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1. Introducción

a) Justificación de la programación.

La  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  constituye  la  legislación
básica del sistema educativo. Esta ha sido modificada parcialmente por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

La Ley Orgánica 8/2013, de conformidad con su disposición final sexta, entró en
vigor el día 30 de diciembre de 2013. No obstante, la disposición final quinta de esta Ley
Orgánica  establece  su  calendario  de  implantación.  Concretamente,  se  indica  que  las
modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, requisitos para la
obtención de certificados y títulos, programas, promoción y evaluaciones de Educación
Secundaria  Obligatoria  se  implantarán  para  los  cursos  primero  y  tercero  en  el  curso
escolar 2015-2016, y para los cursos segundo y cuarto en el curso escolar 2016-2017. 

De acuerdo al artículo 2 de la ORDEN 45/2011, de 8 de junio, por la que se regula la
estructura de las programaciones didácticas en la enseñanza básica en todos los centros
públicos y privados que, debidamente autorizados, impartan enseñanzas de Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (DOGV 6544 de 16 de junio de 2011), las
programaciones didácticas tienen, entre otras, las siguientes finalidades:

a) Facilitar la práctica docente.
b) Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas del  profesorado y la
puesta en práctica en el aula.
c) Servir como instrumento de planificación, desarrollo y evaluación del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
d)  Ofrecer  el  marco de referencia  más próximo para organizar  las  medidas de
atención a la diversidad del alumnado.
e) Proporcionar elementos de análisis para la evaluación del proyecto educativo, de
las concreciones de los currículos y de la propia práctica docente.

El Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y
desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
en la  Comunitat  Valenciana (DOGV 7552 de 19 de junio  de  2015)  especifica,  en  su
Artículo 4, la estructura de las programaciones.

El  mismo decreto, en su disposición transitoria tercera, establece que durante el
curso escolar 2015-2016, las programaciones didácticas referentes a las asignaturas de
los  cursos  segundo  y  cuarto  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  y  segundo  de
Bachillerato,  se  elaboraran  a  partir  de  los  elementos  y  siguiendo  el  procedimiento
regulado por la normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor del citado decreto.

Por otra parte,  según lo dispuesto en los artículos 20.4 y 30.1 del  Real  Decreto
1105/2014,  el  profesorado  evaluará  tanto  los  aprendizajes  del  alumnado  como  los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores
de logro en las programaciones didácticas.

b) Contextualización.

En la  actualidad vivimos una revolución  informática  y  de  las  telecomunicaciones
permanente: manejamos información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años
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no éramos capaces de imaginar.  La forma en que vivimos y trabajamos ha cambiado
profundamente  y  han  surgido  un  conjunto  de  nuevas  competencias  necesarias  para
desarrollarse e integrarse en la vida adulta,  en una sociedad hiperconectada y en un
constante  y  creciente  cambio.  Los  alumnos  y  alumnas  deben  estar  preparados  para
adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación. Por ello la importancia de la
integración de la competencia digital en las diferentes áreas de la enseñanza secundaria y
la  inclusión  del  área  específica  de  Informática  donde  fundamentarla  y  profundizar  su
desarrollo.

El área de Informática contribuye a la consecución de algunos de los objetivos de la
etapa de la ESO. Desarrolla destrezas básicas en la utilización de fuentes de información
para adquirir nuevos conocimientos, consolida hábitos de trabajo individual y en equipo,
contribuye a  la  comprensión  y  la  expresión  en la  lengua propia  ,  utiliza  la  expresión
artística a través de medios digitales, desarrolla la autonomía y la iniciativa personal y
prepara para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

Los contenidos que se desarrollan para la consecución de los objetivos descritos
están organizados en bloques que comprenden todos los dominios de la competencia
digital. Respecto a los criterios de evaluación, se presentan procesos de descripción y
comprensión para evaluar los contenidos conceptuales del área; procesos de aplicación y
de análisis que evalúan la mayor parte de los contenidos procedimentales; y finalmente,
procesos  de  evaluación  y  de  creación  que  evalúan  la  reflexión  y  creatividad  en  el
desarrollo  de las tareas y proyectos.  La organización de los contenidos y criterios de
evaluación agrupados por bloques está diseñada de tal  manera que,  para evaluar un
mismo bloque de contenidos, la complejidad de los procesos es creciente a lo largo de la
etapa educativa. Además, se ha incluido un bloque transversal al final del currículo de
cada  curso  con  el  fin  de  contribuir  junto  con  el  resto  de  áreas  al  desarrollo  de  la
competencia  en  comunicación  lingüística,  las  competencias  sociales  y  cívicas,  la
competencia de aprender a aprender y la competencia del sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. Los contenidos y los criterios de este bloque pueden trabajarse y evaluar
desde de cualquiera de los bloques anteriores.

La  contribución  del  área  a  la  adquisición  de  la  competencia  de  comunicación
lingüística se trabaja con más profundidad en la elaboración de documentos de texto o
presentaciones multimedia, ya que ejercita la expresión escrita y la exposición oral de los
contenidos digitales elaborados. La competencia matemática y en ciencias y tecnologías
está presente en el estudio de la representación de la información, de las características
de  los  equipos  informáticos  y  de  las  redes  informáticas  y  de  las  aplicaciones  de
procesamiento  matemático  de  la  información.  La  contribución  a  la  adquisición  de  las
competencias sociales y cívicas se desarrolla a través de la participación y la relación de
del  alumnado  en  las  redes  sociales.  La  competencia  de  Conciencia  y  expresiones
culturales se desarrolla  a  través de la  producción de contenidos multimedia donde el
alumnado  puede  emplear  diferentes  códigos  y  formatos  digitales  para  la  expresión
artística. La aportación del área a la adquisición tanto de la competencia de aprender a
aprender como de la del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor está presente en el
desarrollo propuesto del currículo por tareas o por proyectos. Cabe mencionar también la
contribución al conocimiento y la prevención de los riesgos derivados de la utilización de
las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC),  a  través  de  los  bloques
relacionados  con  la  arquitectura  de  los  ordenadores  (protección  de  la  salud  y
sostenibilidad medioambiental) y con la seguridad informática (protección de los datos y
del individuo).
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2. Objetivos  de  la  etapa  vinculados  con  la  materia
Informática.

a) Educación Secundaria Obligatoria.

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el  que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece, en
su artículo 11, los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. De entre los que en
el Real Decreto se indican, los siguientes están relacionados con el área de Informática

Desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.

b) Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en
equipo como condición necesaria  para  una realización eficaz  de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los
estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en  el  campo  de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información  y  la
comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.

i) Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y
representación.
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3. Competencias básicas. 

Esta materia contribuye a la adquisición  de las siguientes competencias en la
ESO y bachillerato:

 Competencia de comunicación lingüística    se trabaja con más profundidad en la
elaboración  de  documentos  de  texto  o  presentaciones  multimedia,  ya  que  se
ejercita  la  expresión  escrita  y  la  exposición  oral  de  los  contenidos  digitales
elaborados. (CCLI)

 Competencia matemática y en ciencias y tecnologías   está presente en el estudio
de  la  representación  de  la  información,  de  las  características  de  los  equipos
informáticos y de las redes informáticas y de las aplicaciones de procesamiento
matemático de la información. (CMCT )

 Las competencias sociales y cívicas se desarrolla a través de la participación y la
relación del alumnado en las redes sociales y del análisis de la influencia de las
TIC en la transformación de la sociedad actual.  (CSC)

 La competencia de conciencia y expresiones culturales se desarrolla a través de la
producción de contenidos multimedia donde el alumnado puede emplear diferentes
códigos y formatos digitales para la expresión artística. (CEC)

 La competencia de aprender a aprender como de la  del  sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor está presente en el  desarrollo propuesto del  currículo por
tareas o por proyectos. (CAA)

 Competencias  sociales  y  cívicas  ,  se  desarrollara  en  cualquiera  de  los  bloques
(CSC)

 La competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor está competencia
se  trabajara  en  cualquiera  de  los  bloques  de  contenido  por  tratarse  de  una
competencia transversal (SIEE )

Cabe mencionar también la contribución al conocimiento y la prevención de los
riesgos derivados de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC),  a  través  de  los  bloques  relacionados  con  la  arquitectura  de  los  ordenadores
(protección de la salud y sostenibilidad medioambiental) y con la seguridad informática
(protección de los datos y del individuo). 

4. Contenidos. 
Los contenidos y los criterios de evaluación se han secuenciado de forma progresiva

y diferenciada para facilitar la identificación y evaluación de los aprendizajes básicos de
cada nivel facilitando así la atención a la diversidad desde las programaciones de aula y la
continuidad  de  los  aprendizajes  entre  niveles  y  etapas.  Esta  progresión  diferenciada
también  permite  la  programación  y  evaluación  de  los  aprendizajes  de  refuerzo  o
ampliación  y  realizar  las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  necesidad
específica de apoyo educativo facilitando la inclusión. 

a) Primero de la ESO
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El contenido se organiza por bloques:
Bloque 1: Equipos informáticos.
Bloque 2: Internet. 
Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital 
Bloque 4: Introducción a la programación.
Bloque 5: Elementos transversales a la asignatura. 

Bloque 1: Equipos informáticos

 Concepto de Informática.
 Hardware y software. 
 Tipos de equipos informáticos.
 Elementos funcionales de los equipos.
 Periféricos y dispositivos de almacenamiento comunes. 
 Unidades de medida de la capacidad del almacenamiento digital. 
 Sistemas operativos comunes. 
 El escritorio de trabajo del sistema operativo. 
 Personalización del entorno de trabajo. 
 Organización de la información en el almacenamiento secundario.
 Operaciones básicas con archivos y carpetas. 
 Consecuencias del uso prolongado de tecnologías. 
 Aspectos adictivos de los medios digitales. 
 Medidas preventivas para proteger la salud. 
 Ergonomía. 
 Actitud equilibrada hacia el uso tecnológico.
 Discernir entre mundo virtual y mundo real. 

Bloque 2: Internet

 Conceptos básicos de Internet. 
 Redes de área local y de área extensa. 
 Tecnologías de conexión de redes cableadas e inalámbricas. 
 El ancho de banda.
 Arquitectura cliente/servidor. Servicios de Internet: WWW, correo, electrónico, 

videoconferencia, mensajería instantánea, etc. 
 Selección de información en medios digitales contrastando su veracidad. 
 El navegador Web.
 Tipos de buscadores
 Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información. 
 Páginas seguras. Marcadores o favoritos.
 Configuración básica del navegador Web.
 Precauciones en la navegación web. 
 Correo electrónico. Envío, respuesta y reenvío de mensajes de correo 
 electrónico.
 Normas de cortesía en la comunicación.
 Contactos. 
 Adjuntar archivos. 
 Organización y filtrado de mensajes. 
 Precauciones en la recepción de correos. 
 Correo no deseado. 
 Credibilidad de los mensajes recibidos. 
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Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital

 Tipos  de  documentos  analizando  su  estructura.  Guías  de  estilo  y  estándares  de
publicación. 

 Planificación en la elaboración de documentos. 
 Descarga de imágenes y archivos. Formatos de imagen. Escalado, rotación y recorte

de imágenes. 
 Elaboración,  formateado  e  impresión  de  contenidos  en  un  documento  de  texto:

operaciones básicas en los documentos de texto, formato de carácter, de párrafo y de
página, encabezado y pie de página, notas al pie, numeración y viñetas, inserción y
maquetación de tablas,  inserción de imágenes,  corrección ortográfica y gramatical,
sinónimos, y aplicación de estilos modificando el formato de carácter y de párrafo. 

 Derechos de autor. Licencias de publicación.
 Hábitos y conductas para citar las fuentes de los objetos no propios utilizados en el

documento y las fuentes impresas y electrónicas empleadas en la síntesis del texto. 

Bloque 4: Introducción a la programación

 Introducción  a  la  programación  en  entornos  de  aprendizaje.  Elaboración  entornos
educativos. 

 Introducción  a  los  conceptos  de la  programación por  bloques:  composición  de las
estructuras básicas y encaje de bloques. 

 Programación de gráficos, animaciones y juegos sencillos. 

Bloque 5: Elementos transversales de la asignatura

 Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento
de  la  atención,  selección  de  la  información;  memorización  y  retención  de  la
información. 

 Planificación de textos orales. 
 Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas. 
 Normas gramaticales. 
 Propiedades  textuales  de  la  situación  comunicativa:  adecuación,  coherencia  y

cohesión. 
 Respeto en el uso del lenguaje.
 Situaciones  de  interacción  comunicativa  (conversaciones,  entrevistas,  coloquios,

debates, etc.) 
 Estrategias  lingüísticas  y  no  lingüísticas:  inicio,  mantenimiento  y  conclusión;

cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 
 Respeto en el uso del lenguaje. 
 Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura. 
 Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura. 
 Formatos de presentación. 
 Aplicación  de  las  normas  ortográficas  y  gramaticales  (signos  de  puntuación,

concordancia entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.). 
 Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 
 Respeto en el uso del lenguaje. 
 Estrategias de búsqueda y selección de la información. 
 Procedimientos de síntesis de la información. 
 Procedimientos de presentación de contenidos. 
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 Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y web grafía. 
 Iniciativa e innovación. 
 Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. 
 Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de

automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 
 Perseverancia, flexibilidad. 
 Pensamiento alternativo. 
 Sentido crítico. 
 Pensamiento medios-fin. 
 Estrategias de planificación, organización y gestión. 
 Selección de la información técnica y recursos materiales. 
 Estrategias de supervisión y resolución de problemas. 

b) Segundo de la ESO

          El contenido se organiza por bloques:

Bloque 1: Organización, diseño y producción de información digital. 
Bloque 2: Internet y seguridad informática.
Bloque 3: Programación
Bloque 4: Elementos transversales a la asignatura 

Bloque 1: Organización, diseño y producción de información digital.

 La imagen digital. Tipos de imágenes. 
 El píxel. 
 Propiedades de la imagen: resolución, dimensión, profundidad y modo de color. 
 Formatos de imagen.
 Tratamiento de la imagen. 
 Uso de herramientas de selección y de transformación. 
 Selección de las propiedades de la imagen. Herramientas de dibujo, de clonado

y de manipulación de textos. 
 Trabajo con capas.
 Aplicación de filtros y efectos. 
 Tratamiento del color. Generación de imágenes animadas. 
 Exportación a distintos formatos.
 Planificación, individual o de forma cooperativa, en la elaboración de exposicio-

nes orales con presentaciones digitales
 Síntesis del texto oral en el que se apoyará la presentación multimedia, de for-

ma individual o cooperativa, organizando la información de forma estructurada
con coherencia y cohesión, desarrollando el contenido en profundidad y con ac-
titud crítica, y adaptando el mensaje a las características de la audiencia.

 Elaboración, formateado y diseño de diapositivas en una presentación digital,
seleccionado  la  información  de  medios  digitales  contrastando  su  veracidad,
concretando la información esencial y relacionando el mensaje oral con las dia-
positivas. Inserción de texto, dibujos, gráficos, imágenes, audio y vídeo en dia-
positivas. Integración de imágenes creadas o retocadas mediante software de
tratamiento de la imagen digital. 
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 Aplicación de efectos sobre los objetos y las diapositivas. Inserción y maqueta-
ción de tablas.

 Configuración de plantillas de diapositivas. 
 Estética de la presentación.
 Notas del orador.
 Hábitos y conductas para citar las fuentes de los objetos no propios utilizados

en la presentación multimedia y las fuentes impresas y electrónicas empleadas
en la síntesis del texto oral.

 Exposición de la presentación multimedia expresando el mensaje con claridad,
ritmo y fluidez, estructurando el contenido con coherencia, controlando el tiem-
po y apoyando el discurso con el lenguaje corporal.

 Estrategias para dar respuesta a las preguntas planteadas por la audiencia.
.
Bloque 2: Internet y seguridad informática.

● Finalidad y tipos de blog. Características del blog personal, el  microblogging, el
blog temático y el diario de aprendizaje. 

● Elaboración de entradas de blog en entornos virtuales de aprendizaje con elemen-
tos gráficos y objetos incrustados de servicios de la web. 

● Hábitos y conductas adecuadas en contenido y forma en las publicaciones y co-
mentarios de un blog.

● Finalidad y tipos de foros de Internet. Características de los foros de consulta y de
debate. Hábitos y conductas adecuadas en contenido y forma en la elaboración de
consultas y respuestas en los foros de consulta y de mensajes y respuestas en los
foros de debate para el análisis, confrontación y discusión de argumentos, en en-
tornos virtuales de aprendizaje.

● Riesgos asociados al uso de las TIC y estrategias de seguridad frente a las amena-
zas. Políticas de gestión segura de las contraseñas. 

● El uso del antivirus.
● Gestión de la identidad digital. Hábitos y conductas para la protección de la privaci-

dad.

Bloque 3: Programación.
● Entornos para el aprendizaje de la programación. 
● Familiarización con el entorno de trabajo.
● Objetos. 
● Gestión de la apariencia y de los sonidos asociados a los objetos.
● Integración de imágenes creadas o retocadas mediante software de tratamiento de

la imagen digital.
● Ejecución simultánea de varios objetos. Comunicación entre objetos. Uso de even-

tos. 
● Bloques de movimiento.
● Estructuras de control del flujo del programa. Condiciones y operadores.
● Bucles.
● Creación de gráficos combinando bucles y herramientas de dibujo.
● Definición y uso de variables.
● Descomposición de problemas de mayor complejidad en conjuntos más sencillos

de bloques.
● Realización de proyectos sencillos y compartición en línea.
● Evaluación de proyectos de otros compañeros.

Bloque 4: Elementos transversales a la asignatura.
● Estrategias de comprensión oral:  activación de conocimientos  previos,  manteni-
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miento de la atención, selección de la información; memorización y retención de la
información.

● Planificación de textos orales.
● Prosodia.
● Uso intencional de la entonación y las pausas.
● Normas gramaticales.
● Propiedades  textuales  de  la  situación  comunicativa:  adecuación,  coherencia  y

cohesión.Respeto en el uso del lenguaje.
● Situaciones de interacción  comunicativa  (conversaciones,  entrevistas,  coloquios,

debates, etc.)
● Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; coope-

ración, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
● Respeto en el uso del lenguaje.
● Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
● Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
● Formatos de presentación.
● Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación, con-

cordancia entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.).
● Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohe-

sión.
● Respeto en el uso del lenguaje.
● Estrategias de búsqueda y selección de la información.
● Procedimientos de síntesis de la información.
● Procedimientos de presentación de contenidos.
● Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía.
● Iniciativa e innovación.
● Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.
● Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad

de automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 
● Perseverancia, flexibilidad.
● Pensamiento alternativo.
● Sentido crítico.
● Pensamiento medios-fin.
● Estrategias de planificación, organización y gestión.
● Selección de la información técnica y recursos materiales.
● Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
● Evaluación de procesos y resultados.
● Valoración del error como oportunidad.

c) Tercero de la ESO

El contenido se organiza por bloques:

Bloque 1: Organización, diseño y producción de información digital. 
Bloque 2: Aprendizaje en la red 
Bloque 3: Programación. 
Bloque 4: Elementos transversales a la asignatura 

Bloque 1: Organización, diseño y producción de información digital.
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 Planificación, individual  o de forma cooperativa, en la elaboración de producciones
audiovisuales digitales. Elaboración del guión de la producción. 

 Selección de contenidos audiovisuales en medios digitales. Captura y descarga de
fotografías, audio y vídeo digital. 

 Síntesis del contenido de la producción de forma individual o cooperativa, organizando
el  guión  de  forma  estructurada  con  coherencia  y  cohesión,  y  desarrollando  el
contenido con actitud crítica. 

 El audio digital. Propiedades del audio digital. Formatos y códecs de audio. 
 Conversión entre formatos de audio. 
 Edición de audio. Uso de herramientas de reproducción, control, edición y mezcla de

pistas de audio. Aplicación de efectos. Trabajo con proyectos y generación del audio
en distintos formatos. 

 El vídeo digital. Propiedades del vídeo digital. Formatos y códecs de vídeo. 
 Edición de vídeo digital. Conversión entre formatos de vídeo. Importación de vídeo a

un proyecto. Inserción de títulos en la película. 
 Aplicación de efectos en los clips. Inserción y configuración de clips de imágenes y de

pistas de audio.
 Operaciones  con  los  clips  y  las  pistas  de  audio:  división,  unión,  recorte,

desplazamiento, etc. 
 Trabajo con proyectos y generación de la película en distintos formatos.
 Elección del  formato y de la resolución en función del  uso al  que va destinado la

película. 
 Hábitos y conductas para citar las fuentes de los objetos no propios utilizados en la

producción audiovisual. 

Bloque 2: Aprendizaje en la red.

 Aprendizaje a lo largo de la vida. 
 Aprendizaje formal e informal. 
 Entornos Personales de Aprendizaje y Redes Personales de Aprendizaje. 
 Selección de la información de Internet a través de buscadores web, el  rastreo de

fuentes de contenidos y la actividad en las redes sociales.
 Tipos de buscadores web y sus herramientas de filtrado. 
 Fuentes de contenido. 
 Sindicación RSS. Lector de fuentes RSS. Métodos para buscar, seguir y organizar la

actividad en las redes sociales. 
 Organización  de  la  información  en  servicios  de  la  Web:  marcadores  sociales  y

almacenamiento en la red.
 Clasificación por taxonomía y por folcsonomía.
 Producción de contenidos de forma cooperativa en servicios de la web
 como una wiki o un procesador de textos cooperativo.
 Integración de elementos gráficos, sonoros y de vídeo.
 El correo electrónico.
 Métodos para compartir conocimientos y enlaces a contenidos en redes sociales.
 Hábitos y conductas para el debate crítico sobre conocimientos a través del correo 

electrónico y las redes sociales.
 Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y compartirla 

con personas con los mismos intereses.

Bloque 3: Programación. 
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 Lenguajes de programación. Concepto, funcionalidad y tipos de lenguajes. 
 Derechos  de  autor  en  las  aplicaciones.  Tipos  de  software:  el  software  libre  y  el

software propietario. Licencias de software 
 Programación  de  aplicaciones  para  dispositivos  móviles  como  videojuegos,  de

comunicación,  de  captura  y  edición  de  fotografías,  de  integración  de  elementos
multimedia, etc. Familiarización con el entorno de trabajo. 

 Diseño de la interfaz de usuario. 
 Inserción, configuración y distribución en pantalla de los componentes de la interfaz de

usuario de la aplicación. 
 Estructuras de control del flujo de la aplicación: condicionales, bucles y funciones. 
 Definición y uso de variables. 
 Uso de componentes multimedia.  Integración de imágenes,  audio y  vídeo propios,

creados o modificados mediante el software de edición 
 correspondiente. 
 Gestión de la comunicación: llamadas, mensajes, GPS, etc. 
 Operaciones matemáticas y de cadenas de texto. 
 Descomposición  de  problemas  de  mayor  complejidad  en  módulos  más  sencillos.

Funciones. 
 Gestión de interfaces de la aplicación. 
 Realización  de  proyectos  de  diferentes  niveles  de  dificultad  de  forma individual  o

cooperativamente. 
 Ejecución  de  la  aplicación  en  dispositivos  móviles  o  en  emuladores.  Descarga  e

instalación de la aplicación en el dispositivo.
 La distribución de aplicaciones para dispositivos móviles. 
 Evaluación de proyectos de otros compañeros.

Bloque 4: Elementos transversales a la asignatura 

 Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, 
 mantenimiento de la atención, selección de la información; memorización y retención

de la información 
 Planificación de textos orales. 
 Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas. 
 Normas gramaticales. 
 Propiedades  textuales  de  la  situación  comunicativa:  adecuación,  coherencia  y

cohesión. 
 Respeto en el uso del lenguaje. 
 Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, 
 coloquios, debates, etc.) 
 Estrategias  lingüísticas  y  no  lingüísticas:  inicio,  mantenimiento  y  conclusión;

cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 
 Respeto en el uso del lenguaje. 
 Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura. 
 Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura. 
 Formatos de presentación. 
 Aplicación  de  las  normas  ortográficas  y  gramaticales  (signos  de  puntuación,

concordancia entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.). 
 Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 
 Respeto en el uso del lenguaje. 
 Estrategias de búsqueda y selección de la información. 
 Procedimientos de síntesis de la información. 
 Procedimientos de presentación de contenidos. 

14



 Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y web grafía. 
 Iniciativa e innovación. 
 Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. 
 Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de

automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 
 Perseverancia, flexibilidad. 
 Pensamiento alternativo. 
 Sentido crítico. 
 Pensamiento medios-fin. 
 Estrategias de planificación, organización y gestión. 
 Selección de la información técnica y recursos materiales. 
 Estrategias de supervisión y resolución de problemas. 
 Evaluación de procesos y resultados. 
 Valoración del error como oportunidad. 
 Habilidades de comunicación. 
 Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 
 Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 
 Proceso estructurado de toma de decisiones. 
 Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 
 Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 
 Pensamiento de perspectiva. 
 Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 
 Técnicas de escucha activa. 
 Diálogo igualitario. 
 Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 

d) Cuarto de la ESO

          El contenido se organiza por bloques:

Bloque 1: Equipos informáticos, sistemas operativos y redes.
Bloque 2: Organización, diseño y producción de información digital.
Bloque 3: Seguridad informática y ética.
Bloque 4: Publicación y difusión de contenidos.
Bloque 5: Internet y redes sociales.
Bloque 6: Elementos transversales a la asignatura.

Bloque 1: Equipos informáticos, sistemas operativos y redes
● La representación digital de la información. 
● Unidades de medida de la capacidad de almacenamiento. Conversión entre unida-

des.
● Tipos de equipos informáticos: servidores, estaciones de trabajo ,ordenadores de

sobremesa, portátiles, tabletas digitales, smartphones, sistemas empotrados, etc.
● Arquitectura de los equipos informáticos. Interacción de los componentes del equi -

po informático en su funcionamiento.
● Microprocesador o CPU. 
● Diferencias entre memoria principal y memoria secundaria. 
● Dispositivos de entrada y de salida periféricos.
● Tipos de dispositivos de almacenamiento.
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● Instalación y extracción de componentes internos del equipo. 
● Conexionado de periféricos.
● Desarrollo sostenible en el reciclaje de los equipos informáticos. 
● Respeto a los derechos humanos en la obtención de las materias primas y fabrica-

ción de los componentes informáticos. 
● El problema de la basura electrónica.
● Estructura de directorios del sistema de archivos.
● Operaciones de organización sobre carpetas y archivos.
● Configuración del entorno del sistema operativo.
● Instalación, configuración, actualización y eliminación de aplicaciones informáticas.
● Uso de herramientas administrativas del sistema operativo.
● Resolución de problemas comunes en la configuración del sistema operativo y de

las aplicaciones.
● Red de ordenadores. Tipos de redes.
● Redes cableadas e inalámbricas: características, tecnologías y conexionado.
● Los dispositivos físicos en la comunicación entre equipos. El conmutador, el punto

de acceso y el enrutador.
● Interacción de los dispositivos de una red.

Bloque 2: Organización, diseño y producción de información digital.
● Planificación, individual o de forma cooperativa, en la elaboración de contenidos di-

gitales.
● Elaboración, formateado e impresión de documentos de texto. 
● Síntesis de la información en un documento de texto con coherencia y cohesión,

adecuando la estructura y el estilo a su tipología. 
● Uso de plantillas. Inserción y manipulación de gráficas, títulos artísticos, dibujos y

otros elementos gráficos. Inserción y maquetación de tablas. 
● Creación y uso de estilos.
● Generación de índices de contenidos y de otros tipos de índices. Inserción de cam-

pos. Combinación de correspondencia.
● Elaboración de informes mediante hojas de cálculo. Inserción de distintos tipos de

datos y realización de fórmulas sencillas.
●  Aplicación de formato en las celdas. 
● Uso de funciones matemáticas,  lógicas, estadísticas y otros tipos de funciones.

Formato condicional.
●  Selección del gráfico según su finalidad.
● Creación de gráficos: de columnas, de barras, de líneas y circulares.
● Integración de gráficos y tablas de datos en otras aplicaciones.
● Elaboración de bases de datos sencillas. 
● Gestión de tablas. 
● La clave primaria y la clave ajena.
●  Inserción de registros. 
● Relaciones entre tablas. 
● Diseño de consultas sencillas de selección con cláusulas de filtrado y orden. Dise-

ño de formularios simples e informes. 
● Integración de informes en otras aplicaciones.
● Edición e integración de información multimedia (imagen, audio y vídeo) en produc-

ciones digitales. 
● Planificación, creación y exposición de presentaciones multimedia.
● Integración entre herramientas que procesan distintos tipos de producciones digita-

les: documentos de texto, hojas de cálculo, bases de datos y presentaciones.
● Hábitos y conductas para citar las fuentes de los objetos no propios utilizados en
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los contenidos y las fuentes impresas y electrónicas empleadas en la síntesis del
mismo.

● Exposición de contenidos digitales expresando el mensaje con claridad, ritmo y flui-
dez, estructurando el contenido con coherencia, controlando el tiempo y apoyando
el discurso con el lenguaje corporal. Estrategias para dar respuesta a las preguntas
planteadas por la audiencia.

Bloque 3: Seguridad informática y ética.
● Herramientas de seguridad.
● El antivirus. 
● El cortafuegos. 
● El software antiespía.
● La protección de los datos de carácter personal. Información y consentimiento.
● Principios de calidad, seguridad y secreto.
● Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
● Riesgos de seguridad en las comunicaciones.
● El fraude en Internet. 
● Hábitos para detectar el fraude en Internet. 
● Políticas preventivas para la protección de la información personal. La identidad di-

gital. 
● La huella digital. Hábitos adecuados en la interacción en la red.
● La netiqueta. 
● La suplantación de la identidad. Sistemas de identificación en la red. 
● El certificado y la firma digital. El DNI electrónico.
● Generación de contraseñas seguras. Métodos de protección pasivos de losdatos y

en el intercambio de información.

Bloque 4: Publicación y difusión de contenidos
● Lenguajes y software de diseño de páginas web.
● Diseño y publicación de páginas web. 
● El lenguaje HTML.
● Etiquetas de formato y estructura. 
● Aplicaciones de diseño de páginas web. Creación y maquetación de páginas y si-

tios web.
● Aplicación de formato usando hojas de estilo (CSS). Diseño de formularios.
● Publicación en la web.
● Aplicaciones de la web social. Aplicaciones de trabajo cooperativo.
● Publicación de contenidos que incluyen texto, imágenes, objetos embebidos, enla-

ces y elementos multimedia. 
● Sistemas de categorización de contenidos: taxonomías y folcsonomías.
● Estándares de publicación de información en la Web.
● Conductas responsables en el uso de los servicios de intercambio y publicación de

información digital.
● La propiedad intelectual de la información. Derechos de autor. Tipos de licencias

de los contenidos digitales. 
● Software propietario y software libre.

Bloque 5: Internet y redes sociales
● Acceso a contenidos digitales desde diversos dispositivos. 
● Formatos de archivo abiertos y cerrados. 
● Formatos estándar.
● Acceso multiplataforma.
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● Sincronización de contenidos digitales entre diversos dispositivos.
● Tipos, finalidad y características de comunidades virtuales: redes sociales, entor-

nos virtuales de aprendizaje, portales web sociales, etc. 
● Tipos de redes sociales según su finalidad. 
● Hábitos y conductas adecuadas en el intercambio de información, en la participa-

ción y en la relación con otras personas a través de redes sociales y otras comuni-
dades virtuales. El ciberacoso. 

● Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y compartir-
la con personas con los mismos intereses en redes sociales y otras comunidades
virtuales. 

● Publicación de información en canales de distribución de contenidos multimedia.
Compartición mediante hiperenlaces de los contenidos publicados. Hábitos y con-
ductas para el comentario y discusión con sentido crítico de contenidos publicados
en medios digitales.

Bloque 6: Elementos transversales a la asignatura
● Estrategias de comprensión oral:  activación de conocimientos  previos,  manteni-

miento de la atención, selección de la información; memorización y retención de la
información. Planificación de textos orales.

● Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas.
● Normas gramaticales.
● Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia cohe-

sión.
● Respeto en el uso del lenguaje.
● Situaciones de interacción  comunicativa  (conversaciones,  entrevistas,  coloquios,

debates, etc.)
● Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; coope-

ración, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
● Respeto en el uso del lenguaje.
● Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
● Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
● Formatos de presentación.
● Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación, con-

cordancia entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.).
● Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohe-

sión.
● Respeto en el uso del lenguaje.
● Estrategias de búsqueda y selección de la información.
● Procedimientos de síntesis de la información.
● Procedimientos de presentación de contenidos.
● Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía.
● Iniciativa e innovación.
● Autoconocimiento. 
● Valoración de fortalezas y debilidades.
● Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre ycapacidad

de automotivación. 
● Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.
● Perseverancia, flexibilidad.
● Pensamiento alternativo.
● Sentido crítico.
● Pensamiento medios-fin.
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● Estrategias de planificación, organización y gestión.
● Selección de la información técnica y recursos materiales.
● Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
● Evaluación de procesos y resultados.
● Valoración del error como oportunidad.
● Habilidades de comunicación.
● Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área.
● Autoconocimiento de aptitudes e intereses.
● Proceso estructurado de toma de decisiones.
● Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas.
● Asunción de distintos roles en equipos de trabajo.
● Pensamiento de perspectiva.
● Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.
● Técnicas de escucha activa.
● Diálogo igualitario.
● Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo.

5. Unidades didácticas.

a) Organización de las unidades didácticas.

El Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y
desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
en la  Comunitat  Valenciana (DOGV 7552 de 19 de junio  de  2015)  especifica,  en  su
Artículo 4, la estructura de las programaciones.

De acuerdo a los contenidos del currículo que se especifica en cada bloque de
contenidos, la organización de las unidades didácticas queda de la siguiente manera:

Primero de la ESO

UD.1: EQUIPOS INFORMÁTICOS: HARDWARE

1. Concepto de Informática. Hardware y software.
2. Tipos de equipos informáticos.
3. Elementos funcionales de los equipos. 
4. Periféricos y dispositivos de almacenamiento comunes.
5. Unidades de medida de la capacidad del almacenamiento digital.

UD2: SISTEMAS OPERATIVOS

1. Sistema operativo libre: Lliurex.
2. El escritorio de trabajo del sistema operativo. 
3. Personalización y configuración del entorno de trabajo. 
4. Organización de la información en el almacenamiento secundario. 
5. Operaciones básicas con archivos y carpetas. 
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6. Aplicaciones y documentos

UD3: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD ACTUAL

1. Consecuencias  del  uso  prolongado  de  tecnologías.  Aspectos  adictivos  de  los
medios digitales. 

2. Medidas preventivas para proteger la salud. Ergonomía. 
3. Actitud equilibrada hacia el uso tecnológico. Discernir entre mundo virtual y mundo

real. 

UD4:  INTRODUCCIÓN  A  LA  INTERCONEXIÓN  DE  ORDENADORES  EN  RED.
INTERNET.

1. Redes de área local y de área extensa. 
2. Tecnologías de conexión de redes cableadas e inalámbricas. El ancho de banda
3. Conceptos básicos de Internet. 
4. Servicios de Internet
5. El navegador Web.
6. Realización de búsquedas en Internet

UD5: ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL

1. Guías de estilo y estándares de publicación de documentos.
2. Planificación en la elaboración de documentos. 
3. Elaboración, formateado e impresión de contenidos en un documento de texto
4. Agregar imágenes al documento
5. Agregar tablas a los documentos
6. Derechos de autor. Licencias de publicación. 
7. Hábitos y conductas para citar las fuentes de los objetos no propios utilizados en el

documento 

UD6: IMÁGENES DIGITALES

1. Descarga de imágenes y archivos. 
2. Formatos de imagen. 
3. Formateado sencillo de imágenes

UD7: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

1. Programación por bloques
2. Programación de gráficos
3. Estructuras repetitivas
4. Operadores y estructuras selectivas
5. Objetos y escenarios
6. Animaciones
7. Efectos de sonido
8. Variables
9. Juegos
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Segundo de la ESO

UD1: EDICIONES DE IMÁGENES DIGITALES
1. Imágenes digitales 
2. Obtención y edición de Imágenes digitales 
3. Edición de Imágenes con GIMP 
4. Transformación de imágenes 
5. Modificación de imágenes 
6. Retoque fotográfico 
7. Montaje fotográfico 
8. Generación y exportación de imágenes 

UD2: SISTEMAS OPERATIVOS
1. Características de los sistemas operativos 
2. Microsoft Windows
3. LliureX 
4. Exploradores de archivos
5. Administración de los sistemas operativos
6. Actualización del software 

UD3: COMUNICACIONES EN INTERNET
1. Sociedad de la información 
2. Navegación en Internet 
3. Uso de navegadores web 
4. Búsqueda en Internet 
5. Correo electrónico 
6. Comportamiento en Internet 
7. Medios de comunicación en Internet 8. Mensajería instantánea 

UD4: PRESENTACIONES DIGITALES
1. Edición de presentaciones digitales 
2. Diseño y creación de presentaciones 
3. Diapositivas con texto 
4. Diapositivas con imágenes 
5. Diapositivas con dibujos 
6. Diapositivas con tablas 
7. Diapositivas con gráficos
8. Elementos multimedia e interactivos 
9. Transiciones y animaciones 
10.Realizar una presentación 

UD5: SEGURIDAD EN INTERNET
1. Malware 
2. Antivirus 
3. Seguridad en dispositivos móviles 
4. Marca personal e identidad digital 
5. Protección de la privacidad 
6. Seguridad de las contraseñas 
7. Riesgos asociados sí uso de fas TIC 
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UD6: PROGRAMACIÓN EN OBJETOS

1. Programación con Scratch
2. Condiciones 
3. Variables 
4. Bucles 
5. Objetos y disfraces 
6. Objetos y atributos 
7. Objetos y métodos 
8. Comunicación entre objetos
9. Multimedia 

Tercero de la ESO

UD1:  ORGANIZACIÓN,  DISEÑO  Y  PRODUCCIÓN  DE  INFORMACIÓN  DIGITAL:
TRATAMIENTO DE LA IMAGEN

1. Tratamiento de la imagen de Bits con GIMP
2. Creación de Imágenes vectoriales con LinkScape

UD2:  ORGANIZACIÓN,  DISEÑO  Y  PRODUCCIÓN  DE  INFORMACIÓN  DIGITAL:
TRATAMIENTO DEL AUDIO

1. Sonido digital
2. Grabar, obtener y reproducir audios
3. Editar sonido con Audacity
4. Trabajar con varios sonidos y grabar en archivos

UD3: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL: 
TRATAMIENTO DEL VIDEO Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

1. Realización de guiones
2. Creaciones multimedia
3. Video digital y herramientas de autor
4. Características y formatos del video digital
5. Edición de video con Openshot
6. Edición de video online
7. Difusión de producciones audiovisuales
8. Contenidos multimedia en la web

UD4: APRENDIZAJE EN LA RED 
1. Entornos personales de aprendizaje
2. Organización de la información en servicios de la web
3. Selección de la información de Internet
4. Producción de contenidos de forma cooperativa
5. Organización y Planificación de tareas
6. Difusión de contenidos
7. La propiedad intelectual
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UD5: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

1. Conceptos básicos de programación
2. Programación por bloques
3. Interacción con el usuario y operaciones matemáticas
4. Estructuras selectivas
5. Bucles
6. Cadenas de texto y listas de datos
7. Funciones
8. Programación gráfica
9. Procesos

UD6: PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

1. App inventor
2. Probar un programa
3. Diseño de la interfaz de usuario
4. Desarrollo del programa. Bloques
5. Multimedia
6. Un lienzo para dibujar y jugar
7. Sensores
8. Gestión de ventanas y de la comunicación

 

Cuarto de la ESO

UD1: EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS OPERATIVOS

1. Representación digital de la información
2. Equipos informáticos
3. Sistemas operativos
4. Estructuras de almacenamiento
5. Instalación de Windows
6. Instalación de Ubuntu
7. Entorno de los sistemas operativos
8. Configuración del entorno del sistema operativo
9. Gestión de programas
10.Dispositivos periféricos

UD2: OFIMÁTICA
1. Aplicaciones de la ofimática 
2. Edición de documentos
3. Uso de imágenes
4. Maquetación de documentos 
5. Hojas de cálculo
6. Análisis y gestión de datos
7. Presentaciones
8. Presentaciones en la red
9. Integración de aplicaciones
10.Fuentes y uso del contenido 

UD3: SEGURIDAD
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1. Seguridad informática 
1. Amenazas
2. Protección del sistema informático

UD4: BASES DE DATOS
1. Bases de datos
2. Trabajar con bases de datos
3. Agregar y modificar datos
4. Organizar y buscar datos
5. Crear tablas
6. Trabajar con varias tablas 
7. Consultas
8. Trabajar con consultas
9. Consultas con varios criterios
10.Formularios
11. Informes
12.Modificar formularios e informes 

UD5: REDES
1. Redes informáticas
2. Acceso a la red Internet
3. Redes locales
4. Configuración de una red
5. Configuración de un router wifi
6. Dispositivos móviles interconectados
7. Gestión de usuarios y permisos
8.  Compartir recursos
9. Redes virtuales 

UD6: MULTIMEDIA
1. Creaciones multimedia
2. Imagen digital
3. Edición gráfica y formatos de imágenes
4. Parámetros de las fotografías digitales
5. Retoque fotográfico
6. Fotomontaje
7. Sonido digital
8. Edición de sonido
9. Sonido en la web
10.Vídeo digital y herramientas de autor
11.Producciones digitales con Windows Movie Maker
12.Producciones digitales con OpenShot Video Editor
13.Difusión de contenidos multimedia 

UD7: DISEÑO DE PÁGINAS WEB
1. Accesibilidad e intercambio de información
2. Páginas web
3. Editores de páginas web
4. Crear páginas web con KompoZer
5. Trabajar con páginas web
6. Tablas en páginas web
7. Imágenes en páginas web 
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8. Enlaces en páginas web
9. Lenguaje HTML en páginas web 
10.Hojas de estilo en páginas web 

UD8: WEB 2.0 Y REDES SOCIALES
1. Contenidos en la web 2.0 
2. Edición de documentos en la web 2.0 
3. Creación de formularios en la web 2.0 
4. Publicación de presentaciones y vídeos en la web 2.0 
5. Almacenamiento en la nube 
6. Edición de wikis 
7. Publicación de blogs 
8. Diseño online de un sitio web 
9. Redes sociales 

 UD9: ÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED
1. Protección de datos personales 
2. Identidad digital
3. Protección de la información
4. Riesgos de seguridad en las comunicaciones 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas.

Primero de la ESO

1ª EVALUACIÓN
U.D.1. Equipos Informáticos: Hardware (8 Sesiones)
U.D.2. Sistemas Operativos (8 Sesiones)
UD.3. Nuevas Tecnologías En La Sociedad Actual (4 Sesiones)

2ª EVALUACIÓN
U.D.4.  introducción a la interconexión de ordenadores en red. INTERNET. (8 

sesiones)
U.D.5.  Elaboración De Información Digital (12 Sesiones)

3ª EVALUACIÓN
U.D.6. Imágenes Digitales (10 sesiones)
U.D.7. Introducción a la Programación (10 Sesiones)

Segundo de la ESO

1ª EVALUACIÓN
U.D.1 Edición de imágenes digitales (14 Sesiones)
U.D.2. Sistemas Operativos (4 Sesiones)

2ª EVALUACIÓN
U.D.3. Comunicaciones en Internet. (6 sesiones)
U.D.4. Presentaciones digitales (12 Sesiones)
U.D.5. Seguridad en Internet ( 4 Sesiones)

3ª EVALUACIÓN
U.D.6. Programación con objetos (20 sesiones)
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Tercero de la ESO

1ª EVALUACIÓN
U.D 1. Organización, diseño y producción de información digital: Tratamiento 

de la imagen (10 Sesiones) 
U.D 2. Organización, diseño y producción de información digital: Tratamiento 

del audio. (10 Sesiones)

2ª EVALUACIÓN
U.D 3. Organización, diseño y producción de información digital: Tratamiento 

del video y producciones audiovisuales. (5 Sesiones)

U.D 4. Aprendizaje en la red. (15 Sesiones)
3ª EVALUACION

U.D 5. Lenguajes de Programación. (10 Sesiones)

U.D 6. Programación de dispositivos móviles. (10 Sesiones)

Cuarto de la ESO

1ª EVALUACIÓN
U.D.1: Equipos informáticos y sistemas operativos  (10 Sesiones)
U.D.2: Ofimática (7 sesiones)
U.D.3: Seguridad ( 3 sesiones)
U.D.4: Bases de datos (4  sesiones)

2ª EVALUACIÓN
U.D.5: Redes (5 sesiones)
U.D.6: Multimedia (25 sesiones)

3ª EVALUACIÓN
U.D.7: Diseño de páginas web   (15 sesiones)
UD.8: Web 2.0 y redes sociales (12 sesiones)
U.D.9: Etica en la interacción en la red  (3 sesiones)

6. Metodología. Orientaciones didácticas.

a)  Metodología  general  y  específica  del  área  o  materia.  Recursos
didácticos y organizativos

Toda situación de aprendizaje debe de partir de contenidos y de las experiencias del
alumno, es decir, de aquello que constituye su esquema de conocimientos previos. Los
contenidos deben organizase en esquemas conceptuales, o sea, en un conjunto ordenado
de informaciones que pueda ser conectado a la estructura cognitiva del alumno.

Para la adquisición de los nuevos conocimientos es útil  presentar un conjunto de
conceptos y relaciones de la materia objeto del aprendizaje, organizado de tal manera que
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permita la inclusión en él de otros contenidos. La organización del conocimiento de esta
forma implica un esfuerzo de adaptación de la estructura interna de los conocimientos
informáticos  a  la  estructura  cognitiva  del  alumnado  y  esto  supone  aprendizaje
significativo.

Por lo que se realiza un aprendizaje significativo a través de una enseñanza para la
comprensión  y  una  estimulación  de   los  procesos  de  pensamiento.  Promover  una
metodología  de  enseñanza  para  la  comprensión  que  fomente  el  desarrollo  de  un
pensamiento eficaz, crítico y creativo. Enseñar a pensar desarrollando destrezas y hábitos
mentales, a través de todas las áreas, y posibilitando el desarrollo de un pensamiento
eficiente  transferible  a  todos  los  ámbitos  de  la  vida  y  acorde  a  un  aprendizaje  por
competencia.

El  aprendizaje significativo tiene cuatro  principios fundamentales con importantes
implicaciones metodológicas en el trabajo del profesor con el alumnado:

a) Asimilación activa de los contenidos. Ello supone una intensa actividad por parte del
alumno,  que  ha  de  establecer  relaciones  entre  los  nuevos  contenidos  y  su  propia
estructura cognitiva. Para ayudar a llevar este proceso, el profesor debe:

 Suscitar en el alumnado conocimientos y experiencias relevantes respecto a los
contenidos que se proponen.

 Tener en cuenta los conocimientos previos del alumno y la conexión que puedan
establecer con los nuevos contenidos.

 Fijar los contenidos y predisponer favorablemente al alumnado.

b) Construcción, organización y modificación de los conocimientos. Ello supone que el
trabajo del profesor debe orientarse a:

 El diseño de la presentación previa, a la vez general y concreta, de los conceptos
por medio de actividades y ejemplos.

 La modificación de la estructura cognitiva del alumno como último fin. Este no solo
aprende nuevos conceptos, sino que, sobre todo, aprende a aprender.

c) Diferenciación progresiva de los contenidos. Esto implica:

 La  ampliación  progresiva  de  conceptos  por  parte  del  alumnado  mediante  el
enriquecimiento  de  sus  conocimientos  previos  sobre  el  tema  objeto  del
aprendizaje: análisis-síntesis, clasificación y ordenación.

 La organización previa de los materiales por el profesor: la secuenciación de los
contenidos.

d) Solución a las dificultades del aprendizaje.

 Durante el proceso de aprendizaje pueden aparecer conceptos, contradictorios o
no, debidamente integrados en la estructura cognitiva del alumno. El profesor debe
contribuir  a  prevenir  las  dificultades  mediante  una  buena  secuenciación  de  los
contenidos y a superarlas con las orientaciones que del alumnado. Será necesario
tener presente esta concepción de aprendizaje cuando se tomen decisiones sobre
los criterios de diseño de las actividades de aprendizaje y evaluación.

Las   metodológicas  que  se  pondrán  en  práctica  para  conseguir  este
aprendizaje significativo  estarán orientados en utilizar estrategias de forma que, en la
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medida en que las unidades didácticas lo permitan, se fomente la participación activa por
parte del alumnado  utilizando técnica como el aprendizaje basado en proyectos o trabajar
en  las   unidades didácticas integrando contenidos de uno o varios bloques de manera
simultánea. 

Sobre los contextos en los que se pueden desarrollar estos proyectos o tareas
encontramos: el uso de los equipos informáticos cotidianos, la interacción diaria en la red,
la resolución de problemas técnicos y teóricos, la programación de aplicaciones para el
desarrollo  del  pensamiento  lógico  y  computacional,  la  elaboración,  exposición  y
publicación  de  contenidos  digitales  para  un  uso  personal,  profesional  o  escolar  y  la
participación en redes sociales.

La  forma  de  aplicar  está  metodología  que  nos  permita  realizar  el  proceso
educativo consistirá.

En el aula al comenzar el curso se realizará una evaluación inicial para conocer
las características de los alumnos y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos,
técnicas, recursos y tiempos para facilitar que el alcance de los estándares de aprendizaje
evaluables.

Las  clases  serán  principalmente  prácticas.  El  profesor  introducirá  unos
conceptos  básicos  y  propondrá  proyectos  y  talleres  basados  en  casos  prácticos  con
diferente nivel complejidad según se vaya construyendo el conocimiento en el que incluya
los contenidos evaluables. Se fomentará el trabajo cooperativo en grupo basado en la
resolución de problemas.

Se partirá de unos criterios metodológicos integradores e individualizados, de
forma que respetando el ritmo general se puedan incorporar prácticas de repaso para los
alumnos  con  dificultades,  así  como  ejercicios  de  ampliación  para  los  alumnos  más
avanzados.

b)  Actividades  y  estrategias  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Actividades
complementarias

En las unidades didácticas estarán compuestas por una serie de actividades que se
desarrollan  distinguiendo las tres fases:

 Experimenta:  se  proponen  varias  actividades  perfectamente  secuenciadas  en
apartados,  con  la  finalidad  de  aprender  a  medida  que  se  trabaja,  en  la  línea
metodológica del constructivismo. Se pretende, por una parte, que el alumno aprenda
para qué sirve el programa y que aprenda a manejarlo y utilizarlo. Así los alumnos se
verán motivados por su utilidad.

 Aprende:  se  formalizaran  los  contenidos  propios  de  ese  apartado,  haciendo  una
exposición breve y precisa, es decir, una exposición resumida de los contenidos. El
profesor puede elegir entre comentar cada uno de los contenidos antes de que los
alumnos los  hayan trabajado en el  experimenta  o comentar  los  resultados de un
experimento completo.

 Resuelve:  Para  completar  cada  apartado  de  aprendizaje,  en  este  epígrafe  se
proponen  actividades  que,  generalmente,  conllevan  la  aplicación  inmediata  de  lo
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aprendido. Estas actividades pueden servir de evaluación del grado de aprendizaje
adquirido.

Recursos didácticos y organizativos.

• Libro de texto, materiales y apuntes propuestos por el profesor y creados  partir de
bibliografía técnica de editoriales, direcciones web, etc.

• Utilización de la plataforma digital moodle para que los alumnos puedan acceder al
material didáctico, de clase.

• Un equipo informático por alumno con conexión a la red del centro e Internet

• Proyector conectado al ordenador del profesor. Servirá de apoyo a las explicaciones
y permite ejemplificación directa sobre el ordenador cuando sea necesario.
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7. Evaluación.

a) Criterios  de evaluación.

Primero de la ESO

Criterios de evaluación CC
BLOQUE 1
BL1.1.  Describir  los  tipos  de  equipos  informáticos  y  sus
componentes 
Básicos  en  un  entorno  cotidiano  y  clasificarlos  según  su
funcionalidad. 

BL1.2.  Organizar  la  información  en  almacenamiento  secundario
siguiendo diferentes criterios y personalizar el entorno de trabajo del
sistema operativo en el uso de equipos informáticos. 

BL1.3.  Prevenir  los  riesgos  para  la  salud  físicos  y  psicológicos
derivados del uso de las TIC, aplicando diversas recomendaciones
ergonómicas y encontrando un equilibrio entre el  mundo real y el
mundo virtual. 

CD 
CMCT

CD 

CD 
SIEE

BLOQUE 2
BL2.1.  Describir  los  servicios  más  comunes  de  Internet  y  las
tecnologías de  conexión en redes de área local y de área extensa,
explicando sus  características y su finalidad. 

BL2.2. Buscar y seleccionar información de forma contrastada en
medios  digitales  como  páginas  web,  blogs,  foros,  canales  de
distribución  multimedia,  diccionarios  y  enciclopedias  on-line
utilizando  estrategias  de  filtrado  en  buscadores,  adoptando
conductas  de  protección  y  registrándola  en  papel  de  forma
cuidadosa o almacenándola digitalmente. 

BL2.3.  Comunicarse  a  través  del  correo  electrónico,  adoptando
conductas  de  protección  y  de  cortesía,  y  contrastando  su
credibilidad. 

CD 
CMCT

CD 

CD
CSC 

BLOQUE 3
BL3.1. Crear documentos con estructura y estilo adecuados a su fin,
planificando el proceso, sintetizando la información seleccionada de
medios digitales, formateando el contenido e insertando elementos
gráficos en un procesador de textos. 

CD 
CAA

BLOQUE 4
BL4.1.  Crear  aplicaciones  sencillas,  como  animaciones  o
videojuegos,  utilizando  un  entorno  para  el  aprendizaje  de  la
programación y siguiendo una estrategia guiada 

CD
SIEE

BLOQUE 5
BL5.1. Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de
fuentes diversas utilizando las estrategias de comprensión oral para
obtener información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la

CCLI 
CAA 
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ampliación  de  sus  conocimientos  y  la  realización  de  tareas  de
aprendizaje. 

BL5.2.  Expresar  oralmente  textos  previamente  planificados,  del
ámbito  personal,  académico,  social  o  profesional,  con  una
pronunciación  clara,  aplicando  las  normas  de  la  prosodia  y  la
corrección  gramatical  del  nivel  educativo  y  ajustado  a  las
propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa, para
transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje
no discriminatorio. 

BL5.3.  Participar  en  intercambios  comunicativos  del  ámbito
personal, académico, social o profesional aplicando las estrategias
lingüísticas  y  no  lingüísticas  del  nivel  educativo  propias  de  la
interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
BL5.4. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del
nivel  educativo  y  utilizarla  correctamente  en  actividades  orales  y
escritas del ámbito personal, académico, social o profesional. 

BL5.5. Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte
papel y digital, utilizando las estrategias de comprensión lectora del
nivel educativo para obtener información y aplicarla en la reflexión
sobre  el  contenido,  la  ampliación  de  sus  conocimientos  y  la
realización de tareas de aprendizaje. 

BL5.6.  Escribir  textos  del  ámbito  personal,  académico,  social  o
profesional en diversos formatos y soportes, cuidando sus aspectos
formales,  aplicando  las  normas  de  corrección  ortográfica  y
gramatical del nivel educativo y ajustado a las propiedades textuales
de  cada  tipo  y  situación  comunicativa,  para  transmitir  de  forma
organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. 

BL5.7.  Buscar  y  seleccionar  información  en  diversas  fuentes  de
forma 
Contrastada y organizar la información obtenida mediante diversos
procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos; para
ampliar  sus  conocimientos  y  elaborar  textos  del  ámbito  personal,
académico,  social  o  profesional  y  del  nivel  educativo,  citando
adecuadamente su procedencia. 

BL5.8. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa
para  emprender  y  proponer  acciones  siendo  consciente  de  sus
fortalezas  y  debilidades,  mostrar  curiosidad  e  interés  durante  su
desarrollo  y  actuar  con  la  flexibilidad  buscando  soluciones
alternativas. 

BL5.9.  Planificar  tareas  o  proyectos,  individuales  o  colectivos,
haciendo  una  previsión  de  recursos  y  tiempos  ajustada  a  los
objetivos  propuestos,  adaptarlo  a  cambios  e  imprevistos
transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda
de  guías  el  proceso  y  el  producto  final  y  comunicar  de  forma
personal los resultados obtenidos. 

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA 

SIEE 

SIEE 
CAA 

SIEE 
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BL5.10.  Reconocer  los  estudios y  profesiones vinculados con los
conocimientos  del  nivel  educativo  e  identificar  los  conocimientos,
habilidades y competencias que demandan para relacionarlas con
sus fortalezas y preferencias. 

BL5.11.  Participar  en  equipos  de  trabajo  para  conseguir  metas
comunes asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad,
apoyar  a  compañeros  y  compañeras  demostrando  empatía  y
reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para
resolver conflictos y discrepancias. 

CSC 

SIEE 
CAA 
CSC 

Segundo de la ESO

Criterios de evaluación CC
BLOQUE 1
BL1.1.  Crear  distintos  tipos  de  imágenes  utilizando  aplicaciones
informáticas que permitan la manipulación de información para la
realización  de  tareas  en  diversos  contextos.

BL1.2. Crear presentaciones multimedia, individualmente o de forma
cooperativa,  planificando  el  proceso  de  elaboración,  utilizando
aplicaciones de presentación digital  y  adaptando el  mensaje a la
temática y a la audiencia para la exposición oral.

CD 
CMCT

CD 
SIEE

BLOQUE 2
BL2.1.  Publicar  reflexiones  personales,  análisis  y  síntesis  de
información sobre un tema específico y reflexiones sobre el propio
aprendizaje en un blog.

BL2.2.  Participar  en  foros  de  consulta  planteando  y  resolviendo
cuestiones  y  debatir  analizando,  confrontando  y  discutiendo
argumentos en foros de debate.

BL2.3. Describir los riesgos y amenazas en el uso de las TIC y las
diversas estrategias de seguridad y de protección de la identidad
digital y de la privacidad de los datos personales.

CD 
CMCT

CD 

CD
CSC 

BLOQUE 3
BL3.1. Crear aplicaciones de creciente nivel de dificultad y de forma
individual o cooperativa utilizando un entorno de programación para
dispositivos  móviles  y  planificando,  supervisando  y  evaluando  el
proceso.

CD 
CAA

BLOQUE 4

BL4.1. Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de
fuentes diversas utilizando las estrategias de comprensión oral para
obtener información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la
ampliación  de  sus  conocimientos  y  la  realización  de  tareas  de
aprendizaje.

CCLI 
CAA 
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BL4.2.  Expresar  oralmente  textos  previamente  planificados,  del
ámbito  personal,  académico,  social  o  profesional,  con  una
pronunciación  clara,  aplicando  las  normas  de  la  prosodia  y  la
corrección  gramatical  del  nivel  educativo  y  ajustado  a  las
propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa, para
transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje
no discriminatorio.

BL4.3.  Participar  en  intercambios  comunicativos  del  ámbito
personal, académico, social o profesional aplicando las estrategias
lingüísticas  y  no  lingüísticas  del  nivel  educativo  propias  de  la
interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio.

BL4.4. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del
nivel  educativo  y  utilizarla  correctamente  en  actividades  orales  y
escritas del ámbito personal, académico, social o profesional.

BL4.5. Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte
papel y digital, utilizando las estrategias de comprensión lectora del
nivel educativo para obtener información y aplicarla en la reflexión
sobre  el  contenido,  la  ampliación  de  sus  conocimientos  y  la
realización de tareas de aprendizaje.

BL4.6.  Escribir  textos  del  ámbito  personal,  académico,  social  o
profesional en diversos formatos y soportes, cuidando sus aspectos
formales,  aplicando  las  normas  de  corrección  ortográfica  y
gramatical del nivel educativo y ajustado a las propiedades textuales
de  cada  tipo  y  situación  comunicativa,  para  transmitir  de  forma
organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.

BL4.7.  Buscar  y  seleccionar  información  en  diversas  fuentes  de
forma  contrastada  y  organizar  la  información  obtenida  mediante
diversos  procedimientos  de  síntesis  o  presentación  de  los
contenidos;  para ampliar  sus conocimientos  y elaborar  textos del
ámbito  personal,  académico,  social  o  profesional  y  del  nivel
educativo, citando adecuadamente su procedencia.

BL4.8. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa
para  emprender  y  proponer  acciones  siendo  consciente  de  sus
fortalezas  y  debilidades,  mostrar  curiosidad  e  interés  durante  su
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas.

BL4.9.  Planificar  tareas  o  proyectos,  individuales  o  colectivos,
haciendo  una  previsión  de  recursos  y  tiempos  ajustada  a  los
objetivos  propuestos,  adaptarlo  a  cambios  e  imprevistos
transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda
de  guías  el  proceso  y  el  producto  final  y  comunicar  de  forma
personal los resultados obtenidos.

BL4.10.  Reconocer  los estudios y profesiones vinculados con los
cocimientos  del  nivel  educativo  e  identificar  los  conocimientos,

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA

SIEE 
CAA

SIEE 
CAA 

SIEE 
CSC
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habilidades y competencias que demandan para relacionarlas con
sus fortalezas y preferencias.
BL4.11.  Participar  en  equipos  de  trabajo  para  conseguir  metas
comunes asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad,
apoyar  a  compañeros  y  compañeras  demostrando  empatía  y
reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para
resolver conflictos y discrepancias

SIEE 
CAA 
CSC 

Tercero de la ESO

Criterios de evaluación CC
BLOQUE 1
BL1.1.  Crear  contenidos audiovisuales  planificando el  proceso de
elaboración y utilizando aplicaciones informáticas que permitan la
captura,  la  manipulación  y  la  integración  de  información  para  la
realización de tareas en diversos contextos. 

BL2.1. Seleccionar información en la web, del rastreo en fuentes de 
contenidos  y  en  la  actividad  de  las  redes  sociales,  producir
cooperativamente  contenidos  en  servicios  de  la  red  y  compartir
conocimientos  y  contenidos  debatiendo  a  través  del  correo
electrónico y las redes sociales para aprender cooperativamente a
través de la red. 
El vídeo digital. Propiedades del vídeo digital. Formatos y códecs de
vídeo. 
Edición  de  vídeo  digital.  Conversión  entre  formatos  de  vídeo.
Importación  de  vídeo  a  un  proyecto.  Inserción  de  títulos  en  la
película. Aplicación de efectos en los clips. Inserción y configuración
de clips de imágenes y de pistas de audio. Operaciones con los clips
y las pistas de audio: división, unión, recorte, desplazamiento, etc.
Trabajo  con  proyectos  y  generación  de  la  película  en  distintos
formatos. Elección del formato y de la resolución en función del uso
al que va destinado la película. 
Hábitos y conductas para citar las fuentes de los objetos no propios
utilizados en la producción audiovisual. 

CC 
CD 
CEC 
CAA 
SIEE 

CD 
CSC 
CAA 

BLOQUE 2
BL2.1. Seleccionar información en la web, del rastreo en fuentes de 
contenidos  y  en  la  actividad  de  las  redes  sociales,  producir
cooperativamente  contenidos  en  servicios  de  la  red  y  compartir
conocimientos  y  contenidos  debatiendo  a  través  del  correo
electrónico y las redes sociales para aprender cooperativamente a
través de la red .

CD 
CSC 
CAA 

BLOQUE 3
BL3.1. Crear aplicaciones de creciente nivel de dificultad y de forma
individual o cooperativa utilizando un entorno de programación para
dispositivos  móviles  y  planificando,  supervisando  y  evaluando  el
proceso. 

CD 
CAA
SIEE 

BLOQUE 4
BL4.1. Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de
fuentes diversas utilizando las estrategias de comprensión oral para
obtener información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la
ampliación  de  sus  conocimientos  y  la  realización  de  tareas  de

CCLI 
CAA 
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aprendizaje. 

BL4.2.  Expresar  oralmente  textos  previamente  planificados,  del
ámbito  personal,  académico,  social  o  profesional,  con  una
pronunciación  clara,  aplicando  las  normas  de  la  prosodia  y  la
corrección  gramatical  del  nivel  educativo  y  ajustado  a  las
propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa, para
transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje
no discriminatorio. 

BL4.3.  Participar  en  intercambios  comunicativos  del  ámbito
personal, académico, social o profesional aplicando las estrategias
lingüísticas  y  no  lingüísticas  del  nivel  educativo  propias  de  la
interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

BL4.4. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del
nivel  educativo  y  utilizarla  correctamente  en  actividades  orales  y
escritas del ámbito personal, académico, social o profesional. 

BL4.5. Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte
papel y digital, utilizando las estrategias de comprensión lectora del
nivel educativo para obtener información y aplicarla en la reflexión
sobre  el  contenido,  la  ampliación  de  sus  conocimientos  y  la
realización de tareas de aprendizaje. 

BL4.6.  Escribir  textos  del  ámbito  personal,  académico,  social  o
profesional en diversos formatos y soportes, cuidando sus aspectos
formales,  aplicando  las  normas  de  corrección  ortográfica  y
gramatical del nivel educativo y ajustado a las propiedades textuales
de  cada  tipo  y  situación  comunicativa,  para  transmitir  de  forma
organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. 

BL4.7.  Buscar  y  seleccionar  información  en  diversas  fuentes  de
forma  contrastada  y  organizar  la  información  obtenida  mediante
diversos  procedimientos  de  síntesis  o  presentación  de  los
contenidos;  para  ampliar  sus  conocimientos  y  elaborar  textos  del
ámbito  personal,  académico,  social  o  profesional  y  del  nivel
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL4.8. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa
para  emprender  y  proponer  acciones  siendo  consciente  de  sus
fortalezas  y  debilidades,  mostrar  curiosidad  e  interés  durante  su
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas.

BL4.9.  Planificar  tareas  o  proyectos,  individuales  o  colectivos,
haciendo  una  previsión  de  recursos  y  tiempos  ajustada  a  los
objetivos  propuestos,  adaptarlo  a  cambios  e  imprevistos
transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda
de  guías  el  proceso  y  el  producto  final  y  comunicar  de  forma
personal los resultados obtenidos. 

BL4.10.  Buscar  y  seleccionar  información  sobre  los  entornos

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA 

CCLI 
CAA

SIEE 
CAA

SIEE 
CAA 

SIEE 
CSC
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laborales, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos
del  nivel  educativo,  analizar  los  conocimientos,  habilidades  y
competencias necesarias para su desarrollo y compararlas con sus
propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma
de decisiones vocacional. 

BL4.11.  Participar  en  equipos  de  trabajo  para  conseguir  metas
comunes asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad,
apoyar  a  compañeros  y  compañeras  demostrando  empatía  y
reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para
resolver conflictos y discrepancias. 

SIEE 
CAA 
CSC 

Cuarto  de la ESO

Criterios de evaluación CC
BLOQUE 1
BL1.1.  Analizar  la  arquitectura  de  un  equipo  informático,
identificando los componentes físicos y periféricos y describiendo
sus  características  y  procedimientos  de  conexión  para  su
aplicación en un entorno cotidiano.

BL1.2.  Gestionar  la  configuración  y  personalización  del  sistema
operativo,  la  organización  de  la  información  y  la  instalación,
eliminación y actualización de software de propósito general, del
sistema operativo y de herramientas comunes de seguridad para el
mantenimiento y uso de los equipos informáticos.

BL.1.3. Analizar la organización de una red de equipos informático
identificando y describiendo las características y finalidad de los
dispositivos y las tecnologías que la configuran.
BL.1.4. Compartir recursos en una red local para la comunicación
entre equipos informáticos.

CD
CMCT

CD

CD
CMCT

CD

BLOQUE 2
BL2.1.  Crear  contenidos digitales  con sentido  estético  utilizando
aplicaciones  informáticas  que  permitan  la  maquetación,  la
manipulación,  el  procesamiento,  la  captura,  la  integración  y  la
organización  de  información  para  la  realización  de  tareas  en
diversos contextos, su publicación y exposición oral.

CD  
CAA
CEC
CMCT

BLOQUE 3
BL3.1. Adoptar hábitos y conductas de seguridad activa y pasiva y
de uso responsable en la protección de los sistemas informáticos,
en  la  protección  de  datos,  en  la  interacción  en  la  red  y  en  el
intercambio de información.

CD 
CSC
 

BLOQUE 4
BL4.1.  Elaborar,  individualmente  y  de  forma  cooperativa,
contenidos digitales en herramientas de la Web y en la producción
de  páginas  Web  empleando  los  estándares  de  publicación
adecuados  y  publicarlos  seleccionando  los  derechos  de  los
materiales.

CD
CSAI 
CAA 
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b) Instrumentos de evaluación

Se ha de evaluar tanto el proceso como el resultado. Para ello se han de seleccionar
instrumentos de evaluación adecuados a los diferentes tipos de aprendizaje. 

Para que la evaluación sea más objetiva se recomienda que se realice con una variedad
de pruebas.

Como instrumentos de evaluación se recomienda:
 La rúbrica para cualquier actividad que suponga una realización compleja;
 Las pruebas objetivas cuando se pretendan evaluar procesos de bajo nivel como la

identificación, la descripción, etc. o, en general, en aquellos casos donde se quiera
diversificar las estrategias de evaluación

 Las escalas de observación en los criterios de evaluación para evaluar procedimientos
en  los  que  se  realizan  observaciones  sistemáticas  (por  ejemplo:  Ha  realizado  los
deberes)

 Diarios de clase: Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas en
clase.  Se  pueden  usar  escalas  de  observación  para  el  registro  del  seguimiento
efectuado de si hace o no  las tareas diarias de clase.

 Evaluación de la exposición de un trabajo sobre proyectos. 

c) Criterios de calificación.

La Nota Final de cada Evaluación se calculará a partir de 3 notas independientes
obtenidas de: Exámenes, trabajo en casa y en el aula y actitud. Cada una de estas notas
contribuye a la nota final según los siguientes porcentajes:

Exámenes 40 %
Evaluación  continua

(actitud,  actividades,  diarios,
libreta...)

30 %

Talleres, Prácticas 30 %
Nota Final de Evaluación 100 %

En  los  exámenes  se  evaluarán  tanto  los  contenidos  de  la  asignatura  como  la
presentación,  caligrafía,  ortografía  y  que  las  contestaciones  a  las  preguntas  sean
oraciones  con  estructura,  de  manera  que  si  la  parte  no  conceptual  del  examen   es
deficiente puede restar nota de la parte conceptual.
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En  los  trabajos  y  actividades  de  clase  se  evaluará  además  de  su  contenido
conceptual, el orden, la presentación y la estructura de los trabajos deben estar formados
al menos por una portada, un índice con epígrafes que se desarrollarán en el trabajo, una
introducción y unas conclusiones, del mismo modo las actividades han de presentarse de
forma ordenada y tanto los trabajos como las actividades sin faltas de ortografía.

Además se  deberán presentar  todos los  trabajos  de recopilación  de información
requeridos.  Se considerará superada la asignatura si la nota final es igual o superior a
5.00 

Para  la   recuperación de la  nota  de exámenes de aquellos  alumnos que hayan
obtenido una nota inferior a 5 en la evaluación y  además  la nota ponderada no haya sido
superior a  5 se realizará  una recuperación por cada evaluación no superada en Junio.

Se considerará que ‘abandona la asignatura’ el alumno que sistemáticamente tenga
faltas  de  asistencia  no  justificadas,  no  traiga  libro,  cuaderno,  etc.  y  no  realice  las
actividades propuestas para el grupo, con las repercusiones que este abandono pueda
tener a la hora de la promoción final del alumno.

Para la entrega de los trabajos y actividades habrá de respetarse la fecha límite de
entrega.  De no ser  así,  se  verá  afectada la  nota  final  de la  actividad y la  actitud se
calificará negativamente.

Habrá negativos sobre el trabajo y negativos sobre la actitud. Cada negativo restará
0.25  puntos  de  la  nota  final  de  los  apartados  de  Trabajos  y  Actitud.  Se  articularán
mecanismos que permitan al  alumno sancionado eliminar  los negativos a lo  largo del
trimestre con trabajos especiales.

La Nota Final del curso será la media de las tres evaluaciones.

Dado que las actividades de la asignatura se desarrollan completamente en el aula
de Informática, aula con unas características especiales, pues está dotada de un material
(ordenadores y otro material informático) y una infraestructura que requiere una especial
atención en su cuidado y utilización. Se valorará especialmente el cumplimiento por parte
de  los  alumnos  de  las  Normas  de  utilización  del  aula  que  posibilitan  el  adecuado
desarrollo de estas actividades. Por ello, no se tolerarán conductas irresponsables por
parte de ningún alumno, las cuales, en el caso de ser reiteradas o intencionadas, serán
sancionadas como falta muy grave y se dará conocimiento a la Dirección del Centro.

En convocatoria extraordinaria se realizará una prueba a la que deberán presentarse
los alumnos que no hayan superado la asignatura en la evaluación de junio. Esta prueba
se basará en los contenidos mínimos que el alumno debe tener para superar este curso. 

En  el  mes  de  junio  se  entregarán  al  alumno  una  serie  de  actividades  para  su
realización durante el  verano y su entrega el  día  del  examen de septiembre para su
valoración. La correcta realización de estas actividades puntuará positivamente a la hora
de la evaluación.

Aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  positivamente  la  Informática  de  años
anteriores (cursen o no Informática este año) deberán realizar una prueba extraordinaria
hacia el mes de abril-mayo, de manera que puedan ser evaluados de los contenidos del
curso precedente,  con anterioridad los alumnos con la  Informática  pendiente  deberán
realizar una serie de actividades que deberán entregar el día de la convocatoria de la
prueba extraordinaria. Así pues, la superación del curso actual de Informática no implicará
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la inmediata superación de los cursos anteriores. No se podrá calificar a alumno si tiene
pendiente la asignatura de cursos anteriores.

d) Actividades de refuerzo y ampliación.

En la medida que los recursos lo permitan se realizarán actividades de refuerzo y/o
ampliación  para  cubrir  los  distintos  niveles  de  los  alumnos  en  todas  las  unidades
didácticas propuestas. 

8. Medidas  de  atención  al  alumnado  con  necesidad
específica  de  apoyo  educativo  o  con  necesidad  de
compensación educativa.

Se han contemplado los siguientes casos:

 Alumnos con problemas físicos: Se adaptarán, en la medida de lo posible, los
medios de los que se disponen para facilitar el proceso de aprendizaje.

 Alumnos extranjeros: Se favorecerá la integración de dichos alumnos con el
resto  del  grupo.  Para  ello  se  propondrán  ejercicios  grupales  así  como
actividades extraescolares que propicien un ambiente agradable.

 Alumnos que no alcanzan los objetivos: Se propondrán actividades de refuerzo
y actividades complementarias.

 Alumnos con altas capacidades: Ante este tipo de alumnado hay que evitar la
desmotivación. Para ello se propondrán al alumno actividades adicionales de
un nivel superior a la media del grupo para conseguir así mantener su interés.

Durante  el  curso  se  utilizará  el  sistema  operativo  Lliurex.  La  apariencia  y  el
comportamiento de Lliurex pueden modificarse para mejorar la accesibilidad a personas
con deficiencias visuales, auditivas o de movilidad, sin necesidad de incorporar software o
hardware  adicionales.  Lliurex  ofrece  los  siguientes  programas  para  mejorar  la
accesibilidad:

• Ampliador: Aumenta el tamaño de una parte de la pantalla.
• Narrador: Utiliza tecnología de conversión de texto a voz. Resulta muy útil para
personas ciegas o con deficiencias visuales.
• Teclado en pantalla: proporciona a los usuarios con movilidad limitada la capacidad
de escribir en la pantalla mediante un dispositivo señalizador.
•  Administrador  de utilidades:  permite  comprobar  el  estado de los programas de
accesibilidad, así como iniciarlos o detenerlos.

Existe una amplia gama de productos hardware y software para que resulte más fácil
a las personas con discapacidades utilizar los ordenadores. Entre los distintos tipos de
productos se encuentran los siguientes:

• Programas que aumentan o modifican el color de la información en la pantalla para
las personas con dificultades visuales.
•  Programas  que  describen  la  información  de  la  pantalla  en  Braille  o  con  voz
sintetizada para las personas con dificultades para ver o leer.
• Aplicaciones hardware y software que modifican el comportamiento del ratón y del
teclado.
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9. Elementos transversales 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y  escrita. 

De acuerdo con el plan de fomento de la lectura, el departamento de informática
propone las siguientes actuaciones:

 Búsqueda  de  información  en  los  bloques  de  informática  y  sociedad,  sistemas
informáticos,  sistemas  operativos  y  organización  de  la  información,  Internet  y
procesadores de texto, lo que supondrá para los alumnos un trabajo de lectura y
síntesis necesario para realizar las prácticas o trabajos propuestos.

 Lectura necesaria y obligada para buscar contenidos de forma que se contraste la
información.

 Vista de  Blog como fomento al lector como pueden ser aquellos con los siguientes
contenidos: blogs de librerías, de autores, agendas culturales.

 Vista las web de la prensa digital, fomentando la lectura y análisis de artículos de
prensa.

 Visita de las web y consulta del catálogo de las bibliotecas públicas de la zona, así
como su agenda de actividades.

Recomendación de lecturas relacionadas con las nuevas tecnologías.

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de   la 
comunicación. 

En la optativa de informática por sus objetivos y contenidos que se que se
desarrollan en el currículum de esta materia es básica la utilización de las tecnologías de
la información y de la comunicación, por supuesto que todas las clases se desarrollan
utilizando equipos informáticos, un equipo por alumno, de forma que los alumnos en su
aprendizaje estudiarán la utilización y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece
Internet, la utilización de software tanto para el procesamiento digital de la información
como,  como  para  desarrollar  proyectos  de  comunicación  audiovisual,  así  como  la
utilización de plataformas digitales como moodle para apoyo en las enseñanzas.

c) Emprendimiento. 

Realizar  tareas o proyectos,  sobre los contenidos que sean propuestos por
parte de los alumnos de forma que tengan iniciativa   para emprender y proponer acciones
siendo consciente de sus los puntos fuertes y débiles de sus decisiones de forma que
durante  el  desarrollo  de estas  tareas,  se enfrentes  a las dificultades que presente  la
resolución  de  esta  y  sean  capaces  de  actuar  con  flexibilidad  buscando  soluciones
alternativas 

d) Educación cívica y constitucional

Reconocer los estudios y profesiones vinculados con los SIEE conocimientos
del  nivel  educativo  e  identificar  los  conocimientos,  aprender  a  trabajar  en  equipo,  a
adoptar responsabilidades a la hora de realizar tareas habilidades y competencias que
demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias 
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10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro.

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación podría
presentar tres momentos diferenciados: 

a) La comprobación de que la  planificación  se  ha hecho correctamente  y  se  han
concretado las unidades de programación con todos los elementos  curriculares
prescriptivos incluidos. 

b) El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en
el aula de la programación didáctica. El docente, en coordinación con el equipo
didáctico, y dentro de los órganos de coordinación docente, realizará la adecuación
de la analizará la adecuación de la programación didáctica al contexto específico
del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora
que se consideren oportuna.

c) Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor
perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa
del alumnado. 

Algunos  indicadores  de  logro  que  nos  pueden  ayudar  a  realizar  una
autoevaluación de la programación serán los siguientes cada ítem será evaluado del 1 al
4 en función del grado de consecución:

Atención a la diversidad:

1. Se ha adaptado la programación a las características y necesidades especiales de
los alumnos y alumnas.

2. En función a los diferentes perfiles del alumnado, organizo ayudas entre iguales en
el grupo.

3. Se ofrece a cada alumno de forma individual la explicación que precisa.
4. Propongo diferentes actividades a niveles diferentes de un mismo tipo de actividad

para dar respuesta a la diversidad.

Programación

1. Los alumnos pueden consultar la programación.
2. Se estable el tiempo necesario para desarrollar cada unidad didáctica.
3. Estoy estableciendo el reparto de contenidos, la secuenciación de la programación

teniendo en cuenta lo acordados con el resto de compañeros de seminario.
4. Estoy  llevando  a  la  práctica  los  acuerdos  establecidos  entre  seminarios  para

comenzar a evaluar las competencias.
5. Estoy  definiendo  a  los  alumnos  en  el  aula,  en  cada  unidad  didáctica,  las

competencias concretas mediante las que evaluaré a los alumnos.
6. En las unidades didácticas trabajo actividades cercana al contexto e intereses de

los alumnos.
7. Antes de comenzar con una nueva unidad didáctica o un nuevo proyecto  siempre

explico a los alumno qué, cómo y para qué lo vamos a aprender.
8. Antes de buscar el para qué de una actividad se ha promovido su participación, y

42



los alumnos han participado con interés.
9. Estructuro la programación en unidades didácticas y han sido adecuadas para el

desarrollo de los contenidos.
10.Se trabajan los contenidos mínimos para adquirir las competencias.
11.Ha  sido  correcta  la  organización  del  tiempo  de  clase:  número  de  alumnos,

organización de los alumnos en la realización de trabajos individuales, por parejas,
en grupos. Cuándo emplear uno u otro

12.Se  ha  trabajado  los  diferentes  contenidos  transversales  en  las  actividades
propuestas.

Evaluación

1. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES
VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA

1 2 3 4 5

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N

1. Selecciono y secuencio de forma 

progresiva los contenidos de la 

programación de aula teniendo en 

cuenta las particularidades de cada

uno de los grupos de estudiantes.

2. Planifico  las clases de modo 

flexible, preparando actividades y 

recursos ajustados a la 

programación de aula y a las 

necesidades y a los intereses del 

alumnado.

3. Establezco los criterios, 

procedimientos y los instrumentos 

de evaluación y autoevaluación 

que permiten hacer el seguimiento 

del progreso de aprendizaje de mis 

alumnos y alumnas.

4. Me coordino  con el profesorado 

de otros departamentos que 

puedan tener contenidos afines a 

mi asignatura.

5. Formulo los objetivos didácticos de

forma que expresan claramente las

habilidades que mis alumnos y 

alumnas deben conseguir como 

reflejo y manifestación de la 

intervención educativa.
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6. Analizo y diseño dentro de la 

programación didáctica las 

competencias clave necesarias 

para el área o materia

7. Adopto estrategias y técnicas 

programando actividades en 

función de los objetivos didácticos, 

en función de las competencias 

clave, en función de los distintos 

tipos de contenidos y en función de

las características de los alumnos

8. Estoy llevando a la práctica los 

acuerdos de ciclo o departamento 

para evaluar las competencias 

clave  así como los criterios de 

evaluación de las áreas o materias.

9. En caso de que venga una suplente 

encontrará suficiente información 

en mi programación.

2. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO

INDICADORES
VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA

1 2 3 4 5

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 D
EL

 A
LU

M
N

A
D

O

1. Proporciono  un plan de trabajo al 

principio de cada unidad, 

planteando situaciones que 

introduzcan la unidad (lecturas, 

debates, diálogos…)

2. Relaciono los aprendizajes con 

aplicaciones reales o con su 

funcionalidad.

3. Informo  sobre los progresos 

conseguidos y las dificultades 

encontradas.

4. Relaciono  los contenidos y las 

actividades con los intereses del 

alumnado.

5. Estimulo la participación activa de 

los estudiantes en clase.

6. Promuevo la reflexión de los temas

tratados.
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7. Conozco la situación personal de 

los alumnos del grupo que puede 

influir en su aprendizaje (informes 

de salud, situación familiar…).

8. Confecciono grupos de trabajo que

respetan la diversidad del aula y la 

integran en sus prácticas, de forma

que la distribución del alumnado  

en el aula es la adecuada

9. Tengo en cuenta a la hora de 

programar tareas al alumnado que 

se aleja de los resultados de la 

media del aula.

10. Establezco contacto con las 

familias en caso de necesidad

11. Tengo en cuenta los acuerdos del 

equipo docente.

3. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA 

ENSEÑANZA

INDICADORES
VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA

1 2 3 4 5

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 Y
 S

EG
U

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
 E

N
SE

Ñ
A

N
ZA 1. Propongo a mis alumnos 

actividades variadas (de 

introducción, de motivación, de 

desarrollo, de síntesis, de 

consolidación, de recapitulación, 

de ampliación y de evaluación).

2.  Cuando introduzco conceptos 

nuevos, los relaciono, si es 

posible, con los ya conocidos; 

intercalo preguntas aclaratorias; 

pongo ejemplos...

3.  Utilizo recursos didácticos 

variados (audiovisuales, 

informáticos, técnicas de 

aprender a aprender...), tanto 

para la presentación de los 

contenidos como para la práctica 

de los alumnos, favoreciendo el 

uso autónomo por parte de los 

mismos.
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4.  Promuevo el trabajo cooperativo

y mantengo una comunicación 

fluida con los estudiantes.

5. Adopto  distintos agrupamientos 

en función del momento, de la 

tarea a realizar, de los recursos a 

utilizar, controlando siempre el 

adecuado clima de trabajo.

6. Compruebo, de diferentes 

modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen 

que realizar: haciendo preguntas,

haciendo que verbalicen el 

proceso.

7. Facilito estrategias de 

aprendizaje: cómo solicitar 

ayuda, cómo buscar fuentes de 

información, pasos para resolver 

cuestiones, problemas, doy 

ánimos y me aseguro la 

participación de todos….

8. La temporalización establecida es

adecuada.

9. Propongo nuevas actividades que

faciliten la adquisición de 

objetivos cuando estos no han 

sido alcanzados suficientemente.

10. Propongo nuevas actividades de 

mayor nivel cuando los objetivos 

han sido alcanzados con 

suficiencia.

11.  Me coordino con otros 

profesionales (profesores de 

apoyo, PT, AYL, Departamento de

Orientación), para modificar y/o 

adaptar contenidos, actividades, 

metodología, recursos…

12. Adapto el material didáctico y los

recursos a las características y 

necesidades de los alumnos 

realizando trabajos 

individualizados y diferentes 

tipos de actividades y ejercicios.

4. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE
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INDICADORES

VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA

1 2 3 4 5

EV
A

LU
A

C
IÓ

N

1. Realizo una evaluación inicial a 

principio de curso, para ajustar la 

programación, en la que tengo en 

cuenta el informe final del tutor 

anterior, el de otros profesores y/o 

Departamento de Orientación.

2.  Detecto los conocimientos previos 

de cada unidad didáctica.

3. Los instrumentos de evaluación son

suficientemente diversificados para 

atender al alumnado.

4. Favorezco los procesos de 

autoevaluación y coevaluación.

5. Utilizo diferentes técnicas de 

evaluación en función de los 

contenidos, el nivel de los 

estudiantes, etc.

6. Empleo diferentes medios para 

informar de los resultados a los 

estudiantes y a los padres.

7. Cada Unidad didáctica tiene 

claramente establecido los criterios 

de evaluación

8. Los resultados cualitativos sirven 

para realizar cambios en la práctica 

docente

9. Propongo mecanismos para la 

evaluación de la práctica docente 

por parte del alumnado.

10. Los recursos digitales del aula 

permiten el trabajo con TIC

11. Los alumnos disponen de acceso a 

las TIC fuera del centro

12. La selección de lecturas es 

adecuada

13. Se cuenta con biblioteca de aula, de

centro o Municipal.
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11.- Medidas didácticas a aplicar ante confinamiento COVID-19

El departamento de informática ha determinado las siguientes medidas didácticas en caso
de realizarse un confinamiento:

• Seguir  el  curso  escolar  de  forma  remota  mediante  la  plataforma  aules.  Dicha
plataforma ya se está utilizando en el desarrollo normal de la signatura y por lo
tanto el alumnado ya tiene soltura en su manejo.

• Solucionar  dudas  y  tutorizar  al  alumno a  través  de  los  foros  de  aules.  Se  ha
trabajado  con  esta  herramienta  y  puede  ser  de  gran  ayuda  en  caso  de
confinamiento.

• Realizar alguna conexión con la plataforma Webex para aclarar dudas, realizar
clases online, y llevar un seguimiento de la evolución de los alumnos.

• Se ha preguntado al alumnado sobre la posibilidad de tener conexión a Internet y
acceso a ordenadores desde sus casas. La mayoría tienen acceso a Internet y
disponen de dispositivos para seguir las clases de manera remota.

• En el caso de que algún alumno o alumna no disponga de dispositivos o conexión
a Internet se hará uso de las tabletas que dispone el centro para estos casos.

• En todo el proceso de enseñanza aprendizaje se intenta acompañar al alumno en
sus  actividades,  explicaciones  de  la  materia  y  resolución  de  dudas.  Se  hace
hincapié  en  el  uso  de  tecnologías  facilitadas  por  Consellería  dentro  del  plan
MULAN.
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