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1. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

La formación integral del alumnado requiere de una alfabetización científica en la etapa de la Educación Secundaria como continuidad a los aprendizajes relacionados con las

ciencias de la tecnologías en Educación Secundaria, pero con un nivel de profundización mayor en las diferentes áreas de conocimiento de la ciencia. En esta alfabetización

científica, la materia de Tecnología de la Información y de la Comunicación contribuye a que el alumnado comprenda el funcionamiento tecnologico del planeta  y proporciona

los conocimientos, destrezas y actitudes de la ciencia que le permiten desenvolverse con criterio fundamentado en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico,

económico y social,  promoviendo acciones y conductas que provoquen cambios hacia un mundo más justo e igualitario. El currículo de la materia de Tecnología de la

Información y de la Comunicación contribuye al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de etapa.

2.  ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso se organizará en Unidades de Programación. Esta propuesta hará de la materia una continua puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en contextos reales,

cercanos y motivadores para el alumno. En la programación didáctica del departamento estarán determinadas las unidades de programación con su desarrollo curricular

concreto. 
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DESCRIPTORES
ASOCIADOS
(competencias

clave)
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación %

SABERES BÁSICOS MÍNIMOS

Nomenclatura Desarollo

STEM2, CD2, 
CD3, CD4, 
CPSAA1.2, CC1,
CE1.

1. Reconocer el proceso de transformación como 
agente de cambio, analizando aspectos positivos y 
negativos de dicho proceso de transformación para 
entender el papel principal de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de la información 
digital, en la sociedad actual, su impacto en los 
ámbitos social, económico y cultural, y su 
importancia en
la innovación y el empleo.

UNIDAD 1
Impacto social de la tecnología

1.1. Analizar y valorar el impacto de las tecnologías de 
la información y la comunicación en la transformación 
de la
sociedad actual. 15

TICO.1.A.1. Impacto de la informática.

1.2. Explicar cómo se representa digitalmente la información
en forma de secuencias binarias y describir los mecanismos 
de abstracción empleados.

TICO.1.A.2.

Ejemplos y exponentes: las redes sociales, 
el comercio electrónico, la publicidad en 
Internet, la creatividad digital, protección
de datos, etc.

CCL1, CP2, 
STEM2, CD2,
CD3, CD4, 
CPSAA1.2.

2. Configurar ordenadores y equipos informáticos, 
utilizando de forma segura, responsable y respetuosa 
dichos dispositivos, para comprender el 
funcionamiento de los componentes hardware y 
software que conforman ordenadores y equipos 
digitales.

UNIDAD 2
Funcionamiento de ordenadores

2.1. Describir el funcionamiento de ordenadores y equipos 
informáticos, identificando los subsistemas que los 
componen, explicando sus características y relacionando 
cada elemento con las prestaciones del conjunto. 15

TICO.1.B1. Arquitectura de ordenadores.

2.2. Configurar, utilizar y administrar sistemas operativos de 
forma básica, monitorizando y optimizando el sistema para 
su
uso.

TICO.1.B2. Sistemas operativos.

CCL1, CP2, 
STEM2, CD2, 
CD3, CD4, 
CPSAA1.2, CC1,
CE1, CCEC4.1.

3. Usar, seleccionar y combinar múltiples aplicaciones 
informáticas atendiendo a cuestiones de diseño, 
usabilidad y accesibilidad, incluyendo la creación de un
proyecto web, para crear producciones digitales que 
cumplan unos objetivos determinados.

UNIDAD 3
Ofimática

3.1. Seleccionar y utilizar de manera combinada aplicaciones 
informáticas para la creación de contenidos digitales y la 
resolución de problemas específicos.

40

TICO.1.C.1. Software.

3.2. Utilizar aplicaciones de procesamiento de texto de 
manera avanzada, dados unos requisitos de usuario y unos 
objetivos complejos.

TICO.1.C.2. Procesadores de texto.

3.3. Utilizar aplicaciones de hojas de cálculo de manera 
avanzada, dados unos requisitos de usuario y unos 
objetivos complejos.

TICO.1.C.3. Hojas de cálculo.

3.4. Diseñar, crear y manipular una base de datos relacional 
sencilla, utilizando comandos de SQL.

TICO.1.C.4. Bases de datos.

CCL1, CP2, 
STEM2, CD2, 
CD3, CD4, 
CPSAA1.2, CC1,

4. Comprender el funcionamiento de Internet y de las 
tecnologías de búsqueda, analizando de forma crítica 
los contenidos publicados y fomentando un uso 
compartido de la información, para permitir la 

4.1. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo
su arquitectura,  principales  componentes  y  los
protocolos de comunicación empleados.

15

TICO.1.D.1. Internet.

4.2. Buscar recursos digitales en Internet, entendiendo cómo
se seleccionan y organizan los resultados, evaluando de Buscadores.
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CE1. producción colaborativa y la difusión de 
conocimiento.

UNIDAD 4
Utilización de internet como difusor de conocimiento

forma
crítica los contenidos y recursos disponibles en la red.

TICO.1.D.2.



STEM2, CD2, 
CD3, CD4, 
CPSAA1.2, CC1,
CE1.

5. Comprender qué es un algoritmo y cómo son 
implementados en forma de programa, analizando y 
aplicando los principios de la ingeniería del software, para 
desarrollar y depurar aplicaciones informáticas y resolver 
problemas.

UNIDAD 5
Algoritmos de programación

5.1. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de un 
lenguaje de programación, analizar la estructura de programas
sencillos y desarrollar pequeñas aplicaciones.

15

TICO.1.E.1. Fundamentos de programación.

5.2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de la 
información, dividiéndolos en subproblemas y definiendo
algoritmos que los resuelvan.

TICO.1.E.2.
Diseño de software y resolución 
de problemas.

TEMPORALIZACIÓN

UNIDADES de
PROGRAMACIÓN

TRIMESTRES

UNIDAD 1
1º

UNIDAD 2

UNIDAD 3 2º

UNIDAD 4
3º

UNIDAD 5



2. METODOLOGÍA

La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 

iguales, de manera que permitan la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones 

y contextos. 

En todo caso estará orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y 

culturales de la comunidad: actividades en clase, tareas individuales, en grupo, relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. Entre esos recursos serán de uso 

común el aula virtual en Moodle centros y Google Classroom (usuario, @g.educaand.es). En clase se analizarán y desarrollarán los saberes básicos de la materia. Realizaremos actividades y 

proyectos donde aplicaremos los contenidos estudiados para lo cual es de vital importancia traer siempre a clase los materiales necesarios. Se fomentará la lectura y las exposiciones en clase

será habitual.  Se realizarán prácticas de ofimática con los ordenadores del aula taller o con simuladores virtuales.

Se abordará el uso avanzado, solvente, creativo, productivo, seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación, en el desarrollo de la competencia digital y de 

manera integrada contribuir al resto de competencias clave.

Se propondrán proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de 

contenidos digitales, la resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones, la implantación de software con unos requisitos de usuario, casos prácticos sencillo, etc.

En virtud de esta autonomía, se fomentará al alumnado a la captación, recopilación y comprensión de todo lo relacionado con los contenidos ofrecidos (creación de apuntes desde 

explicaciones orales en clase, material audiovisual, etc).

Todo el contenido, actividades y material sugerido de consulta será ofrecido a través de la plataforma Moodle, estando el alumno sujeto al calendario propuesto tanto para la entrega de tareas

como de exámenes Online, siendo ampliado el plazo de éstas solo en casos debidamente justificados.

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El alumnado tendrá la atención individual y personalizada según su evolución académica, la información de tránsito escolar, las reuniones de equipos docentes, las medidas generales y 

específicas de atención a la diversidad notificadas a las familias. La metodología tendrá como eje de actuación el DUA.

4. EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva; será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. En este sentido, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de la materia a través de la superación

de los criterios de evaluación que tiene asociados. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del



proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según

corresponda.

Se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se

habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán los siguientes:

 Observación: listas de control (observación del alumno/a), escalas de valoración (participación en las actividades de clase), registro anecdótico.
 Exposiciones orales en grupo o individualmente: Rúbricas.
 Debates y puestas en común: Rúbricas.
 Pruebas: Cuestionarios de respuesta escrita: ensayos y pruebas objetivas.
 Revisión de tareas: Cuaderno de clase. Resúmenes, esquemas. Trabajos monográficos. Proyectos técnicos. Trabajos prácticos realizados en el taller.
 Realización de diversos cuestionarios y test. En la plataforma Moodle

Se ajustarán a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación de los mismos. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las programaciones

didácticas. 

En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las calificaciones finales. Los resultados de la evaluación de esta materia se expresarán en los términos Insuficiente (IN)

para las calificaciones negativas; Suficiente 5 (SU), Bien 6 (BI), Notable 7-8(NT), o Sobresaliente 9-10 (SB) para las calificaciones positivas que se obtendrán de las calificaciones de cada

criterios de evaluación tal y como hemos explicado anteriormente.

Jerez de la Frontera, a 14 de Noviembre de 2022


