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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

DE LA
ASIGNATURA

Y
COMPETENCIAS

CLAVE

Objetivos:

TIC.OB.1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su 
estructura hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de 
configuración de los sistemas operativos, gestionando el software de aplicación y 
resolviendo problemas sencillos derivados de su uso.
TIC.OB.2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, 
almacenar, manipular y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, 
presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo.
TIC.OB.3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear 
contenidos digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se 
incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e 
información.
TIC.OB.4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples 
servicios, entre ellos la world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades
que ofrece a nivel de comunicación y colaboración.
TIC.OB.5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir 
información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de 
tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados.
TIC.OB.6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, 
apreciando cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma 
crítica los recursos obtenidos.
TIC.OB.7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir 
contenidos web, aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando 
hábitos adecuados en el uso de las redes sociales.
TIC.OB.8. Comprender la importancia de mantener la información segura, 
conociendo los riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva 
en la protección de datos y en el intercambio de información.
TIC.OB.9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma 
de programa y cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones.
TIC.OB.10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando 
estructuras de control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de 
desarrollo integrados.
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC
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CONTENIDOS

Nº Título Temporalización

1 Introducción a las Tic 1ª Evaluación

2 Ética y Estética en Internet 1ª Evaluación

3 La Información en Internet 1ª Evaluación

4 Hardware y Software 1ª Evaluación

5 Redes y seguridad 2ª Evaluación

6 Wordpress 2ª Evaluación

7 Procesador de Textos 2ª Evaluación

8 Presentaciones 3ª Evaluación

9 Hojas de Cálculo 3ª Evaluación

10 Bases de Datos 3ª Evaluación

METODOLOGÍA

El alumnado seguirá las explicaciones de cada unidad didáctica en clase de forma
presencial,  o  si  hay  confinamiento  a  través  de  videoconferencias  (50% de  las
clases) asignadas por Jefatura de estudios según horario.
Se realizarán distintos tipos de actividades en moodle.
Las  actividades  se  subirán  a  la  plataforma  Moodle,  cuando  el  profesor  así  lo
indique.
En algunas unidades se realizará algún trabajo.
En algunas unidades se realizará un proyecto al finalizar la misma.
Se  realizarán  pruebas  escritas  de  cada  unidad  didáctica  que  comprenderán
actividades de diferentes tipos para adecuarlas a los criterios de evaluación que se
traten en cada unidad didáctica.
Además  se  realizarán  actividades  de  lecto-escritura,  para  poder  evaluar  la
comprensión lectora.

EVALUACIÓN
CRITERIOS EVALUACIÓN
TIC.CE.1.1.-  Adoptar  conductas  y  hábitos  que  permitan  la  protección  del
individuo en su interacción en la red. CD, CSC.
TIC.CE.1.2.-  Acceder  a  servicios  de  intercambio  y publicación  de  información
digital con criterios de seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA.
TIC.CE.1.3.- Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en
la web. CD, SIEP, CSC 
TIC.CE.2.1.-  Utilizar  y  configurar  equipos  informáticos  identificando  los
elementos que los configuran y su función en el conjunto. CD, CMCT, CCL.
TIC.CE.2.2.-  Gestionar  la  instalación  y  eliminación  de  software  de  propósito
general.  CD,  CMCT.  TIC.CE.2.3.-  Utilizar  software  de  comunicación  entre
equipos y sistemas. CD, CCL, CSC.
TIC.CE.2.4.-  Conocer  la  arquitectura  de  un  ordenador,  identificando  sus
componentes básicos y describiendo sus características. CD, CMC.
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TIC.CE.2.5.- Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación
alámbrica e inalámbrica. CD, CMCT, CSC.
2.6.  Aplicar  la  creatividad  al  proceso  de  desarrollo  de  software,
transformando ideas en aplicaciones.
2.7. Elegir y utilizar IDE, depuradores y herramientas de control de versiones
de código.
2.8.  Diseñar  y  probar  programas  propios  o  ajenos,  elaborando  la
correspondiente documentación.
TIC.CE.3.1.- Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción
de documentos. CD, CCL, CMCT.
TIC.CE.3.2.-  Elaborar  contenidos  de  imagen,  audio  y  vídeo  y  desarrollar
capacidades para integrarlos en diversas producciones. CD, CCL, CEC.
TIC.CE.4.1.- Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección
de datos y en el intercambio de información.
CD,  CSC.  Conocer  los  principios  de  seguridad  en  Internet,  identificando
amenazas y riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.
TIC.CE.5.1.-  Utilizar  diversos  dispositivos  de  intercambio  de  información
conociendo  las  características  y  la  comunicación  o  conexión  entre  ellos.
CD,CCL, CSC.
TIC.CE.5.2.- Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información
textual, numérica, sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL.
TIC.CE.5.3.-  Conocer  los  estándares  de  publicación  y  emplearlos  en  la
producción de páginas web y herramientas TIC de carácter social. CD, CSC.
TIC.CE.6.1.-  Desarrollar  hábitos  en  el  uso  de  herramientas  que  permitan  la
accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC.
TIC.CE.6.2.- Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el
uso e intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas.
CD, CSC.
TIC.CE.6.3.-  Publicar  y  relacionar  mediante  hiperenlaces  información  en
canales de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. CD,
SIEP, CEC.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Actividades realizadas por el alumno, proyectos y pruebas escritas de cada unidad.
El alumno debe acreditar que cumple los criterios mínimos de evaluación al menos
en un 50%, lo que equivaldría a obtener al menos un 5 en la nota de cada trimestre
y en la nota de la evaluación ordinaria.

Para  evaluar  los  criterios  se  van  a  usar  tres  instrumentos  que  ponderan  de  la
siguiente forma: 
- tareas diarias.
- proyecto. 
- exámenes. 
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Si no superase la materia en la convocatoria ordinaria, se le dará un informe con
los  objetivos  y criterios  de evaluación no cumplidos  y con las  actividades  que
deberá realizar para superarlos en la convocatoria  extraordinaria a través de un
examen.


