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1. CONTEXTUALIZACIÓN

La ciudad de Mairena del Aljarafe ha experimentado una evolución en todos los sentidos y el

sector económico ha sido el motor de cambio como consecuencia de todo el proceso de

transformación en el tejido empresarial del municipio. Es por eso que hoy Mairena del

Aljarafe es un municipio que ha pasado de mantener una base económica plenamente

agropecuaria a considerarse una ciudad dedicada al sector servicios, que ha logrado

mantener el germen agrario sobre el que se sustentó desde que llegaran hasta aquí los

primeros pobladores romanos: el olivo.

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 a un 20%, 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.

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO
El grupo de Tecnología de la Información y la Comunicación II es heterogéneo, son 10 alumnos, 6

chicos y 1 chica de entre 16 y 20 años, procedentes de diferentes Bachillerato de Humanidades y

Ciencias Sociales (3) y Bachillerato de Ciencias (7). Hay un alumno repetidor, y no todos con

anterioridad han cursado la asignatura TIC I. En el grupo hay 6 alumnos que también cursan la

asignatura de Programación y Computación con 2 horas semanales.
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2. NORMATIVA

2.1 NORMATIVA ESTATAL

● LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE de

10 de diciembre).

● REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero).

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero).

2.2 NORMATIVA AUTONÓMICA

● Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28 de junio

de 2016)

● Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010)

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a

la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad

y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

(BOJA de 28 de julio de 2016)
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3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

1. Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.

2. Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente

planificadas a tal fin.

3. Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la

resolución eficaz de problemas complejos.

4. Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de

competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y

ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el

alumnado.

5. Estándares de aprendizaje: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables

y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y

facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

6. Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada

asignatura.

7. Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
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4. COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias claves del currículo serán las siguientes:

1. Comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3. Competencia digital.

4. Aprender a aprender

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Conciencia y expresiones culturales.

4.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE

En nuestra sociedad del conocimiento, el patrimonio fundamental es la información. La toma
de decisiones se basa en la información que se maneja. Así, las principales manifestaciones de las TIC
tienen más que ver con datos y procesos, que con productos concretos.

Las TIC afectan a todos los procesos económicos y sociales que nos ordenan, transformando
la manera en que producimos, consumimos, gestionamos y creamos. Constituyen una dimensión
material esencial de nuestras sociedades, sin cuyo conocimiento los hechos sociales y económicos de
nuestro tiempo son difíciles de comprender. El papel protagonista de la información en la sociedad
del conocimiento ayuda a establecer una conexión más estrecha que nunca antes entre la cultura, el
conocimiento y el desarrollo de las fuerzas productivas.

En definitiva, la productividad y la eficacia pasan, cada vez más, por un sistema que realice
un correcto tratamiento de la información. El alumnado que se encuentra en esta etapa de su
formación ha alcanzado durante la ESO la competencia digital. En Bachillerato el objetivo es brindar
que afiance sus conocimientos en este campo y sea capaz de seleccionar y utilizar el tipo de TIC
adecuado a cada situación. Bachillerato dará continuidad y profundizará en los contenidos y
destrezas adquiridos en la etapa anterior. En esta, el esfuerzo debe hacerse en dos direcciones: la
selección de la información relevante frente a la cantidad de información disponible y su uso cada
vez más innovador y creativo.

El objetivo de la asignatura es conocer las relaciones que subyacen en los sistemas de
información y cómo las herramientas informáticas los utilizan para representar y gestionar estos
sistemas. Como el empleo de recursos informáticos está presente prácticamente en la totalidad de
las materias de Bachillerato, se pretende con esta materia que los estudiantes adquieran los
conocimientos en que se fundamenta la informática como compendio de información y
comunicación, de forma que sean capaces de afrontar con las garantías suficientes la organización de
la información de forma eficiente y de explotarla adecuadamente para así poder utilizar estas
capacidades, tanto en futuros estudios como en su posterior actividad laboral.

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación, como materia específica
de todas las modalidades de Bachillerato, juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los
objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave:
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● Competencia en comunicación lingüística (CCL)

Teniendo en cuenta que esta competencia posee como referente la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión
de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación
del pensamiento, las emociones y la conducta, no cabe duda de que esta materia contribuye de
manera importante su la adquisición, especialmente en los aspectos de la misma relacionados con el
lenguaje escrito y las lenguas extranjeras.

La informática posibilita el intercambio y la comunicación de ideas utilizando herramientas
en línea y en tiempo real. Contribuye así, a desarrollar habilidades para establecer vínculos y
relaciones constructivas con los demás y su entorno, y posibilita el acercamiento a nuevas culturas y
a diferentes lenguas.

Además, esta materia permite la adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC,
desarrollar habilidades de búsqueda, recopilación y procesamiento de la información, también
contribuye a desarrollar la capacidad de análisis y selección de la información obtenida, para realizar
posteriormente críticas de carácter constructivo y además, desde la programación, como forma más
sofisticada de comunicación, el individuo participa de un proceso entramado que requiere de una
alfabetización más compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permite al
individuo su participación como ciudadano activo.

La publicación y difusión de contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita
en múltiples contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Las TIC contribuyen a la adquisición de la competencia matemática en la medida en que el
manejo de las herramientas ofimáticas, la utilización de internet y de algunos de sus servicios
contribuyen a desarrollar en los alumnos la habilidad para interpretar y expresar con claridad y
precisión informaciones, datos y argumentaciones, así como identificar las situaciones cotidianas que
precisan de elementos y razonamientos matemáticos para su resolución, presentación o exposición.
Asimismo, el desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del
pensamiento lógico presente en esta competencia.

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos
propios de la competencia básica en ciencia y tecnología, así como la valoración de los avances, las
limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad.

● Competencia de aprender a aprender (CAA)

El mundo de la informática cambia de forma tan vertiginosa como exponencial. Es necesario
en esta etapa que el alumno sepa interactuar con el medio, independientemente del tipo de
herramientas que conozca ya que suelen quedar obsoletas en un breve espacio de tiempo. Es
fundamental que el alumno llegue a conocer la técnica de funcionamiento de los programas y así
aprovechar su aprendizaje para darle continuidad, es decir, que aprenda a aprender con cualquiera
de las herramientas informáticas con las que se encuentre.

La contribución a la adquisición de la competencia de aprender a aprender está relacionada
con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. A
este empeño contribuye decisivamente la capacidad desarrollada por la materia para obtener
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información, transformarla en conocimiento propio y comunicar lo aprendido poniéndolo en común
con los demás.

● Competencias sociales y cívicas. (CSC)

El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las personas para
participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional y para resolver conflictos
en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta
en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una identidad
digital adecuada al contexto educativo y profesional contribuyen a la adquisición de esta
competencia.

La contribución a la adquisición de las competencias sociales y cívicas se centra en que, en
tanto que aporta destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis
requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos, permite acceder
en tiempo real a las fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de
este modo la adquisición de perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia
ciudadana comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de compartir ideas
y opiniones a través de la participación en redes sociales brinda unas posibilidades insospechadas
para ampliar la capacidad de intervenir en la vida ciudadana, no siendo ajeno a esta participación el
acceso a servicios relacionados con la administración digital en sus diversas facetas

● Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIEP)

Las TIC, a través de su propio desarrollo, entran de lleno en esta vorágine de cambio y
evolución tecnológica constante, lo que contribuye a desarrollar una actitud positiva hacia el cambio
y la innovación, pero siempre a través de una adaptación crítica y constructiva que permita ver los
cambios como oportunidades.

Las TIC son un mundo lleno de creatividad e imaginación. Con un sencillo clic es capaz de
convertir un proyecto en una realidad, por lo que contribuye a conocer las fases de desarrollo de un
proyecto, tomar decisiones, actuar y evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar
las posibilidades de mejora.

El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando el
uso de estas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo emprendedor, sin olvidar
posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales.

El sistema productivo actual requiere de situaciones en las que el individuo desarrolle un
espíritu emprendedor. La programación contribuye a ello mediante la creación de programas y
aplicaciones que resuelven situaciones o problemas cotidianos.

● Competencia de conciencia y expresiones culturales.

Los dispositivos electrónicos permiten hoy día, mediante la utilización de las distintas
aplicaciones, desarrollar la capacidad de expresar ideas, experiencias y emociones de forma creativa.
La materia contribuye a la adquisición de la competencia cultural y artística en tanto en cuanto
internet posibilita el acceso a otras manifestaciones culturales, en diversos soportes y diferentes
fuentes.

La captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento,
así como la creación de nuevos contenidos multimedia que integren informaciones manifestadas en
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diferentes lenguajes, colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la utilización de
reglas y códigos propios de convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento
artístico.

● Competencia digital (CD)

Es obvio que la mayor contribución a la adquisición de las competencias clave de esta
materia se da en la competencia digital, fundamental para desenvolverse en la sociedad de la
información, caracterizada por constantes cambios tecnológicos que afectan, cada vez más, a
nuestras vidas. El desarrollo de esta competencia en el sistema requiere una correcta integración del
uso de las TIC en las aulas. En este sentido, la Unión Europea lleva varios años trabajando en el
Marco para el Desarrollo y Comprensión de la Competencia Digital en Europa (DIGCOMP).

Las TIC preparan al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una
simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un
corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las
demandas que surjan en este campo.

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y
transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo
remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al hasta
ahora conocido. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de
los alumnos con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado,
los alumnos han de ser capaces de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de
asignaturas, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos.

Un aspecto importante que se aborda en la materia es el de proporcionar al alumno las
herramientas y conocimientos necesarios para la creación de materiales informáticos en forma de
programas y aplicaciones, tanto para ordenadores como dispositivos móviles.

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia digital,
imprescindible para desenvolverse en un mundo que cambia y nos cambia, empujado por el
constante flujo de información generado y transmitido mediante las TIC y por la aparición constante
de nuevos dispositivos tecnológicos de uso cotidiano.

Esto requiere que la educación dote al alumno de una competencia en la que los
conocimientos de índole más tecnológica se pongan al servicio de unas destrezas que le sirvan para
acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de dispositivos y
siendo capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus conocimientos
previos y generar bloques de conocimiento más complejos. Esa actitud abierta, favorecida por la
adquisición de conductas tendentes a mantener entornos seguros, permitirá proyectar hacia el
futuro los conocimientos adquiridos en la fase formativa. Dicha proyección fomentará la adopción
crítica de los avances tecnológicos y las modificaciones sociales que estos produzcan. Dividido la
Competencia Digital en 5 áreas:
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CD1. Información:

¿En qué medida el alumno sabe buscar y

gestionar información adecuada a ciertos

propósitos?

CD1.1. Navegar, buscar y filtrar información

CD1.2. Evaluar la información

CD1.3.Almacenar y  recuperar la información

CD2. Comunicación:

¿En qué medida el alumno es capaz de

comunicarse y colaborar a través de entornos

o redes online?

CD2.1. Interactuar mediante nuevas tecnologías

CD2.2. Compartir información y contenidos

CD2.3. Participación ciudadana en línea

CD2.4. Colaborar rmediante canales digitales

CD2.5. Netiqueta

CD2.6. Gestión de la identidad digital

CD3. Creación de contenidos:

¿En qué medida el alumno es capaz de crear

contenidos con distintas herramientas y

publicarlas online?

CD3.1.Desarrollo de contenidos

CD3.2. Integrar y re elaborar

CD3.3. Derechos de autor y licencias

CD3.4.Programación.

CD4. Seguridad

¿En qué medida el alumno es consciente y

sabre protegerse de los peligros de la Red?

CD4.1. Protección de dispositivos

CD4.2 Protección de datos personales e identidad digital

CD4.3. Protección de la salud

CD4.4.  Protección del entorno

CD5.Resolución de problemas

¿En qué medida el alumno sabe emplear las

TIC para resolver problemas de la vida

cotidiana?

CD5.1. Resolver problemas técnico

CD5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas

CD5.3. Innovación y uso creativo de la tecnología

CD5.4. Identificación de lagunas en las competencias digitales
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5. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad

justa y equitativa.

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos

personales, familiares y sociales.

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial

a las personas con discapacidad

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua

cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes

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

desarrollo y mejora de su entorno social.

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de

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

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

respeto hacia el medio ambiente.

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

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

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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5.1 .- OBJETIVOS DE LAS TIC

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware,

componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas

operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos

derivados de su uso.

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar,

manipular y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas

de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo.

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales

que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluya la recogida, el

análisis, la evaluación y presentación de datos e información.

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos

la world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de

comunicación y colaboración

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada,

conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a

contactos, conductas o contenidos inapropiados.

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se

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

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web,

aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de

las redes sociales.

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos

existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y

en el intercambio de información.

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y

cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones.

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control,

tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados

11



6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON
LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN
LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN

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.

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. 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.

PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

U.D.

5% 1.Describir las estructuras de
almacenamiento analizando las
características de cada una de ellas.

1.1.Explica las estructuras
de almacenamiento para
diferentes aplicaciones
teniendo en cuenta sus
características.

CCL-CMCT-CD UD1

5% 2. Conocer y comprender la sintaxis
y semántica de las construcciones
de un lenguaje de programación

2.1. Elabora un diagrama
de flujo de mediana
complejidad usando
elementos gráficos e inter
relacionándolos entre sí
para dar respuesta a
problemas concretos

CCL-CMCT-CD

UD1
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25% 3. Realizar programas de aplicación
en un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la
solución de programas reales.

3.1 Elabora programas de
mediana complejidad
definiendo el flujograma
correspondiente y
escribiendo el código
correspondiente.

CMCT-CD-CAA-CIEE

UD2
UD3

3.2.Descompone
problemas de cierta
complejidad en
problemas más pequeños
susceptibles de ser
programados como partes
separadas.

5% 4.Utilizar entornos de
programación para diseñar
programas que resuelven
problemas concretos

4.1. Elaborar programas
de mediana complejidad
utilizando entornos de
programación

CMCT-CD-CAA-CIEE UD2
UD3

5% 5.-Depurar programas informáticos,
optimizándolos para su aplicación.

5.1. Obtiene el resultado
de seguir un programa
escrito en un código
determinado, partiendo
de determinadas
condiciones

CMCT-CD-CAA-CIEE UD2
UD3

5.2. Optimiza el código de
un programa dado
aplicando procedimiento
de depuración

La ponderación total de los criterios de evaluación de este bloque es: 45%.
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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

CONTENIDOS:

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.
Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas 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.

PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

CLAVE

U.D.

25% 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.

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 las que está
destinada

1.2. Explica las características
relevantes de las web 2.0 y los
principios en los que esta se
basa.

CCL-CMCT-CD-CSC

UD4
UD5
UD6

10% 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

2.1. Elabora trabajos utilizando
las posibilidades de colaboración
que permiten las tecnologías
basadas en la web 2.0

CCL-CMCT-CD-CSC-CC
EC

UD5

UD6

5% 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.

3.1. Explica las características
relevantes de la web 2.0. y los
principios en los que esta se basa

CCL-CMCT-CD-CSC

UD4

La ponderación total de los criterios de evaluación de este bloque es: 40%.
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BLOQUE 3. SEGURIDAD

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.

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.

PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA

CLAVE

U.D.

5% 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.

CMCT-CD-CAA-CSC
-CIEE

10% 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

2.1. Selecciona elementos de
protección software para internet
relacionándolos con los posibles
ataques.

CCL-CD-CSC

2.2. Clasifica el código malicioso por
su capacidad de propagación y
describe las características de cada
uno de ellos indicando sobre qué
elementos actúan

CCL-CD-CSC

La ponderación total de los criterios de evaluación de este bloque es: 15%.
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6.1 ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 2o de Bachillerato, es de
aproximadamente 36 semanas, y considerando que el tiempo asignado a esta materia es de 4 horas
semanales hemos de contar alrededor de unas 115 sesiones de clase para esta materia.

Unidad de Trabajo Contenido Sesiones Trimestre

UD1: Introducción a la
algoritmia

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. Metodologías de
desarrollo de software: Enfoque Top-Down,
fragmentación de problemas y algoritmos.
Pseudocódigo y diagramas de flujo. Facilidades
para la entrada y salida de datos de usuario.

11 1

UD2: Programación
con Python

Profundizando en un lenguaje de programación:
Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de
funciones. Reutilización de código. Manipulación
de archivos.

12 1

UD3: Introducción a
la programación
orientada a objetos.

Orientación a objetos: Clases, objetos y
constructores. Herencia. Subclases y superclases.
Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y
ocultación. Bibliotecas de clases. Depuración.
Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida
del software. Análisis, Diseño, Programación y
Pruebas. Trabajo en equipo y mejora continua.
Control de versiones.

12 1

UD4: Internet y sus
aplicaciones.

Visión general de Internet. Web 2.0:
características, servicios, tecnologías, licencias y
ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo:
ofimática, repositorios de fotografías, líneas del
tiempo y marcadores sociales.

8 2
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UD5: Introducción al
desarrollo de
aplicaciones Web.

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).

18 2

UD6: Programación de
aplicaciones Web

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.

23 2

UD7:Seguridad
Informática

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.

15 3

UD8: Ampliación
programación

Uso de librerías de Python: Requests, Beautiful
Soup, Scrapy. Programación por bloques: MIT

Inventor, Scratch.

16 3

6.2. Instrumentos 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.

● 1ªEV:
○ Examen: Nota del bloque 1 (valdrá un 40%)
○ Trabajos (valdrá un 60%)

● 2ªEV:
○ Examen: Nota del bloque 2 (valdrá un 40%)
○ Trabajos (valdrá un 60%)

● 3ªEV:
○ Examen: Nota del bloque 3 (valdrá un 40%)
○ Trabajos (valdrá un 60%)

17



6.3 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.

7. EVALUACIÓN

7.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan al
alumnado demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través
de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de
evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la
información obtenida de las respuestas del alumnado antes situaciones que requieren la
aplicación de conocimientos.

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas,
actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia,
minuciosidad, etc.) Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las
competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de
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problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la
elaboración de portafolios.

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan
diferentes formatos de ítems: Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los
siguientes:

● Evaluación inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo
entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los
conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de
profundización; y para el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de
partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una
ficha de evaluación inicial.

● Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben
tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación,
conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación
sistemática y análisis de tareas:

○ Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son
un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la
correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase
de actividades realizadas por el alumno.

○ Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.

○ Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones,
las actividades y los ejercicios propuestos

● Análisis de las producciones de los alumnos

○ Monografías

○ Resúmenes

○ Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos

○ Textos escritos

● Intercambios orales con los alumnos

○ Exposición de temas

19



○ Diálogos

○ Debates

○ Puestas en común

● Pruebas objetivas

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden
ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos:

○ De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la
memorización de datos importantes, etc.

○ De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos,
argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la
realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.

○ De investigación: ABP.

○ Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquier

● Fichas de observación de actitudes del grupo-clase.

● Rúbricas de evaluación:

○ Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea
competencial, del trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora.

○ Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de
trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora.

○ Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior
recibirán actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y
adaptadas al modo de aprendizaje de cada uno, y que deben ayudarle a alcanzar los
objetivos.
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ACTIVIDADES

La actividad es la representación más genuina de la labor docente son recursos prácticos, es
hacer algo, dar un enfoque procedimental a un enfoque conceptual. Es el desarrollo de una
acción educativa.

Con carácter general el tipo de actividades que voy a realizar son:

1. Actividades de introducción y/o actividades de motivación. Son aquellas que se
realizan al inicio de cada unidad de trabajo.

2. Actividades de desarrollo. Dentro de este tipo de actividades las dividiremos en:

○ Descubrimiento dirigido. Es aquella actividad que se caracteriza porque está
tutelada por el profesorado. Son típicas actividades de clase. El profesor
supervisa al alumno.

○ Actividades de tipo comprobativo. Son actividades que permiten al alumno
autoevaluación. Diseñar alguna aplicación en ordenador, tipo test, etc.

○ Actividades de consolidación. Son de carácter repetitivo, hazlo muchas veces
y lo harás mejor. De menor a mayor dificultad. El paso dado anteriormente se
repite. De forma que todos esos procesos tiendan a la consolidación.

○ Actividades de investigación. No se trata de trabajos de investigación
propiamente dichos, sino de actividades muy delimitadas.

○ Proyectos. Será el diseño de algo. Para ello en cada trimestre se planteará un
proyecto, de forma que contribuyamos al mayor número posible de
contenidos de las unidades de ese trimestre.

○ Exposiciones. Actividades de comunicación de resultados, conseguir que el
resto de alumnos se enteren del trabajo que cada alumno ha realizado, de
forma que se mejorará la expresión oral y la expresión en público. En cada
trimestre se tendrá al menos una exposición.

3. Interdisciplinariedades. Se organizará a lo largo del curso al menos una actividad
interdisciplinariedad con el resto de profesores del departamento.

4. Actividades de refuerzo y ampliación. Este tipo de actividades se pueden diseñar
con carácter individual o grupal.
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○ Actividad de refuerzo: es aquella que se pone en marcha para suplir
deficiencias, pueden ser de carácter individual, del pequeño grupo,
circunstanciales o del gran grupo.

Una actividad de refuerzo para el gran grupo, será cuando se plantee un
contenido/s de especial dificultad, aquellos contenidos que cueste asimilar.
Todas las actividades de recuperación son actividades de refuerzo.

○ Actividad de ampliación: es aquella actividad para profundizar en el
aprendizaje de los alumnos, manteniendo el interés en clase de los alumnos
con un ritmo más rápido de lo normal. Para ello se propondrán una serie de
actividades, donde unas de ellas serán obligatorias y otras opcionales, de
forma que no se pierda la motivación del alumnado.

5. Actividades de evaluación. Evaluar es el proceso de recogida de información acerca
de un hecho con el objetivo de hacer una valoración para tomar decisiones.
Cuando evaluamos a nuestros alumnos estamos iniciando un proceso mediante el
cual recogemos una información y podemos elaborar un juicio sobre el valor o el
mérito del aprendizaje de ese alumno que, después, se plasmará a través de la
calificación. Las evaluaciones, por tanto, una manera de medir la capacidad de
aprendizaje que ha tenido un estudiante en una determinada materia y durante un
periodo de tiempo limitado. Los diferentes tipos de actividades de evaluación que
colocaremos a lo largo del curso serán para detectar los ritmos de aprendizaje de
nuestro alumnado.

Para ello tendremos:

○ Actividades de evaluación en cada unidad didáctica.

○ Un examen al finalizar cada unidad didáctica

○ Ejercicio tipo test en cada unidad didáctica.

6. Actividades de recuperación. Son típicas actividades rehabilitadoras. No tienen
límite en el tiempo se han de realizar actividades de recuperación para que se
asimilen esos conocimientos que no han sido adquiridos adecuadamente en el
tiempo normal establecido, para ello se podrán dar tutorías personalizadas aquellos
alumnos que lo requieran.

7. Actividades extraescolares y complementarias.
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8.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y

COMPLEMENTARIAS

El departamento no se plantea realizar ninguna actividad extraescolar ni complementaria

salvo las planificadas a nivel de centro como el Día de Atenea dada la situación sobrevenida

por la covid19.

Lógicamente, esta situación dependerá, en todo momento, de la situación sanitaria derivada

por la covid19, pudiéndose planificar algunas actividades extraescolares y complementarias

si la situación sanitaria mejorará.

9.  ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A

SITUACIONES EXCEPCIONALES

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.

9.1 SITUACIÓN 1. 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
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la impartición presencial de las enseñanzas, se utilizarán herramientas específicas para la

enseñanza  a distancia.

Entre estas herramientas se pueden contemplar:

• Manuales elaborados específicamente para la docencia online.

• Impartición de clases a través de videoconferencia

• 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 afiliación 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 situación quedaría de la siguiente manera:

• Exámenes (o examen) realizados durante el trimestre (50%).

• Realización de las actividades correspondientes (prácticas, proyectos, etc.)
(40%).

• 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 2. Interrupción parcial de las clases”.

● Contenidos

En previsión de las dificultades que pudieran sobrevenir debido al tipo de enseñanza, se
realizará  la siguiente priorización de contenidos del Bloque 1 y Bloque 2

La selección de dichos contenidos viene dada tanto por el beneficio que les pudiera
proporcionar al alumnado para su desarrollo personal y profesional (consecución del
bachillerato, estudios en formación profesional o la universidad, acceso al mundo
laboral), como de los contenidos que les pudiera ser beneficiosos si cursarán la asignatura
de TIC de 2º de bachillerato.
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9.2 SITUACIÓN 2. INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LAS CLASES

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

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 las

descritas en  caso de normalidad.

● 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 situación quedaría de la siguiente manera:

• Exámenes (o examen) realizados durante el trimestre (50%).

• Realización de las actividades correspondientes (prácticas, proyectos, etc.) (40%).

• 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 siguiente priorización de contenidos del Bloque 1 y Bloque 2

La selección de dichos contenidos viene dada tanto por el beneficio que les pudiera
proporcionar al alumnado para su desarrollo personal y profesional (consecución del
bachillerato, estudios en formación profesional o la universidad, acceso al mundo
laboral), como de los contenidos que les  pudiera ser beneficiosos.
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Bachillerato pertenece a la etapa postobligatoria de la ESO, pero no por ello
desaparece la obligatoriedad de organizarse bajo el principio de la educación común,
prestando una especial atención a la diversidad de los alumnos, muy en particular al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, la atención a la
diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria, también en
Bachillerato. Según la Orden de 14 de julio de 2016, tales medidas pueden concretarse en:

● Programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos.

● Programas de enriquecimiento curricular.

● Programas para alumnos con necesidades educativas especiales:

○ Adaptaciones curriculares.
○ Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades

intelectuales.
○ Fraccionamiento, es decir, que el alumnado con necesidades educativas

especiales podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las
materias que componen el currículo de cada curso.

○ Exenciones.
○ Flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades

intelectuales.

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la
programación, en la metodología y en los materiales.

1. Atención a la diversidad en la programación
La programación debe tener en cuenta que cada alumno tiene sus propias

necesidades y que en una clase van a coincidir rendimientos muy diferentes. La
práctica y la resolución de problemas desempeña un papel fundamental en el trabajo
que se realice, pero ello no impide que se utilicen distintos tipos de actividades y
métodos en función de las necesidades del grupo de alumnos.

De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no va
a ser siempre el mismo. Por ello se aconseja disponer de dos tipos de actividades: de
refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo
contenido alumnos de distintas necesidades.

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos
progresan a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la
programación debe asegurar un nivel mínimo para todos ellos, pero,
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simultáneamente debe dar oportunidades y facilitar herramientas para que se
recuperen los contenidos que no se adquirieron en su momento, y de profundizar y
ampliar en aquellos que más interesen al alumno con una mayor capacidad
intelectual.

2. Atención a la diversidad en la metodología
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica

que el profesor:

1. Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se

observe una laguna anterior.
2. Procure que los contenidos nuevos se relacionen con los anteriores, y sean

los adecuados al nivel cognitivo.
3. Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el

alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros
contenidos similares.

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados

Se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad
de alumnos que se han contemplado:

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

● Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una
adecuada atención de la diversidad, como:

○ Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
○ Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
○ Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
○ Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e

integración del grupo.

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se deben
establecer condiciones de accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo que
favorezcan el acceso al currículo, y adaptar los instrumentos, y en su caso, los tiempos y los
apoyos. Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a
procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter
extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias o dificultades originadas por

incapacidad física o psíquica.
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11. MATERIALES Y RECURSOS

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos
docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta
efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes
propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a
evaluar la pertinencia de la selección:

1. Adecuación al contexto educativo del centro.

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación.

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes
tipos de contenido e inclusión de temas transversales.

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la
fidelidad a la lógica interna de cada materia.

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro.

6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las
diferencias individuales.

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva.

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa.

Por su especial importancia, destacamos cómo la utilización habitual de las TIC,
como un elemento transversal de carácter instrumental que constituye un recurso didáctico
de excepcionales posibilidades para cualquier materia, es un elemento de singular utilidad
para establecer la interdisciplinariedad de los contenidos de la materia, ya que van a servir
de herramientas metodológicas y de aprendizaje en el resto de materias general y sus
aplicaciones a campos específicos de las humanidades, las ciencias, las técnicas o las
artes, así como el estudio de su influencia sobre todos los ámbitos de la sociedad, la
economía y la cultura, constituyen los ejes en torno a los cuales se articulan los contenidos,
más instrumentales que conceptuales, de esta materia específica, con carácter
alfabetizador en los medios informáticos y claramente instrumental, al servicio del resto de
las materias de cada bachillerato.

Toda la materia será llevada a través de la plataforma Moodle del centro
(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/sevilla/course/view.php?id=4543)

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el
trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado
sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y
denunciarlas.

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos,
aspecto en el que la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación proporciona,
en sí misma, un conocimiento profundamente significativo: todo lo aprendido en esta
asignatura ayudará a identificar y resolver problemas rutinarios de software y de hardware, y
a utilizar de manera cada vez más avanzada, diferentes equipos (ordenadores, tabletas,
booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar
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información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a través de
internet.

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y
comprensión crítica de los medios de comunicación (internet, televisión, cine, vídeo, radio,
fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo
del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de
materiales audiovisuales.

Las principales herramientas de Software Libre TIC disponibles y algunos ejemplos de sus
utilidades concretas son:

1. Uso de procesadores de texto (LibreOffice, OpenOffice) para redactar, revisar
ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y
esquemas sencillos, etc.

2. Uso de hojas de cálculo de progresiva complejidad para organizar información
(datos) y presentarla en forma gráfica.

3. Utilización de programas de correo electrónico
4. Utilización de aplicaciones como Google Docs, Calc que permiten el trabajo

cooperativo y colaborativo usando el dominio @educaand.es
5. Usos y opciones de progresiva complejidad de los programas de navegación.
6. Uso de enciclopedias virtuales (openlibra, wikipedia, etc..).
7. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc.
8. Uso de progresiva complejidad de programas de presentación (LibreOffice Impress,

Prezzi, etc.): trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o
realización de diapositivas, como apoyo a las exposiciones públicas orales.

9. Internet: búsqueda y selección crítica de información y datos para su tratamiento
matemático.

10. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de
edición simultánea (Drive, etc.).

11. Uso de herramientas de creación y gestión de mapas de conceptos como
CmapTools

12. Uso de IDE de desarrollo Software (Visual studio code, Spyder, Thonny, .Atom..)
13. Uso de herramientas CASE (Umbrello, StarUML..)
14. Uso de editores de vídeo (Shotcut, Openshot..)
15. Uso de editores de audio(Audacity)
16. Uso de editores de imágenes (Gimp)
17. Uso de API Software (NumPy, Pandas, Sympy, Matplotlib, SciPy, NetworkX, Scrapy,

NLTK, TextBlod, Pygame...etc)
18. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles.

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener,
procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas:

● Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente.
● Acceso inmediato a gran cantidad de información.
● Realización de actividades interactivas.
● Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno.
● Aprendizaje a partir de los propios errores.
● Cooperación y trabajo en grupo.
● Alto grado de interdisciplinaridad.
● Flexibilidad horaria.
● Utilidad como medida de atención a la diversidad del alumnado.
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