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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

DE LA
ASIGNATURA

Y
COMPETENCIAS

CLAVE

Código Objetivos

1 Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en 
nuestra sociedad, sus aplicaciones en los diferentes ámbitos de 
conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o de 
privacidad derivadas de su uso.

2 Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver 
problemas con la ayuda de un ordenador u otros dispositivos de 
procesamiento, a saber formularlos, a analizar información, a modelar y 
automatizar soluciones algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas.

3 Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran 
el ciclo de vida, y se orienten preferentemente al desarrollo social y a 
la sostenibilidad, reaccionando a situaciones que se produzcan en su 
entorno y solucionando problemas del mundo real de una forma 
creativa.

4 Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de 
forma adecuada para conseguir un objetivo común, fomentando 
habilidades como la capacidad de resolución de conflictos y de llegar a
acuerdos.

5 Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando 
las principales estructuras de un lenguaje de programación, 
describiendo cómo los programas implementan algoritmos y 
evaluando su corrección.

6 Crear aplicaciones web sencillas utilizando las librerías, frameworks o
entornos de desarrollo integrado que faciliten las diferentes fases del
ciclo de vida, tanto del interfaz gráfico de usuario como de la lógica
computacional.

7 Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones 
sencillas y usando entornos de desarrollo integrados de trabajo online 
mediante lenguajes de bloques, diseñando interfaces e instalando el 
resultado en terminales móviles.

8 Construir sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a 
Internet, generen e intercambien datos con otros dispositivos, 
reconociendo cuestiones relativas a la seguridad y la privacidad de los 
usuarios.

9 Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y 
respondan a él de forma autónoma para conseguir un objetivo, 
comprendiendo los principios básicos de ingeniería sobre los que se 
basan y reconociendo las diferentes tecnologías empleadas.

10 Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar
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patrones, descubrir conexiones y resolver problemas, utilizando 
herramientas de análisis y visualización que permitan extraer 
información, presentarla y construir conocimiento.

11 Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y 
respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, 
reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y 
sabiendo cómo informar al respecto.

12 Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a 
mejorar nuestra comprensión del mundo, conociendo los 
algoritmos y técnicas empleadas en el aprendizaje automático 
de las máquinas, reconociendo usos en nuestra vida diaria.

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC

CONTENIDOS

Unidades didácticas

Número Título Temporización

1 Introducción a la programación y Code.org 8 Semanas
Justificación

Bloque 1
Número Título Temporización

2 Scratch 8 Semanas
Justificación

Bloque 1
Número Título Temporización

3 App Inventor 2 Semanas
Justificación

Bloque 1
Número Título Temporización

4 Fundamentos de la computación física: Minstorm lego 5 Semanas
Justificación

Bloque 2
Número Título Temporización

5 Fundamentos de la computación física: Mboot 6 Semanas
Justificación

Bloque 2
Número Título Temporización
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6 Scratch ML 4 Semanas
Justificación

Bloque 3

METODOLOGÍA
El alumnado seguirá las explicaciones de cada unidad didáctica en clase de forma
presencial.
Se trata de una metodología activa y basada en la idea de aprender haciendo, a través de la
gamificación y el aprendizaje basado en proyectos (A.B.P.). Los alumnos contarán con un
seguimiento personalizado por parte del profesor y además cada alumno podrá ayudar y
colaborar con otros compañeros de cara a resolver las dificultades y retos que surjan en el
desarrollo de los proyectos que se propongan durante el curso. El apoyo, el aprendizaje, la
colaboración y la evaluación entre iguales es otro de los puntos clave de este enfoque
metodológico.

Las actividades se subirán a la plataforma Moodle, cuando el profesor así lo indique.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE

1.1. 1.1. Entender cómo funciona internamente un programa informático, la manera 
de elaborarlo y sus principales componentes.

1.2. 1.2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla 
una pieza de software y generalizar las soluciones.

1.3. 1.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, 
diseño, programación y pruebas.

1.4. 1.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación 
multimedia sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada.

1.5. 1.5. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y cómo se 
construyen.

1.6. 1.6. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla 
una aplicación móvil, y generalizar las soluciones.

1.7. 1.7. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación móvil: 
análisis, diseño, programación, pruebas.

1.8. 1.8. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación móvil 
sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada.

1.9. 1.9. Entender el funcionamiento interno de las páginas web y las aplicaciones 
web, y cómo se construyen.
1.10. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una aplicación web, y generalizar las soluciones.
1.11. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web: 
análisis, diseño, programación, pruebas.
1.12. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación web 
sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada.
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BLOQUE 2: COMPUTACIÓN FÍSICA Y ROBÓTICA

2.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus 
componentes y principales características.
2.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.
2.3. Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe con el 
mundo físico en el contexto de un problema del mundo real.
2.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema sencillo de
computación física, colaborando y comunicándose de forma adecuada.
2.5. Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus componentes y 
principales características.
2.6. Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra sociedad, haciendo 
un uso seguro de estos dispositivos.
2.7. Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que conectado a 
Internet, genere e intercambie datos, en el contexto de un problema del mundo 
real.
2.8. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema de
computación IoT, colaborando y comunicándose de forma adecuada.
2.9. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su 
funcionamiento, componentes y características.
2.10. Comprender  el  impacto  presente  y  futuro  de  la  robótica  en  nuestra 
sociedad.
2.11. Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de un 
problema del mundo real.
2.12. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema robótico, 
colaborando y comunicándose de forma adecuada.

BLOQUE 3: DATOS MASIVOS, SEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

3.1. Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos siendo conscientes
de la cantidad de datos generados hoy en día; analizarlos, visualizarlos y
compararlos.
3.2. Comprender y utilizar el periodismo de datos.
3.3. Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad inteligente.
3.4. Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de utilizar los 
servicios de intercambio y publicación de información en Internet.
3.5. Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que usamos en 
Internet.
3.6. Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que permitan la
protección del individuo en su interacción en la red.
3.7. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes 
inteligentes y de las técnicas de aprendizaje automático.
3.8. Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad, y las
posibilidades que ofrece para mejorar nuestra comprensión del mundo.
3.9. Ser capaz de construir una aplicación sencilla que incorpore alguna 
funcionalidad enmarcada dentro de la Inteligencia Artificial.



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Actividades realizadas por el alumno 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.
Por el carácter propio de la asignatura los instrumentos para la evaluación serán 
simples, las tareas diárias realizadas por el alumno. Al finalizar cada unidad 
los alumnos/as realizarán un pequeño proyecto donde pongan en práctica 
todo lo aprendido.
Si un alumno no supera un trimestre, realizará las actividades y pruebas 
de refuerzo que se le asignen, con el fin de cumplir satisfactoriamente con 
los criterios de evaluación.
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 tareas que 
deberá realizar para superarlos en la convocatoria extraordinaria.
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