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OBJETIVOS:

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que el alumnado adquiera las siguientes

capacidades:

1. Conocer la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en

la sociedad y en el propio ámbito del conocimiento, valorando el papel que estas

tecnologías desempeñan en los procesos productivos con sus repercusiones económicas

y sociales.

2. Mejorar la imaginación y las habilidades creativas, comunicativas y

colaborativas, el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor valorando las

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en el

ámbito personal del alumnado y en el ámbito de la sociedad en su conjunto.

3. Conocer los componentes fundamentales de un ordenador y sus periféricos, su

funcionamiento básico y las diferentes formas de conexión entre ordenadores remotos.

4. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección

de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de

recursos y aplicaciones locales.

5. Usar los recursos informáticos como instrumento de resolución de problemas

específicos.

6. Utilizar las herramientas informáticas adecuadas para editar y maquetar textos,

resolver problemas de cálculo y analizar de la información numérica, así como

construir e interpretar gráficos, editar dibujos en distintos formatos y gestionar una base

de datos, extrayendo de ella todo tipo de consultas e informes.

7. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades

relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la
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administración, la salud o el comercio, valorando en qué medida cubren dichas

necesidades y si lo hacen de forma apropiada.

8. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus

propias producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y

la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.

9. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y

manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la

imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas

producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.

10. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente

para elaborar contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando medios que

posibiliten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que

faciliten la inclusión de elementos multimedia decidiendo la forma en la que se ponen a

disposición del resto de usuarios.

11. Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales,

aportando sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de

respeto, participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de

producciones colectivas.

CONTENIDOS:
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y software.

● Tecnologías de la información y la comunicación.

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN TEMPORIZACIÓN

1. La sociedad de la
información y el
ordenador.
Hardware y
software.

Concepto de TIC.
Evolución histórica. La
globalización. Nuevos
desarrollos. Aspectos
sociológicos.
Arquitectura de
computadores.
Definición de software.

Conocer la historia de la
informática: máquinas de
calcular, generaciones de
ordenadores e Internet.
Analizar las influencias
de las tecnologías de la
información y la
comunicación en la
transformación de los

Primer Trimestre
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diversos ámbitos de la
sociedad actual.
Reconocer y analizar los
avances y riesgos de TIC
en la sociedad
Diferenciar conceptos:
globalización de la
información, sociedad de
la información, sociedad
del conocimiento,
fractura digital.

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores.

● Hardware.

● Software

UNIDAD
DIDÁCTICA CONTENIDOS CRITERIOS DE

EVALUACIÓN TEMPORIZACIÓN

1. Hardware
2. Software

o Hardware:
● Funcionamiento

interno de un
computador.

● Buses.
● Tipos de datos.
● Sistemas de

codificación.
● Unidades de medida

de la información.
● Placa base.
● Microprocesador.
● Unidades de

almacenamiento
interno y externo.

● Periféricos.
o Software.

● Programas y
aplicaciones.

Configurar ordenadores
y equipos informáticos
identificando los
subsistemas que los
componen,
describiendo sus
características y
relacionando cada
elemento con las
prestaciones del
conjunto. 

Primer Trimestre

Bloque 3. Software para sistemas informáticos

● Sistemas operativos.

● Procesadores de texto.

● Presentaciones.
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● Hojas de cálculo.

● Gestores de bases de datos.

● Imágenes y gráficos.

● Edición de audio.

● Edición de vídeo.

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN TEMPORIZACIÓN

1. Sistemas
operativos.

o Funciones del
sistema
operativo.

o Clasificación
de los sistemas
operativos.

o Evolución de
los sistemas
operativos.

o Windows y su
entorno
gráfico.

o El tratamiento
de la
información en
Windows.

o El sistema
Linux.

Instalar y utilizar
software de propósito
general y de aplicación
evaluando sus
características y entornos
de aplicación. 

Primer Trimestre

2. Procesadores de
texto.

o Acciones y
conceptos
fundamentales.

o Diseño de
documentos.

o Consejos
prácticos en la
presentación
de trabajos.

Elabora informes de texto 
que integren texto e imágenes
aplicando las posibilidades de 
las aplicaciones y teniendo en 
cuenta el destinatario.

Primer Trimestre

3. Presentaciones. o Diseño de una
presentación.

o Entorno del
software para
realizar
presentaciones
.

Elabora presentaciones que 
integren texto, imágenes y 
elementos multimedia, 
adecuando el mensaje al
público objetivo al que
está destinado.

Primer Trimestre
Segundo Trimestre
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4. Hojas de cálculo. o Edición de
contenidos en
hojas de
cálculo.

o Operadores,
fórmulas y
funciones.

o Gráficos.

 Resuelve problemas que
requieran la utilización de
hojas de cálculo generando
resultados
textuales, numéricos y
gráficos. 

Segundo Trimestre

5. Gestores de bases
de datos.

o Concepto de
bases de datos.

o Las tablas.
o Las relaciones.
o Las consultas.

Diseña bases de datos
sencillas y/o extrae
información,
realizando consultas,
formularios e informes. 

Segundo Trimestre

6. Gráficos. o Diseño
gráfico.

o Diseño 3D.

 Diseña elementos gráficos en
2D y 3D para comunicar ideas
. 

Segundo Trimestre

7. Imagen, sonido y
vídeo.

o Imagen digital:
mapa de bits y
vectorial.

o La
digitalización
del sonido.

o Programas de
reproducción,
conversión y
edición de
audio.

o Compresión de
audio y vídeo.

o Edición de
audio y vídeo.

o Reproductores
de vídeo y
canales de
distribución.

o Grabar vídeos
de la actividad
de la pantalla
del ordenador.

o Respeto a la
propiedad
intelectual.

Realiza pequeñas películas
integrando sonido, vídeo e
imágenes, utilizando
programas de edición de  
archivos multimedia.   

Tercer Trimestre

Bloque 4. Redes locales

● Definición de red informática.
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● Clasificación de redes.

● El modelo OSI.

● Medios de transmisión.

● Elementos típicos de una red LAN.

● Tipos de conexión a Internet.

● Protocolos de comunicación.

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN TEMPORIZACIÓN

8. Redes locales. o Definición de
red
informática.

o Clasificación
de las redes.

o El modelo
OSI.

o Medios de
transmisión.

o Elementos
típicos de una
red LAN.

o Tipos de
conexión a
Internet.

o Protocolos de
comunicación.

Analizar las principales
topologías utilizadas en el
diseño de redes de
ordenadores
relacionándolas con el área
de aplicación y con las
tecnologías empleadas.
Analizar la función de los
equipos de conexión que
permiten realizar
configuraciones de redes y
su interconexión con redes
de área extensa.  
Describir los niveles del
modelo OSI,
relacionándolos con sus
funciones en una red
informática. 

Tercer Trimestre

Bloque 5. Programación

● Definición de programa.

● Lenguajes de programación.

● Tipos de programación.

● Definición de algoritmo.

● Introducción al lenguaje C.

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN TEMPORIZACIÓN

9. Programación. o Definición de
programa.

o Lenguajes de
programación.

o Tipos de
programación.

Aplicar algoritmos a la
resolución de los
problemas más
frecuentes que se
presentan al trabajar con
estructuras de datos.  

Tercer Trimestre
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o Algoritmos en
la creación de
un programa.

o Tipos de datos.
o Operadores.
o Introducción al

lenguaje C.

Analizar y resolver
problemas de tratamiento de
información dividiéndolos
en sub-problemas y
definiendo algoritmos
que los resuelven.  
Analizar la estructura
de programas informáticos,
identificando y
relacionando los
elementos propios del
lenguaje de programación
utilizado.  
Conocer y comprender
la sintaxis y la semántica
de las construcciones
básicas de un lenguaje de
programación.  
Realizar pequeños
programas de aplicación
en un lenguaje de
programación determinado
aplicándolos a la resolución
de problemas reales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

La calificación, o media final del curso y de las evaluaciones, vendrá dada en función

de los siguientes criterios con una ponderación tal y como se indica a continuación:

▪ Actividades prácticas y proyectos, realizados tanto en clase como fuera de

ella: 50%.

▪ Pruebas escritas individuales: 50%.

La nota de cada evaluación será la suma de las notas anteriores debiendo obtener como

mínimo un 5 en cada una de las partes anteriores para superar la evaluación.

La calificación se obtendrá con la media aritmética de las tres evaluaciones, si están

superadas.
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En el caso de alguna evaluación no superada, o no presentación en fecha de los trabajos

prácticos encargados, se deberá concurrir a las pruebas finales de recuperación, previa

entrega de posibles trabajos no presentados en plazo.

En el caso de pérdida de evaluación continua, se mantiene el requerimiento del párrafo

anterior, con la salvedad de que se pierde la calificación de toda evaluación anterior

salvo en lo referente a los trabajos prácticos entregados.

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura):

Todos los contenidos se consideran mínimos al ser una enseñanza que se ciñe a lo
establecido en el R.D.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:

La metodología que se utilizará en el módulo busca potenciar los siguientes aspectos:
 Utilización de todos los recursos que brindan las nuevas tecnologías.
 Aprendizaje autónomo y activo.
 Evaluación personalizada y continua.

La impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:
 Al comienzo del curso se expondrán a los alumnos los contenidos del módulo,

así como la operativa de evaluación y los criterios de calificación que se
aplicarán.

 Las actividades se resolverán de forma individual o en grupo, dependiendo del
número de alumnos que haya por cada ordenador y del tipo de tarea.

 Se propondrá una serie de actividades que deberán ser resueltas por los
alumnos, bien en horas de clase o bien en casa, según las indicaciones dadas.

El profesor mantendrá un directorio en la red así como el aula virtual donde estarán
disponibles:

 Los recursos tanto teóricos como prácticos referentes al módulo.
 Un documento con avisos y convocatorias y otro con las tareas que los alumnos

deben realizar.
Este medio será también el utilizado por los alumnos para entregar la resolución de los
ejercicios y comprobar la evolución continua de sus calificaciones.

- En el escenario presencial, cada semana se impartirán clases teóricas y se
propondrá ejercicios para entregar en el aula virtual que serán corregidos y
expuestos las soluciones para que el alumno asimile el conocimiento.

- En el escenario semipresencial, se impartirán semanas alternas a los dos grupos
de alumnos (A o B). La semana 1 al grupo A, la semana 2 al grupo B y así
sucesivamente. El grupo que no reciba clase y esté en casa, se les propondrá
ejercicios para ser corregidos el primer día que se incorporen a clase en su
semana que le corresponda. Algunos contenidos del curso se explicarán usando
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dicho método de clase invertida donde se les propondrá a los alumnos que
preparen dicho contenidos en la semana que no estén físicamente en clase y
cuando regresen a las aulas se solucionan todas las dudas de dichos contenidos.
Además se habilitará foros de dudas para los alumnos y que se puedan resolver
durante la semana no presencial de cada grupo de alumnos (A o B)

- En el escenario online, cada semana se impartirán clases teóricas mediantes
videoconferencias y se propondrá ejercicios para entregar en el aula virtual que
serán corregidos y expuestos las soluciones para que el alumno asimile el
conocimiento.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La expresión de la evaluación final del módulo, según legislación vigente, es
cuantitativa, es decir, se representa por números naturales entre 1 y 10.
Se calificará a los alumnos en cada una de las sesiones de evaluación establecidas con
puntuaciones enteras de 1 a 10. Se consideran positivas las evaluaciones calificadas
con una puntuación de 5 o superior.
La nota final será la media aritmética de lo obtenido en cada una de las evaluaciones,
siempre y cuando se hayan superado las tres evaluaciones
Pruebas escritas (70% nota):

- Se realizará un examen por evaluación, aunque en el primer trimestre podrá
realizarse una prueba parcial a mitad de trimestre.

- Para poder realizar media con la nota de las prácticas, es necesario obtener
una nota mínima de 5.0.

- Para poder presentarse a los exámenes, es obligatoria la entrega del
90% de las prácticas, que los alumnos deben entregar en tiempo y forma
que indique el profesor..

Prácticas (30% nota):
- En las evaluaciones se realizarán prácticas calificables. Estas prácticas se

puntuarán con el 30% de la nota de la evaluación correspondiente.
- Para conseguir esta puntuación deben cumplirse los siguientes requisitos:

o Será imprescindible entregar el 90% de las prácticas que la profesora
considere calificables. Éstas deberán ser entregadas en plazo y
calificadas como APTAS por parte del profesor.

- En el caso de entregar las prácticas fuera de plazo, si éstas resultan ser
“Aptas”, el alumno podrá presentarse al examen, pero no contará la nota de
prácticas.

- Si el alumno no entrega, al menos, el 90% de las prácticas o sus prácticas no
son “Aptas” en un 90%, no podrá presentarse al examen escrito.

Para superar el módulo se tendrá que obtener una calificación superior o igual a 5
en cada evaluación y la nota final del módulo será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en las 3 evaluaciones por el alumno.
Si no se supera alguna evaluación, el alumno realizará una prueba de recuperación.
Excepto en la última evaluación que de no ser superada por el alumno, debe acudir con
dicha evaluación pendiente a la convocatoria ordinaria de junio.
Si no recupera alguna evaluación los alumnos acudirán a la prueba final con la
evaluación correspondiente en la convocatoria ordinaria de junio.
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Si alguno de los alumnos no superara esta prueba deberá presentarse a la convocatoria
extraordinaria. En esta prueba el alumno deberá examinarse de los contenidos de todo
el módulo.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Para los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria se

realizará una prueba única en la convocatoria extraordinaria teórico-práctica sobre todos
los contenidos del curso.

La fecha de esta prueba la fijará la Jefatura de Estudios.
Para superar el curso en la prueba extraordinaria hay que obtener una

calificación igual o superior a 5.0 en la prueba anteriormente indicada.
Para la nota final, solo se tendrá en cuenta el resultado obtenido en la prueba

indicada anteriormente.
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