 Aprendizaje significativo: para potenciar que se establezcan relaciones entre los 

nuevos conocimientos y el conocimiento previo, seguiremos las siguientes pautas: 

 Dedicar un tiempo al principio de cada sesión teórica para retomar estos 

conocimientos y enlazarlos 

 Plantearles cuestiones de modo que ellos mismos se den cuenta de la relación. 

 Síntesis al final de la clase de todos los conceptos teóricos vistos y su conexión 

con lo visto anteriormente. 
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 Referencia a posibles conocimientos de los alumnos. 

 

Otros métodos que usaremos son: 

 

6.7 Modelo de Intervención Educativa 

 

Basándonos en todo lo expuesto anteriormente, varios principios orientarán nuestra práctica 

educativa: 

 

 Metodología activa: Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos 

al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 

 Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición 

y configuración de los aprendizajes. 

 

 Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Motivación: Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas y 

necesidades y expectativas de los alumnos. Así mismo debemos potenciar todos los 

intereses del alumno, para que se encuentre motivado. 

 

 Atención a la diversidad del alumnado: La intervención educativa de los alumnos 

asume como uno de los principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de 

aprendizaje, así como sus diferentes intereses y motivaciones. 

 

 Evaluación del proceso educativo: En la evaluación se tendrán en cuenta todos los 

aspectos del proceso educativo, donde la retroalimentación, la comunicación fluida y 

bidireccional, y la participación e integración de todos los elementos constituyentes 

del sistema educativo conforman la espina dorsal del mismo. 

 

 Individualización y personalización: Promover el trabajo y aprendizaje autónomo 

del alumnado con la vista puesta en el desempeño profesional. 

 

 Socialización y promoción del trabajo en equipo: Promover y organizar la 

enseñanza desde el trabajo en equipo como fórmula eficaz adaptada a las exigencias 

del mercado de trabajo y el desempeño en el mundo de la empresa. 

 

Para conseguir estos puntos, deberemos tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

 

 Motivación: para evitar la abstracción de los contenidos expuestos, lo que podría 

llevar a la desmotivación del alumnado, se trabajará con ejemplos y ejercicios reales 

para que el alumno vea la cercanía de lo estudiado con lo que encontrará en el 

mercado laboral. Otros métodos que se usarán para promover la motivación serán: 

 Reto: se tratará de una serie de ejercicios planteados en clase cada quincena, 

con los cuales el alumno que lo resuelva primero obtendrá medio punto extra 

para el próximo examen. Esta práctica está aprobada por departamento. 

 Ejercicios de entrega obligatoria: se mandarán frecuentes ejercicios de 

entrega obligatoria para que el alumno no se relaje y deje de lado la materia. 

 Ejercicios de entrega voluntaria: se mandarán ejercicios voluntarios que 

podrán ayudar a subir la nota final de cada unidad. 
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 Pruebas frecuentes: se tratará de realizar pruebas frecuentes para que el 

alumno no se relaje y deje de lado la materia. 

 Juegos: concursos de depuración, programación, etc. 

 Proyectos cooperativos: desarrollo conjunta de una Web. 

 

 Participación: ésta engloba tanto a las preguntas que el alumnado pueda plantear en 

clase, como a la resolución de ejercicios en pizarra o el ordenador. En estos casos, se 

podrán plantear variantes del ejercicio resuelto para comprobar la asimilación de 

los contenidos. 

 

6.8  Resumen de las pautas metodológicas 

 

1. Exposición breve del tema que se trate, en cada momento, empleando los medios 

disponibles en el aula y aplicando una metodología activa, que permita al alumno participar 

en el proceso de aprendizaje, así como analizar y deducir conclusiones. 

 

2.  Propuesta de actividades: individuales y/o grupales, orientadas a afianzar lo explicado. 

 

3.  Desarrollo de ejercicios de carácter práctico donde el alumno deberá resolver mediante 

consulta de bibliografía y/o material propio, en ocasiones individualmente y en otras en 

trabajos de pequeño grupo. 

 

4. Corrección o auto corrección de los desarrollos planteados en el aula y realizados por los 

alumnos.  

 

5. Realización de ejercicios de carácter globalizado o acumulativo que permitan la visión 

global de los procesos y el repaso en unos casos y la recuperación en otros de los aspectos 

más relevantes. 

 

6. Realización de supuestos prácticos donde el alumno afiance los conocimientos adquiridos 

teóricamente. 

 

7. Controlar y Evaluar la asistencia regular a clase así como la puntualidad, en tanto que 

valores importantes en el perfil profesional que se pretende conseguir, así como por la 

demanda que hacen las empresas de nuestro entorno. 

 

8. Evaluación y co-evaluación de las capacidades terminales, mediante la observación 

sistemática de las actividades realizadas, atendiendo básicamente a: Expresión formal, 

Hábitos de trabajo, Trabajo en equipo, Comprensión, Espíritu crítico e iniciativa. 

 

6.9 Organización didáctica 

 

Los alumnos trabajarán de modo individual, disponiendo cada uno de ellos  de su propio 

equipo del cual serán responsables. Siempre que sea necesario, así como posible, se realizarán 

actividades grupales en las que los alumnos tendrán que coordinarse para el desarrollo de 

algún programa. 

 

6.10 Organización y Recursos 

 

Herramientas 
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En este ciclo, vamos a contar con las siguientes herramientas para la impartición de la 

asignatura: 

 

 Aula Virtual: esta plataforma nos servirá para comunicarnos con el alumnado, tanto 

para poner a su disposición el material de clase, como para informarle sobre fechas de 

entrega, recoger trabajos, etc.  

 

 

Recursos 

 

Con respecto a los recursos necesarios, citaremos los siguientes: 

 

 Material de consulta: al alumnado se le proporcionará apuntes, así como se le 

facilitará el uso de los libros citados en la bibliografía de aula. 

 Software: los equipos tienen instalados los siguientes componentes necesarios para el 

trabajo: 

o Sistema operativo Guadalinex. 

o Geany. 

o Acrobat Reader. 

o LibreOffice. 

 Herramientas de comunicación: 

o Aula Virtual. 

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

Según el apartado 2 del artículo 2 de la Orden del 29 de Septiembre de 2010, sobre las 

normas generales de ordenación de la evaluación, dicha evaluación será continua, lo cual 

requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas. 

 

 Asimismo, atendiendo al apartado 3 del artículo 106 de la LOMCE sobre la evaluación 

de la función pública docente, se realizará una evaluación voluntaria por parte del 

profesorado, cuyo modelo se aporta en los anexos. 

 

7.1 Autoevaluación 

 

En este proceso no sólo debemos evaluar a los alumnos, sino que también debemos 

evaluarnos a nosotros, a nuestra metodología, a partir de la observación de la respuesta de 

los alumnos y de la consecución de los objetivos. Esto se verá apoyado por las siguientes 

herramientas: 

 Los informes entregados en las sesiones de evaluación por el delegado de los 

alumnos, donde se analizarán tanto los aspectos positivos como negativos 

encontrados en la impartición de la materia. 

 Un cuestionario realizado al final del curso para evaluar la metodología docente. 

 Puesta en común al final de las unidades didácticas para evaluar en qué puntos han 

encontrado más problemas el alumnado. 

 

7.2 Evaluación del alumnado 
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Como ya se ha mencionado, la evaluación del alumnado será continua, y tal y como se 

recoge en los artículos 11-13 de la Orden del 29 de septiembre del 2010, la dividiremos en 

las siguientes partes: 

1. Evaluación inicial: cuyo objetivo fundamental será indagar sobre las características y 

el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de 

aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que se van a cursar.  

2. Evaluación parcial: Sirve para comprobar qué objetivos hemos alcanzado en un 

momento del proceso de aprendizaje. Se realizarán tres sesiones de evaluación 

parciales. 

3. Evaluación final: Debe dar una visión final de los objetivos cumplidos al finalizar el 

proceso de aprendizaje. 

 

El fin de la evaluación no ha de ser sancionador, su objetivo ha de ser detectar fallos y 

dificultades, y comprobar los objetivos alcanzados. El alumno debe estar siempre 

informado sobre la forma de evaluar, los criterios de evaluación, y los conocimientos que 

se van a analizar, tal y como se indica en el apartado 1 del artículo 3 de la Orden del 29 de 

septiembre de 2010, sobre criterios de evaluación. 

El curso está dividido en tres evaluaciones dependientes entre sí. En cada evaluación, se 

hará una prueba al finalizar cada una de las unidades didácticas. Si se superan todas las 

unidades pertenecientes a una evaluación, no habrá que realizar un examen final, en el que se 

evaluará al alumno de todos los contenidos de las unidades didácticas vistos en el trimestre.  

 

7.3 Criterios de Evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las 

características de cada una de ellas.  

2. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación.  

3. Realizar programas de aplicación en un 

lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas 

reales.  

4. Utilizar entornos de programación para 

diseñar programas que resuelvan problemas 

concretos.  

5. Depurar programas informáticos, 

optimizándolos para su aplicación.  

6. Analizar la importancia que el 

aseguramiento de la información posee en la 

sociedad del conocimiento valorando las 

repercusiones de tipo económico, social o 

personal. 

1.1. Explica las estructuras de 

almacenamiento para diferentes aplicaciones 

teniendo en cuenta sus características.  

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos e 

inter relacionándolos entre sí para dar 

respuesta a problemas concretos.  

3.1. Elabora programas de mediana 

complejidad definiendo el flujograma 

correspondiente y escribiendo el código 

correspondiente. 

3.2. Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más pequeños 

susceptibles de ser programados como partes 

separadas.  

4.1. Elabora programas de mediana 

complejidad utilizando entornos de 

programación.  

5.1. Obtiene el resultado de seguir un 

programa escrito en un código determinado, 

partiendo de determinadas condiciones.  

5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración.  

6.1. Selecciona elementos de protección 
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software para internet relacionándolos con 

los posibles ataques.  

6.2. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a 

ataques externos para una pequeña red 

considerando los elementos hardware de 

protección.  

6.3. Clasifica el código malicioso por su 

capacidad de propagación y describe las 

características de cada uno de ellos indicando 

sobre qué elementos actúan. 

BLOQUE 2. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

1. Utilizar y describir las características de 

las herramientas relacionadas con la web 

social identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las plataformas de 

trabajo colaborativo.  

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va 

dirigido y el objetivo que se pretende 

conseguir.  

3. Analizar y utilizar las posibilidades que 

nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 

2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al 

desarrollo de trabajos colaborativos. 

1.1. Diseña páginas web y blogs con 

herramientas específicas analizando las 

características fundamentales relacionadas 

con la accesibilidad y la usabilidad de las 

mismas y teniendo en cuenta la función a la 

que está destinada.  

1.2. Explica las características relevantes de 

las web 2.0 y los principios en los que esta se 

basa. 2.1. Elabora trabajos utilizando las 

posibilidades de colaboración que permiten 

las tecnologías basadas en la web 2.0.  

3.1. Explica las características relevantes de 

las web 2.0 y los principios en los que esta se 

basa. 

BLOQUE 3. SEGURIDAD 

1. Adoptar las conductas de seguridad activa 

y pasiva que posibiliten la protección de los 

datos y del propio individuo en sus 

interacciones en internet y en la gestión de 

recursos y aplicaciones locales 

1.1. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a 

ataques externos para una pequeña red 

considerando tanto los elementos hardware 

de protección como las herramientas 

software que permiten proteger la 

información. 

 

 

7.4 Instrumentos de Evaluación  

 

 Los métodos de evaluación serán: 

1. Pruebas orales (realizando preguntas en clase o durante la corrección de ejercicios). 

2. Pruebas escritas y de desarrollo. 

3. Ejercicios prácticos, voluntarios y obligatorios. 

4. Registros de observación en el cuaderno del profesor. 

5. Trabajos individuales o de grupo. 

6. Trabajos de investigación y desarrollo bibliográfico. 

 

 

 

7.5 Calificación 
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En la primera y segunda evaluación se realizarán tres pruebas, y en la tercera, al ser más 

corta, dos, incluyendo una o más unidades didácticas. La nota aproximada se calculará según 

los siguientes porcentajes, figurando a continuación los instrumentos de evaluación con los 

que están relacionados:  

 

     70 % prueba (2, 5 y 6). 

     20% actividades prácticas (3). 

     10 % cuaderno del profesor (1, 4) 

  

 

 

La evaluación ordinaria se realizará en junio. La calificación de dicha evaluación se 

realizará haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones.  

 

En la evaluación extraordinaria, los alumnos recuperarán aquellas evaluaciones no 

superadas. La calificación final vendrá dada por la media de las tres evaluaciones. 

 

 

7.6 Recuperación de las Evaluaciones 

 

La recuperación de cada evaluación consistirá en un examen que abarque todos los contenidos 

vistos en la misma, con ejercicios y cuestiones similares a los del examen final de la 

evaluación. Además, será obligatorio entregar las memorias, trabajos o proyectos pendientes. 

La fecha de recuperación de cada evaluación se fijará a principios de la siguiente y se 

realizará en las primeras semanas de dicho trimestre. 

 

7.7 Refuerzo 

 

Para aquellos alumnos que no hayan superado una unidad didáctica, se les entregará una 

relación de ejercicios de refuerzo que deberán entregar en la siguiente semana. Dicha entrega 

evaluará en el apartado del cuaderno del profesor en la realización de la recuperación de dicha 

unidad didáctica. 

 

7.8 Disciplina y Asistencia a Clase 

 

Las cuestiones relacionadas con la disciplina se tomarán de acuerdo a las normas generales de 

comportamiento que imponga el I.E.S. según el Plan de Centro y las normas que imponga por 

consenso el Departamento de Informática y Comunicaciones, siempre según la normativa 

legal vigente. Igualmente, con las faltas de asistencia a clase no justificadas. 

 

7.9 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

 

Criterios de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 

Bloque 1. Programación 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las 

características de cada una de ellas. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones de un 

1.1. Explica las estructuras de 

almacenamiento para diferentes aplicaciones 

teniendo en cuenta sus características. 

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos e 
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lenguaje de programación. CMCT, CD 

3. Realizar programas de aplicación en un 

lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas 

reales. CMCT, CD 

4. Utilizar entornos de programación para 

diseñar programas que resuelvan problemas 

concretos. CMCT, CD, SIEP 

5. Depurar programas informáticos, 

optimizándolos para su aplicación. CMCT, 

CD 

 

inter relacionándolos entre sí para dar 

respuesta a problemas concretos. 

3.1. Elabora programas de mediana 

complejidad definiendo el flujograma 

correspondiente y escribiendo el código 

correspondiente. 

3.2. Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más pequeños 

susceptibles de ser programados como partes 

separadas. 

4.1. Elabora programas de mediana 

complejidad utilizando entornos de 

programación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un 

programa escrito en un código determinado, 

partiendo de determinadas condiciones. 

5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

1. Utilizar y describir las características de 

las herramientas relacionadas con la web 

social identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las plataformas de 

trabajo colaborativo. CD,CSC,SIEP 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va 

dirigido y el objetivo que se pretende 

conseguir. CCL,CD,CAA,CYEC 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que 

nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 

2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al 

desarrollo de trabajos colaborativos. 

CD,CSC,CAA 

1.1. Diseña páginas web y blogs con 

herramientas específicas analizando las 

características fundamentales relacionadas 

con la accesibilidad y la usabilidad de las 

mismas y teniendo en cuenta la función a la 

que está destinada. 

1.2. Explica las características relevantes de 

las web 2.0 y los principios en los que esta se 

basa. 

2.1. Elabora trabajos utilizando las 

posibilidades de colaboración que permiten 

las tecnologías basadas en la web 2.0. 

3.1. Explica las características relevantes de 

las web 2.0 y los principios en los que esta se 

basa. 

 

Bloque 3. Seguridad 

1. Adoptar las conductas de seguridad activa 

y pasiva que posibiliten la protección de los 

datos y del propio individuo en sus 

1.1. Selecciona elementos de protección 

software para internet relacionándolos con 



 42 

interacciones en internet y en la gestión de 

recursos y aplicaciones locales. 

CMCT,CD,CAA. 

2. Analizar la importancia que el 

aseguramiento de la información posee en la 

sociedad del conocimiento valorando las 

repercusiones de tipo económico, social o 

personal. CD, CSC, SIEP 

3. Describir los principios de seguridad en 

Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC 

los posibles ataques. 

1.2. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a 

ataques externos para una pequeña red 

considerando los elementos hardware de 

protección. 

1.3. Clasifica el código malicioso por su 

capacidad de propagación y describe las 

características de cada uno de ellos indicando 

sobre qué elementos actúan. 

 

 

 

 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Debido a la situación actual derivada de la pandemia por el COVID, este año no se plantean 

actividades complementarias. 

 

 

9. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 

 

9.1 Introducción 

 

Según el artículo 4 del capítulo 1, título 1 del Real Decreto 1147/2011 sobre la ordenación 

general de la Formación Profesional del sistema educativo, las enseñanzas de formación 

profesional se adaptarán al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para que se 

garantice su acceso, permanencia y progresión en estas enseñanzas. Asimismo, el apartado 7 

del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa dice que en los 

estudios de Formación Profesional se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con 

necesidad específica de apoyo educativo. Dicha atención la podemos enfocar desde dos 

vertientes distintas: 

 

 Alumnos con diferentes niveles de conocimientos, intereses y motivaciones (atención 

a la diversidad). 

 Alumnos en los que se aprecian con dificultades físicas, materiales de comunicación 

(adaptaciones de acceso). 

 

9.2 Medidas 

 

Las medidas a tomar en relación con la diversidad vendrán dadas en función del grupo que 

estemos tratando. En general, podemos encontrar con los siguientes grupos con características 

específicas: 

 Alumnos con ritmo de aprendizaje rápido o alumnos sobredotados.  

 Alumnos con dificultades en el aprendizaje.  

 Alumnos repetidores.  
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 Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.  

 Alumnos provenientes de adjudicaciones tardías. 

 Alumnos extranjeros. 

 

Algunas acciones planteadas para los grupos de alumnos con características educativas 

específicas, pueden ser:  

 Alumnos con ritmo de aprendizaje rápido: Para aquellos alumnos o alumnas con 

elevado nivel de conocimientos o con un ritmo de enseñanza-aprendizaje más rápido, 

se plantea, en cada una de las unidades didácticas, una serie de actividades de 

ampliación que les permitirá mantener la motivación mientras el resto de compañeros 

alcanzan los objetivos propuestos. Estas actividades pueden estar enfocadas en los 

siguientes aspectos: 

o Actividades de un nivel de dificultad mayor. 

o Resolución del mismo tipo de problemas en otro lenguaje de programación 

(C++). 

o Profundización en los conceptos (por ejemplos, recursividad al estudiar 

funciones). 

o Ampliación de conceptos con técnicas avanzadas de programación (divide y 

vencerás, backtracking, algoritmos ávidos…). 

o Ampliación de conocimientos en determinadas áreas (motores de 

recomendación, principios de diseño software…). 

o Programación de un juego. 

 Alumnos con dificultades en el aprendizaje: Bajo el apartado de actividades de 

refuerzo, se plantean actividades que puedan servir para que aquellos alumnos con un 

menor ritmo de aprendizaje y con necesidades de reforzar los contenidos planteados 

en cada unidad didáctica. 

 Alumnos repetidores: Para los alumnos repetidores que podamos tener en el módulo, 

se analizarán las causas que motivaron este hecho para poder tomar acciones 

concretas. Estas acciones pueden ser las mismas que las realizadas para aquellos 

alumnos con ritmo de aprendizaje alto o bajo. 

 Alumnos que se incorporan a lo largo del curso por un cambio de centro: Para 

que estos alumnos puedan alcanzar el ritmo de la clase con rapidez, se les entregará 

unas relaciones de ejercicios especiales donde se sintetizarán los puntos más 

importantes de las unidades didácticas vistas. Entre otros, aparecerán ejercicios 

guiados y ejercicios de análisis (por ejemplo, en los que se planteen soluciones 

correctas y erróneas y se tenga que justificar el porqué), con la finalidad de que el 

alumnado pueda trabajar autónomamente. 

 

 

10. COORDINACIÓN DOCENTE 

 

El equipo docente se reunirá en los diferentes equipos educativos que se realizarán durante el 

curso, cuyas fechas serán propuestas por la dirección del centro. 

 En el caso de detectar algún alumno con necesidades educativas especiales, se recurrirá a 

la orientadora para pedir recomendaciones sobre el enfoque a llevar con el alumno en 

cuestión. Dado que la figura del orientador no está presente en las sesiones de evaluación del 

ciclo formativo, toda la labor informativa se realizará en las horas en que se encuentre 

disponible. 
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11. BIBLIOGRAFÍA DE AULA 

 

BIBLIOGRAFÍA DE AULA  

Título Aprende a Programar con Java 

Autor Jiménez Marín, Alfonso; Pérez Montes, Francisco Manuel 

Editorial Paraninfo 

Año 2016 

Título El Gran Libro de Java a Fondo: Curso de Programación 

Autor Sznajdlener, Pablo Augusto 

Editorial Alfaomega y Marcombo 

Año 2016 

Título Java para Novatos: Cómo Aprender Programación Orientada a 

Objetos sin Desesperarse en el Intento 

Autor Vozmediano, A 

Editorial Autopublicación 

Año 2017 

 

 

PÁGINAS WEB 

Ministerio de Educación 

y Ciencia 

http://www.mec.es 

Formación Profesional http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-

profesional-andaluza/ 

Asociación de Titulados 

en Ingeniería Informática 

http://www.ali.es/  

 

Asociación de Técnicos 

de Informática 

http://www.ati.es/ 

Orientación Escolar http://www.orientaeduc.com/ 

Web oficial de la 

Reunión de Estudiantes 

de Ingenierías Técnicas 

y Superiores en 

Informática 

http://ritsi.org/ 

 

 

 

ENLACES INTERESANTES 

Documentación sobre Java http://docs.oracle.com 

Manuales, Ejercicios, Enlaces http://www.jorgesanchez.net/index.html 

Artículos, Información http://www.tomshardware.com/ 

Manuales sobre hardware http://www.configurarequipos.com 

Noticias sobre informática http://www.noticias3d.com/ 

Noticias sobre informática http://www.theinquirer.net/ 

Información sobre hardware http://www.zator.com/ 

Web con información sobre 

hardware comercial 

http://www.conozcasuhardware.com/ 

 

 

http://www.mec.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/
http://www.ali.es/modules/news/
http://www.ati.es/
http://www.orientaeduc.com/
http://ritsi.org/
http://docs.oracle.com/
http://www.jorgesanchez.net/index.html
http://www.tomshardware.com/
http://www.configurarequipos.com/
http://www.noticias3d.com/
http://www.theinquirer.net/
http://www.zator.com/
http://www.conozcasuhardware.com/


 A-1 

ANEXO A. CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. ALUMNOS 

 

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, considerando 

la siguiente escala: 1 = muy en desacuerdo, 2 = desacuerdo, 3 = indiferente, 4 = de 

acuerdo, 5 = muy de acuerdo. 

 
FECHA: CENTRO: CURSO: GRUPO: 

MÓDULO: 

PROFESOR: 

PORCENTAJE APROXIMADO DE LAS CLASES A LAS QUE UD. ASISTE: 

 
1. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

1.1 El programa de la asignatura contiene una información amplia y detallada sobre 

metodología docente, objetivos, actividades de evaluación, programación docente. 

1 2 3 4 5 

1.2 El tiempo de duración de las clases es el adecuado para no causar excesiva fatiga. 1 2 3 4 5 

1.3 En la asignatura existen publicaciones con, según los casos, colecciones de 

ejercicios, colecciones de textos, problemas, etc. 

1 2 3 4 5 

1.4 En la asignatura, teoría y práctica se encuentran suficientemente coordinadas. 1 2 3 4 5 

1.5 Valore globalmente la organización de la enseñanza 1 2 3 4 5 

2. ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

2.1 El profesor contesta adecuadamente las dudas que se le plantean. 1 2 3 4 5 

2.2 El profesor es amable y respetuoso con los alumnos. 1 2 3 4 5 

2.3 El profesor está abierto a las sugerencias de los alumnos. 1 2 3 4 5 

2.4 Cuando Ud. tiene un problema, el profesor muestra un sincero interés por 

solucionarlo 

1 2 3 4 5 

2.5 Valore globalmente la atención al estudiante 1 2 3 4 5 

3. METODOLOGÍA DOCENTE 

3.1 El programa de la asignatura se imparte en su totalidad. 1 2 3 4 5 

3.2 El profesor es claro en sus explicaciones. 1 2 3 4 5 

3.3 El profesor utiliza con frecuencia ejemplos extraídos de la realidad para la 

compresión de conceptos. 

1 2 3 4 5 

3.4 El profesor consigue la participación en clase. 1 2 3 4 5 

3.5 Las clases son amenas. 1 2 3 4 5 

3.6 El material de apoyo recomendado posee las características apropiadas para la 

preparación de la asignatura. 

1 2 3 4 5 

3.7 La amplitud del temario de la asignatura es acorde con la duración del curso. 1 2 3 4 5 

3.8 Valore globalmente la metodología docente. 1 2 3 4 5 

4. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

4.1 La publicación de la convocatoria del examen de la asignatura se hace con 

suficiente tiempo de antelación. 

1 2 3 4 5 

4.2 El profesor da antes de cada evaluación (exámenes, trabajos u otras actividades) 

suficiente información sobre las características de la misma. 

1 2 3 4 5 

4.3 Se publican los exámenes anteriores con las respuestas correctas. 1 2 3 4 5 

4.4 Los exámenes están redactados de forma precisa. 1 2 3 4 5 

4.5 Los exámenes y, en general, el sistema de evaluación utilizado en la asignatura, se 

ajusta a los contenidos explicados durante el curso. 

1 2 3 4 5 

4.6 Dispone del tiempo suficiente para realizar las pruebas de evaluación (exámenes, 

presentación de trabajos, prácticas, etc.) 

1 2 3 4 5 

4.7 La publicación de notas de exámenes se hace con tiempo y es de fácil consulta. 1 2 3 4 5 

4.8 Se publica la solución de los exámenes después de celebrarse los mismos. 1 2 3 4 5 

4.9 Valore globalmente la evaluación de los aprendizajes. 1 2 3 4 5 

5. GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA ASIGNATURA Y LA 

ENSEÑANZA DE LA MISMA 

1 2 3 4 5 
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ANEXO B. CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. PROFESOR 

 

 

1. ¿Se han conseguido los objetivos planteados a comienzo del curso? 

2. ¿Se ha impartido todo el temario? 

3. ¿Se han trabajado y valorados adecuadamente los tres ámbitos de conocimiento 

(conceptual, procedimental y actitudinal? 

4. ¿Cómo se ha desarrollad la metodología? 

5. ¿Se ha seguido la propuesta en la Programación Didáctica? 

6. ¿Se han aplicado adecuadamente los criterios de evaluación y los instrumentos 

señalados? 

7. ¿Se ha atendido adecuadamente a la diversidad? 
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ANEXO C. FICHA DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA POR 

PARTE DEL PROFESOR 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: 

 
VALORACIÓN INICIAL 

¿Se siguió la programación realizada? SI NO POR QUÉ  

 

 

Modificaciones realizadas durante su desarrollo 

 

 

 

EN CUANTO A LOS CONTENIDOS 

¿Se trabajan todos?  SI NO POR QUÉ  

 

 

Dificultades encontradas:  

 En el grupo 

 

 

 

 

 En algunos alumnos: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

EN CUANTO A LO PROPUESTO 

¿Se llegaron a alcanzar los objetivos? 

 Del grupo  SI NO POR QUÉ  

 

 

 

 De cada alumno  SI NO POR QUÉ  

 

 

 

Obstáculos encontrados 

 

 

 

 

EN CUANTO A LA METODOLOGÍA 

¿Ha facilitado la atención a cada alumno?  SI NO POR QUÉ  

 

 

 

¿Ha facilitado la motivación, la participación y el interés? SI NO POR QUÉ  
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ANEXO D. FICHA DEL ALUMNO DEL LIBRO DEL PROFESOR 

 

APELLIDOS: ________________________________ NOMBRE: ________________ GRUPO: ______  
 

 

 FALTAS 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

SEPTIEMBRE                                

OCTUBRE                                

NOVIEMBRE                                

DICIEMBRE                                

ENERO                                

FEBRERO                                

MARZO                                

ABRIL                                

MAYO                                

JUNIO                                
 

 

TRABAJO EN CLASE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

SEPTIEMBRE                                

OCTUBRE                                

NOVIEMBRE                                

DICIEMBRE                                

ENERO                                

FEBRERO                                

MARZO                                

ABRIL                                

MAYO                                

JUNIO                                
 

 

 
 

 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

CONTROLES                

UNIDAD DIDÁCTICA                

Prueba                

Prácticas                

Actitud                

Voluntario                

FINAL UNIDAD                

MEDIA Y NOTA    

RECUPERACIÓN    
 

 

CONVOCATORIA FINAL 

 
 

 

ENTREGA DE PRÁCTICAS 

PRÁCTICA          

NOTA          

PRÁCTICA          

NOTA          

PRÁCTICA          

NOTA          

PRÁCTICA          

NOTA          
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ANOTACIONES 
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ANEXO E. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROFESOR Y DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA LOS ALUMNOS 

 

El presente cuestionario se entregará al alumno al final de cada evaluación y su 

contenido íntegro es el siguiente: 

 

El objetivo del siguiente cuestionario es que el profesor conozca la opinión de los 

estudiantes acerca de su trabajo. Responde sinceramente y de acuerdo con la realidad. 

 
 Nunca Algunas 

veces 

La mayoría de las 

veces 

Siempre 

El profesor es puntual     

El profesor es organizado     

El profesor prepara bien sus clases     

Mantiene el interés de los alumnos     

Aplica el “código disciplinario”     

Aplica la disciplina con justicia     

Hay un ambiente de trabajo positivo en clase     

Trabajamos mucho en clase     

El profesor responde cuando hacemos alguna 

pregunta 

    

El profesor nos presta atención a todos     

La cantidad de trabajo para casa es razonable     

Explica los deberes claramente     

Explica los contenidos claramente     

Utiliza buenos ejemplos en sus explicaciones     

El profesor responde a preguntas acerca de lo 

que no entendemos 

    

Usa diferentes materiales en sus explicaciones     

El profesor evalúa nuestros conocimientos     

Nos explica la manera de evaluar     

El profesor nos evalúa con justicia     

Me gustan las clases     

El profesor nos respeta     

Los alumnos respetamos al profesor     

Al profesor le importa nuestra educación     

Al profesor le gusta darnos clase     

El profesor es una persona tranquila     

El profesor aprecia el trabajo bien hecho     

El profesor aprecia a los alumnos     

El profesor desea ayudarnos     

 

 
Tu evaluación general sobre el trabajo del profesor es: 

 

Mala Regular Buena Muy buena 

    

 

Por favor, escribe tres o cuatro aspectos del módulo que te han gustado: 

 

 

Por favor, escribe tres o cuatro aspectos de la asignatura que mejorarías: 
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ANEXO F. PRUEBA INICIAL 

 

1. Define el concepto de variable. 

 

2. Dadas las variables a=5, b=-1, c=3, evalúa las siguientes expresiones: 

 

a) 5*a+30/(c-b) 

b) a%c     

c) a/(a-b)*(c-b) 

d) (4*a/b) % 2      

 

3. Evalúa el valor de los siguientes predicados, siendo a=4, b=2, c=8 : 

 

        a) a > c && c < b 

        b) !(a == b) || c >= a  &&  a > 0 

        c) b == c && b != a  ||  !(b > c) 

        d) a != a || b != b || c == 8 

 

4. Convertir en expresiones numéricas los siguientes enunciados: 

 

a) Seis veces la diferencia entre 25 y 3 

b) La suma de 320 y 8, divididos por 8, todo ello dividido por 8 

c) La diferencia entre el producto de 9 y 15, y el cociente de 24 y 4 

d) 12 menos 5 dividido por el producto de 2 y 3 

 

 

5. Describe los pasos que seguirías para comprobar si un número es par. Si conoces 

algún lenguaje de programación, implementa el código. 

 

 

6. Dado el problema descrito a continuación, realiza un diagrama que nos lleve 

desde el planteamiento inicial, hasta la solución (o soluciones) final. Si conoces 

algún lenguaje de programación, codifica el programa. 

 

 

Enunciado: Dada una cantidad determinada de dinero, si la cantidad es mayor que 500 

comunicaremos nuestra intención de meterlo en el banco junto con la cantidad que ya 

tenemos. Si la cantidad es menor, le diremos a nuestros amigos que los invito a unas 

cañas, con lo cual nos gastamos 50€, y el resto lo metemos en el banco. 

 

7. Realiza el diseño de una Web sencilla, en la que se incluyan fotos, hiperenlaces y 

tablas. 

 

8. ¿Qué medidas de seguridad aplicas en tu casa? 
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ANEXO G. RÚBRICA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIO DE RÚBRICA CONSECUCIÓN 

    0 1 2 3 4 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

1 

(60%) 

3. Escribe y depura código, analizando y 

utilizando las estructuras de control del 

lenguaje. 

- Se ha escrito y probado 

código que haga uso de 

estructuras de control. 

Resuelve el problema indicado 

ante cualquier combinación de 

entradas, usando las 

estructuras estudiadas 

     

1. Reconoce la estructura de un programa 

informático, identificando y relacionando 

los elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado. 

- Se han creado proyectos de 

desarrollo de aplicaciones. 

- Se han utilizado entornos 

integrados de desarrollo. 

1. Reconoce la estructura de un programa 

informático, identificando y relacionando 

los elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado. 

- Se han identificado los 

distintos tipos de variables y 

la utilidad específica de cada 

uno. 

- Se han utilizado constantes, 

variables, literales y 

operadores. 

- Se ha comprobado el 

funcionamiento de las 

conversiones de tipos 

explícitas e implícitas. 

Adecuación de las estructuras 

elegidas para resolver el 

problema 

     

3. Escribe y depura código, analizando y 

utilizando las estructuras de control del 

lenguaje. 

- Se ha escrito y probado 

código que haga uso de 

estructuras de control. 
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BLOQUE RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

RÚBRICA 

CONSECUCIÓN 

    0 1 2 3 4 

R
E

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

2 

(20%) 

1. Reconoce la estructura de un programa 

informático, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado. 

- Se han identificado los 

distintos tipos de variables y la 

utilidad específica de cada uno. 

- Se han utilizado constantes, 

variables, literales y operadores. 

Elección adecuada 

del nombre de las 

variables 

     

3. Escribe y depura código, analizando y 

utilizando las estructuras de control del 

lenguaje. 

- Se ha escrito y probado código 

que haga uso de estructuras de 

control. 

Organización del 

código limpia y 

adecuada 

     

3. Escribe y depura código, analizando y 

utilizando las estructuras de control del 

lenguaje. 

- Se ha comentado el código. Documentación 

adecuada del código 

     

T
É

C
N

IC
A

 

3 

(20%) 

1. Reconoce la estructura de un programa 

informático, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado. 

- Se han identificado los 

distintos tipos de variables y la 

utilidad específica de cada uno. 

- Se han utilizado constantes, 

variables, literales y operadores. 

Elección adecuada de 

los tipos de variables 

     

3. Escribe y depura código, analizando y 

utilizando las estructuras de control del 

lenguaje. 

Se ha escrito y probado código 

que haga uso de estructuras de 

control. 

Evaluación en 

cortocircuito de las 

condiciones 

     

3. Escribe y depura código, analizando y 

utilizando las estructuras de control del 

lenguaje. 

Se ha escrito y probado código 

que haga uso de estructuras de 

control. 

Diseño adecuado de 

los bucles 
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ANEXO H. RÚBRICA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

CONTENIDO MAL JUSTO ACEPTABLE BIEN EXCELENTE 

ÍNDICE 

FORMATO 

(10%) 

La estructura del 

documento está mal 

creada. 

No utiliza etiquetas de 

formato 

La estructura del 

documento presenta 

múltiples fallos o no 

utiliza etiquetas de 

formato 

La estructura del 

documento está bien 

pero tiene algún fallo.  

No elige bien las 

etiquetas de formato. 

Comete algún fallo 

menor en la estructura 

o en las etiquetas de 

formato 

Etiquetas mal 

colocadas 

La estructura es 

correcta y utiliza las 

etiquetas de formato 

adecuadas 

ÍNDICE 

VIDEO 

(5%) 

No inserta el video o 

hay grandes fallos en 

el uso de las etiquetas 

y no aparece 

Inserta el video.  

Aparece pero no 

funciona 

Inserta el video y 

funciona,  pero falla 

alguna configuración 

El video muestra 

algún fallo menor en 

la configuración 

El video funciona y 

vuelve todos los 

requisitos 

INDICE 

ENLACES 

(15%) 

No funcionan ni los 

enlaces internos ni los 

externos 

Funciona algún 

enlace 

Solo funcionan o los 

enlaces internos o los 

externos, o la mitad 

de los externos y los 

internos. 

Hay algún fallo en los 

enlaces 

Funcionan 

perfectamente tanto 

los enlaces internos 

como los externos 

ÍNDICE 

TABLAS 

(15%) 

No crea 

correctamente la tabla 

La tabla muestra 

fallos en su 

estructura: 

-No  crea bien las 

filas y celdas.  

-No se corresponde 

con la imagen 

-No elige las etiquetas 

adecuadas 

Crea bien la 

estructura de la tabla 

pero falla en la 

elección de las 

etiquetas de celda, en 

las de formato o en 

algún atributo 

Falla alguna etiqueta 

de formato o algún 

atributo de la tabla 

La tabla es totalmente 

correcta 

ÍNDICE 

VIÑETAS 

No crea las viñetas Las viñetas no 

cumplen las 

Crea las viñetas pero 

tiene fallos 

Las viñetas tienen un 

fallo menor 

Inserta las viñetas 

correctas y sin fallos 



 H-8 

(10%) especificaciones de 

tipo o presentan fallos 

graves en el cierre de 

etiquetas 

ÍNDICE 

AUDIO 

(5%) 

No inserta el audio o 

hay grandes fallos en 

el uso de las etiquetas 

y no aparece 

Inserta el audio. 

Aparece pero no 

funciona 

Inserta el audio y 

funciona,  pero falla 

alguna configuración 

El audio muestra 

algún fallo menor en 

la configuración 

El audio funciona y 

vuelve todos los 

requisitos 

RESTO 

IMAGEN 

(15%) 

No inserta la imagen Utiliza la etiqueta de 

imagen,  pero se 

equivoca en la ruta 

No crea el hiperenlace 

Inserta la imagen pero 

no configura los 

atributos 

No crea el hiperenlace 

Comete algún fallo 

menor al insertar la 

imagen 

Inserta la imagen 

correctamente con 

todos sus atributos 

RESTO 

PIE DE PÁGINA 

(10%) 

No inserta el pie de 

página 

No crea el hiperenlace Crea el hiperenlace 

pero no lo pone a la 

derecha 

El pie de página tiene 

algún fallo menor 

Es todo correcto 

RESTO 

TEXTO 

(5%) 

No formatea el texto Usa alguna etiqueta 

de formato 

Usa varias etiquetas 

de formato 

Falta alguna etiqueta 

de formato 

Usa todas las 

etiquetas de formato 

INSTRUCCIONES 

(5%) 

No sigue las 

instrucciones 

Cumple algún 

requisito menor 

Genera las carpetas 

pero coloca los 

documentos donde no 

es 

Obvia alguna 

instrucción poco 

importante 

Sigue todas las 

instrucciones 

ORGANIZACIÓN 

(5%) 

Mala organización del 

código 

Solo organiza bien la 

estructura básica 

Muestra fallos en 

alguna zona 

No documenta 

Muestra fallos 

menores o no 

introduce comentarios 

Buena organización e 

introducción de 

comentarios 
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ANEXO I. RÚBRICA EXPOSICIONES ORALES 

 

CONTENIDO EXCELENTE BUEN NIVEL ACEPTABLE MAL 

CONTENIDO 

¿El contenido de la 

presentación ha sido 

adecuado a la temática y el 

público? 

Se ha profundizado en los 

temas 

Se han cubierto diferentes 

temas 

Ideas correctas pero 

incompletas 

Ideas simplistas 

ESTRUCTURA 

¿La presentación estaba 

estructurada de forma que 

facilitaba la comprensión? 

Las diferentes secciones se 

han planificado para hacer 

una presentación global 

Se ha intentado relacionar 

las diferentes 

explicaciones 

Secuencia correcta pero las 

secciones aparecen 

aisladas 

Mal estructurado y difícil 

de entender 

ORGANIZACIÓN 

¿El equipo ha organizado 

bien la jornada y la forma 

de exponer el contenido? 

Tono de voz apropiado y 

lenguaje preciso. Se ha 

hecho participar al público 

Fluida. El público sigue 

con interés. 

Clara y comprensible en 

general 

Poco clara. Difícil de 

seguir 

MATERIALES 

¿Los materiales usados 

ayudaban y eran propicios 

para la presentación? 

Muy interesantes y 

atractivos. Han sido un 

excelente soporte 

Adecuados, han ayudado a 

entender conceptos 

Adecuados, aunque no los 

han sabido aprovechar 

Pocos y nada acertados 

EQUIPO 

¿Cómo ha trabajado el 

equipo? ¿Se les ve 

cohesionados y bien 

coordinados? 

La presentación muestra 

planificación y trabajo de 

grupo 

Todos los miembros 

muestran conocer la 

presentación global 

La presentación muestra 

cierta planificación 

Demasiado individualista 
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ANEXO J. RÚBRICA PRÁCTICAS 

 

CONTENIDO EXCELENTE BIEN SUFICIENTE INSUFICIENTE 

REALIZACIÓN Desarrolla la práctica 

conforme a lo 

especificado, superando 

las expectativas, y/o 

realiza las actividades de 

ampliación. 

Comete fallos menores en 

la realización de la práctica 

Alcanza muchos de los 

objetivos asociados a los 

contenidos de la práctica 

Apenas alcanza los 

objetivos asociados a los 

contenidos de la práctica 

PLAZOS 

Respeta los plazos de 

entrega 

Entrega la práctica en clase 

dentro del plazo de entrega 

Entrega la práctica en casa 

dentro del plazo de 

entrega, al no ser capaz de 

finalizarla en clase 

Entrega la práctica con un 

retraso de menos de una 

semana 

Entrega la práctica con un 

retraso de más de una 

semana 

PRESENTACIÓN 

Formato y ortografía. 

Creatividad 

Respeta el formato de 

entrega pedido.  

La presentación es limpia 

y es capaz de mejorar la 

estética de los trabajos.  

No tiene ninguna falta de 

ortografía 

Presenta fallos poco 

importantes en la 

presentación del trabajo. 

La presentación no es del 

todo limpia. 

Tiene alguna falta de 

ortografía. 

La presentación muestra 

carencias en el formato de 

entrega, en la presentación 

o en las faltas de ortografía 

No se respeta el formato 

de entrega.  

La presentación no es 

limpia 

Comete múltiples faltas de 

ortografía 

AMPLIACIÓN 

Muestra interés y amplía 

los contenidos de la 

práctica 

Ha hecho aportaciones 

valiosas en la práctica 

Ha hecho alguna 

aportación interesante en 

la práctica 

Ha hecho alguna pregunta 

interesante durante la 

práctica 

No ha mostrado interés por 

adquirir ningún 

conocimiento más allá de 

los expuestos en la práctica 

AUTONOMÍA 

Se esfuerza por trabajar 

autónomamente 

Es capaz de resolver los 

problemas por él mismo, 

sin pedir ayuda. Maneja la 

documentación para 

solucionar los problemas. 

Es capaz de resolver los 

problemas por él mismo la 

mayoría de las veces. 

Suele usar la 

documentación para 

A veces resuelve los 

problemas por él mismo. 

No suele usar la 

documentación para 

resolver las dudas 

Siempre pide ayuda ante 

cualquier dificultad. Nunca 

usa la documentación y 

pregunta cualquier duda. 
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resolver las dudas. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Es capaz de coordinarse en 

el trabajo de equipo 

Se coordina con los 

compañeros y aporta 

material de calidad 

Suele coordinarse sin 

problemas, aunque se deja 

llevar por el resto del 

grupo 

Hace su parte, pero no está 

integrado del todo en el 

grupo, ya sea aportando 

ideas, en la convivencia, 

etc. 

No hace su parte del 

trabajo o no es capaz de 

coordinarse con el grupo 

COMUNICACIÓN 

Interacción con el profesor 

Se muestra educado y 

correcto en todo momento 

Se muestra educado Le cuesta comunicarse con 

el profesor para exponer 

sus ideas o problemas 

La actitud hacia el profesor 

es incorrecta en el trato. 

No es capaz de 

comunicarse y expresar 

sus ideas 
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ANEXO K. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS SITUACIONES 

EXCEPCIONALES ACAECIDAS EN PERIODO COVID 

 

La adaptación de las programaciones se realizará en diversos ámbitos, tratando de 

contemplar todas las situaciones que se puedan derivar. Los aspectos a los que va a 

afectar dicha adaptación son los siguientes: 

 Contenidos. 

 Evaluación y calificación. 

 Metodología. 

SITUACIÓN 1. SEMIPRESENCIALIDAD 

Esta situación corresponde a la situación de partida del centro, tras recibir la circular de 

la Consejería del 3 de septiembre de 2020 relativa a medidas de flexibilización 

curricular y organizativa para el curso 2020/2021. 

El modelo seleccionado corresponde a una asistencia a clase en régimen de 

semipresencialidad, donde el alumnado asistirá en días alternos a las clases. 

Las adaptaciones realizadas para contemplar este modelo de enseñanza serían los 

siguientes: 

Metodología 

Para que la implementación de este modelo de enseñanza no perjudique al alumnado 

haciéndole perder horas de formación, y por ende, calidad de la misma, se adoptarán 

metodologías de enseñanza que posibiliten el trabajo tanto en clase como en casa de una 

manera efectiva. Entre estas metodologías, podríamos destacar el modelo pedagógico 

Flipped Classroom, que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje 

fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, para 

facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro 

del aula.  

La elección de sobre los modelos utilizados se hará en función de la evaluación por el 

profesor durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para elegir el más beneficioso 

para el alumnado en cada momento. 

Calificación 

Dado que en el modelo de semipresencialidad no se podrá realizar una observación 

directa del alumnado que no se encuentre en clase, el 10% de la calificación reservado 

al Trabajo diario se dedicará a evaluar aspectos competenciales como Aprender a 

aprender, Competencia Digital, etc. Estos aspectos quedarán recogidos en una rúbrica 

que se utilizará para la evaluación de este apartado. Por lo tanto, la nota media del 

apartado “Trabajo diario” vendrá dado por la media de las calificaciones obtenidas en el 

Trabajo diario presencial y Trabajo diario online. 
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El resumen de la actuación quedaría de la siguiente manera: 

 Exámenes (o examen) realizados durante el trimestre (60%).  

 Realización de las actividades correspondientes (prácticas, proyectos, 

etc.) (30%).  

 Trabajo diario (10%): 50% trabajo diario presencial + 50% trabajo 

diario online. 

Contenidos 

En previsión de las dificultades que pudieran sobrevenir debido al tipo de enseñanza, se 

realizará la siguiente priorización de contenidos: 

 Unidad 1. Introducción al desarrollo Web. 

 Unidad 2. Formularios en la Web. 

 Unidad 3. CSS. 

 Unidad 4. Modelo de cajas. 

 Unidad 5. La sociedad de la información. 

 Unidad 6: Pseudocódigo 

 Unidad 7: Introducción a Java 

 Unidad 8: Sentencias de control 

 Unidad 9. Funciones 

 Unidad 10: Estructuras de datos 

La selección de dichos contenidos viene dada tanto por el beneficio que les pudiera 

proporcionar al alumnado para su desarrollo personal y profesional: consecución de 

bachillerato, estudios en la Universidad o en Formación Profesional, acceso al mundo 

laboral. 

 

SITUACIÓN 2. CONFINAMIENTO 

En el caso de producirse una nueva situación excepcional en el que cerraran los centros 

de modo permanente o a largo plazo, se realizarán las siguientes adaptaciones: 

Metodología 

Con el objetivo de que el alumnado no resultara perjudicado durante una interrupción de 

la impartición presencial de las enseñanzas, se utilizarán herramientas específicas para 

la enseñanza a distancia. 
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Entre estas herramientas se pueden contemplar: 

 Manuales elaborados específicamente para la docencia online. 

 Impartición de clases a través de Webcam. 

 Clases grabadas para que el alumno pueda adecuar el proceso de 

formación a sus necesidades particulares, quedando las horas de clase relegadas 

a atender las dudas y problemas que pudiera tener el alumnado. 

Calificación 

Dado que en el modelo de confinamiento no se podrá realizar una observación directa 

del alumnado, el 10% de la calificación reservado al Trabajo diario se dedicará a 

evaluar aspectos competenciales como Aprender a aprender, Competencia Digital, etc. 

Estos aspectos quedarán recogidos en una rúbrica que se utilizará para la evaluación de 

este apartado.  

El resumen de la actuación quedaría de la siguiente manera: 

 Exámenes (o examen) realizados durante el trimestre (60%).  

 Realización de las actividades correspondientes (prácticas, proyectos, 

etc.) (30%).  

 Trabajo diario (10%): trabajo diario online. 

En el caso de que parte de la unidad didáctica se haya impartido presencialmente y parte 

en periodo de confinamiento, en el apartado “Trabajo diario” se aplicarán los 

porcentajes descritos en el siguiente apartado: “Situación 3. Interrupción parcial de las 

clases”. 

Contenidos 

En previsión de las dificultades que pudieran sobrevenir debido al tipo de enseñanza, se 

realizará la priorización de contenidos recogida en la situación 1. 

 

SITUACIÓN 3. INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LAS CLASES 

En el caso de producirse interrupciones parciales de las clases, durante este periodo se 

adoptarían las medidas descritas en el apartado “Situación 2. Confinamiento”.  

Metodología 

Se llevará a cabo un modelo mixto con las medidas descritas en las situaciones 1 y 2. 

Calificación 
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Dado que en el modelo de confinamiento no se podrá realizar una observación directa 

del alumnado, el 10% de la calificación reservado al Trabajo diario se dedicará a 

evaluar aspectos competenciales como Aprender a aprender, Competencia Digital, etc. 

Estos aspectos quedarán recogidos en una rúbrica que se utilizará para la evaluación de 

este apartado.  

El resumen de la actuación quedaría de la siguiente manera: 

 Exámenes (o examen) realizados durante el trimestre (60%).  

 Realización de las actividades correspondientes (prácticas, proyectos, 

etc.) (30%).  

 Trabajo diario (10%): ponderación de trabajo diario presencial y el 

trabajo diario online según los días dedicados a cada periodo dentro de una 

unidad didáctica. 

Contenidos 

En previsión de las dificultades que pudieran sobrevenir debido al tipo de enseñanza, se 

realizará la priorización de contenidos recogida en la situación 1. 

 


