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Resumen: Abstract: 

El actual documento corresponde al Trabajo 

Fin de Máster del Máster en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Idiomas, en su 

extensión se plasmara una Programación 

Didáctica Anual, compuesta por ocho 

unidades didácticas, de las cuales una de ellas 

se detallará completamente. Se abordará la 

secuenciación y distribución temporal de la 

misma, las competencias que se pretenden 

trabajar con el alumnado, los contenidos, los 

criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje. 

Este trabajo es la conclusión de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de toda 

esta etapa, contextualizado en las prácticas 

realizadas en el I.E.S Tomás de Iriarte, 

centralizadas en el Departamento de 

Tecnología, en la asignatura de Tecnología 

de la información y la comunicación de 

primero de Bachiller. 

 

This document corresponds to the Master's 

Degree in Teacher Training in Compulsory 

Secondary Education, A levels, Professional 

Training and Language Teaching. There will 

be an Annual Didactic Programming, 

composed of eight teaching units, of which 

one of them will be fully detailed. The 

sequencing, temporal distribution, the 

competences that are intended to work with 

the students, the contents, the evaluation 

criteria and the learning standards will be 

addressed. 

This work is the conclusion of the knowledge 

acquired throughout this stage. I have been 

teaching Information and Communication 

Technology I (ICT), in the Tomás de Iriarte 

High School´s Department of Technology 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DATOS DEL CENTRO  

Código 38006204 

Denominación IES TOMÁS DE IRIARTE 

Tipo de centro Instituto de Educación Secundaria 

Dirección C/ DIEGO DE ALMAGRO, 1 

Localidad SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Municipio SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Provincia Santa Cruz de Tenerife 

Isla TENERIFE 

Código postal 38010 

Teléfonos 922-641111 y 922-641664 

Fax 922-653369 

Correo electrónico 38006204@gobiernodecanarias.org  

Segundo correo 

electrónico 
iestomasdeiriarte@iestomasdeiriarte.com  

Web del centro http://www.iestomasdeiriarte.com  

Naturaleza Público 

Tipología Docente 

Titular Consejería de Educación y Universidades 

Preferente Auditivo y/o 

Motórico 
Auditivo 

Centro del Profesorado 

que le corresponde 
38706050 - C.PROFES. SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Web del CEP http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cep_sc_tenerife  

EOEP al que pertenece 38702654 - E.O.E.P. OFRA-LOS GLADIOLOS 

mailto:38006204@gobiernodecanarias.org
mailto:iestomasdeiriarte@iestomasdeiriarte.com
http://www.iestomasdeiriarte.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cep_sc_tenerife
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Foto del centro 

 

Mapa de ubicación del 

centro 

 

Tabla 1: Ficha del Centro – Consejería de Educación y Universidades 

1.2. HORARIO 

El Horario del Turno de la mañana se extiende desde las 8.00 h a las 14.00 h, con PRIMERO, 

SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO de ESO, PMAR, PRIMERO y SEGUNDO de 

Bachillerato, en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. 

El Horario del Turno de noche se extiende desde las 18.00 h a las 23.00 h con PRIMERO y 

SEGUNDO de Bachillerato Semipresencial comprende las mismas modalidades que el turno 

diurno pero dirigido principalmente a personas adultas.  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/dgc/dircentrosweb/scripts/foto.asp?foto=-2147482663
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1.3. OFERTA DE ENSEÑANZAS 

A continuación en la ilustración 1 y en la tabla número 2 se muestran las diferentes enseñanzas que 

imparte el centro I.E.S. Tomás Iriarte marcadas en color morado, E.S.O., PMAR, Bachillerato y 

Bachillerato semipresencial. 

 

Ilustración 1: Planes de Estudio LOMCE del I.E.S. Tomás Iriarte 
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Nivel Familia Estudio 

Bachillerato Modalidad de Ciencias (LOMCE) 
1º BAC Modalidad de Ciencias 

(LOMCE); 

Bachillerato Modalidad de Ciencias (LOMCE) 
2º BAC Modalidad de Ciencias 

(LOMCE); 

Bachillerato 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

(LOMCE) 

1º BAC Modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales (LOMCE); 

Bachillerato 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

(LOMCE) 

2º BAC Modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales (LOMCE); 

Bachillerato Semipresencial (2 

cursos) 
Modalidad de Ciencias (LOMCE) 

2º BAC -BSP Modalidad de Ciencias 

(LOMCE); 

Bachillerato Semipresencial (2 

cursos) 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

(LOMCE) 

1º BAC -BSP Modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales 

(LOMCE); 

Bachillerato Semipresencial (2 

cursos) 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

(LOMCE) 

2º BAC -BSP Modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales 

(LOMCE); 

Educación Secundaria 

Obligatoria 
Cuarto de E.S.O. (LOMCE) 

4º Educación Secundaria Obligatoria 

(LOMCE); 

Educación Secundaria 

Obligatoria 
Primero de E.S.O. (LOMCE) 

1º Educación Secundaria Obligatoria 

(LOMCE); 

Educación Secundaria 

Obligatoria 
Segundo de E.S.O. (LOMCE) 

2º Educación Secundaria Obligatoria 

(LOMCE); 

Educación Secundaria 

Obligatoria 
Segundo de E.S.O. (LOMCE) 

Primer curso del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE); 

Educación Secundaria 

Obligatoria 
Tercero de E.S.O. (LOMCE) 

3º Educación Secundaria Obligatoria 

(LOMCE); 

Educación Secundaria 

Obligatoria 
Tercero de E.S.O. (LOMCE) 

Segundo curso del Programa de Mejora 

del Aprendizaje y el Rendimiento 

(LOMCE); 

Tabla 2: Oferta formativa del I.E.S. Tomás Iriarte – Consejería de Educación y Universidades  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7329
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7329
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7330
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7330
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7331
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7331
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7333
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7333
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7387
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7387
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7390
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7390
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7390
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7393
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7393
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7393
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7312
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7312
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7307
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7307
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7308
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7308
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7309
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7309
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7310
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7310
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7311
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7311
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-ensenanzas/resultados/detalle?idEstudio=7311
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1.3.1 Contextualización del centro 

1.3.1.1. Entorno físico y demográfico 

Santa Cruz de Tenerife ciudad y municipio que se encuentra situado en el nordeste de la isla de 

Tenerife, a orillas del océano Atlántico, limitando con los municipios de San Cristóbal de La 

Laguna y El Rosario. La ciudad está enclavada entre la bahía que lleva su mismo nombre, tiene 

una población de 203.692 habitantes, con una extensión de 150,56 km². 

 

Ilustración 2: Ubicación del centro - S/C de Tenerife, distrito 4 Ofra-Costa Sur 

Como se puede observar en la ilustración 2, el municipio se divide administrativamente en cinco 

distritos, atendiendo a características geográficas y demográficas, nuestro centro se Pertenece 

al Distrito 4, Ofra-Costa Sur, en esta zona se han ido construyendo barrios en el extrarradio 

debido al desplazamiento de la actividad industrial. Se han ido ocupando espacios sin edificar 

en el sector mediante promociones públicas, y se han rehabilitado y repuesto las viviendas de 

las barriadas construidas en los años sesenta que presentaban un avanzado estado de deterioro. 

El IES Tomás de Iriarte está ubicado en la zona de Las Delicias, muy cerca del enlace de la 

carretera del Rosario, a la altura del barrio de Chamberí, con la autovía TF 5. El edificio se 

encuentra en la calle Diego de Almagro, ocupando toda la parte sur de la misma y lindando con 

el Complejo Deportivo Santa Cruz-Ofra (Casa Cuna) en su parte trasera y con el Colegio 

Hermano Pedro en el lateral izquierdo. 

Es el tercer distrito con mayor densidad demográfica de la ciudad (6.012,35 hab/km²), puesto 

que muchos edificios superan las diez plantas de altura, contando con una población de 45.273 

hab. en su extensión de 7,53 km2. 
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El recorrido por el distrito muestra jardines y solares sin vegetación ni limpieza, necesidad de 

desratización, rehabilitación de viviendas y bajos de los edificios, reposición de contenedores, 

todos estos debido a la paralización de proyectos debido a la pérdida de dotaciones. 

1.3.1.2. Entorno social, económico y familiar de los alumnos 

La economía del municipio se centra principalmente en el sector servicios con fuerte 

componente de pequeña y mediana empresa. También posee industrias químicas, muy relevante 

para la ciudad y para la isla, es su extenso puerto comercial y de pasajeros, que permite el 

atraque simultáneo de varios cruceros de turismo, además de numerosos buques mercantes 

especializados. 

El distrito Ofra-Costa Sur es el que cuenta con la mayor tasa de desempleo del municipio, 

estableciendo el paro en casi uno de cada cuatro habitantes, como se puede apreciar en la 

ilustración 3, reclama urgentemente un plan de empleo y talleres de formación para los jóvenes 

como medida en la lucha por conseguir trabajo.  

Nos encontramos con el distrito con más intervenciones sociales de la localidad de Santa cruz 

de Tenerife y el tercero con mayor número de Prestaciones Económicas, los niveles de 

inseguridad que se viven en la actualidad constituyen la mayor preocupación de los vecinos que 

destacando la delincuencia nocturna. 

La zona cuenta con una población envejecida, pobre y sin estudios, ya que el 22,77% son 

mayores de 65 años, un 60% de la población sufre de pobreza primaria, ingresos insuficientes 

para cubrir las necesidades básicas y un 30% de personas sin estudios de ningún tipo. 

1.3.1.3. Relaciones con otras entidades 

El IES Tomás de Iriarte mantiene colaboraciones que le permiten enriquecer su oferta formativa 

y el desarrollo de la educación en valores con su naturaleza transversal y transdisciplinar. Para 

la realización de actividades extraescolares que supongan la intervención de personal ajeno al 

IES, el centro cumple con lo dispuesto por la Dirección Territorial de Educación, que obliga a 

Ilustración 3: Tasa desempleo de S/C de Tenerife 
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incorporar a los acuerdos que se establezcan con dicha D.T. una póliza de seguridad que cubra 

los posibles daños a personas e inmuebles. Las entidades con las que mantiene colaboración 

son las siguientes: 

 C.E.I.P Chimisay Tenerife 

 E.O.E.P. Ofra-Los Gladiolos 

 Servicios Sociales Municipales 

 Unidad de Salud Mental 

 Agencia de desarrollo local  

 Universidad de La Laguna. 

 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

 Radio Ecca 

 Cabildo Insular de Tenerife 

 Policía Nacional 

 Cruz Roja Española 
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2. VERTEBRACIÓN ORGANIZATIVA 

2.1. ORGANIGRAMA DEL CENTRO  

Los órganos de gobierno y de participación en el control y gestión del IES Tomás de Iriarte 

velan para que las actividades del mismo se desarrollen de acuerdo con los principios y valores 

de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación establecidos en las 

disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza. 

Además, garantizan, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos 

a los alumnos, profesores, padres de alumnos y personal de administración y servicios, y velarán 

por el cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación 

efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión 

y en su evaluación. 

El organigrama del IES Tomás de Iriarte, en cuanto a la organización de gobierno del centro es 

el que se puede observar a continuación en la ilustración 4: 

 

Ilustración 4: Organigrama de Gobierno del IES Tomás de Iriarte 

Este equipo de gobierno del centro realiza sus funciones siempre contando con la participación 

del claustro de profesores, que establece los criterios del proyecto educativo del centro. 
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Por último, el proyecto educativo de centro debe ser aprobado por el consejo escolar, órgano 

que también aprueba la dotación presupuestaria del mismo. El consejo escolar de los centros 

docentes públicos está compuesto por los siguientes miembros: 

 La persona que ejerza la dirección del centro docente, que lo presidirá. 

 La persona que ejerza la jefatura de estudios. 

 Un concejal o una concejala o representante del Ayuntamiento en cuyo término 

municipal se ubique el centro docente. 

 Un número de profesores y profesoras elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior 

a un tercio del total de los componentes del Consejo Escolar. 

 Un número de padres y madres, así como de alumnos y alumnas, elegidos 

respectivamente entre los miembros de cada colectivo, que no podrá ser inferior a un 

tercio del total de los componentes del Consejo.  

 Un representante del personal de administración y servicios del centro. 

 La persona titular de la secretaría del centro que actuará a su vez como secretario o 

secretaria del Consejo Escolar, con voz y sin voto. 

El organigrama de los órganos de coordinación docente es el que se observa a continuación en 

la ilustración 5: 
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Ilustración 5: Organigrama de los órganos de coordinación docente del I.E.S Tomás Iriarte 

Los órganos de coordinación docente del IES Tomás de Iriarte lo conforman los dieciséis 

departamentos didácticos del centro, conjuntamente con el departamento de orientación, los 

equipos docentes de grupo y la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

La comisión de coordinación pedagógica está integrada por la dirección del centro, que la 

preside, la jefatura de estudios, una coordinadora de la comisión de actividades 

complementarias y extraescolares, la jefatura de los departamentos de coordinación didáctica, 

la orientación del centro, la representación del profesorado especialista en la atención a las 

necesidades específicas de apoyo educativo (N.E.A.E.) designada por la dirección, y la 

representación del profesorado de los distintos ámbitos que forma parte del Departamento de 

Orientación. El jefe de departamento de menor edad será el secretario de la C.C.P.  

Las competencias de la C.C.P. son: 

 Garantizar el desarrollo del proyecto educativo del centro, y coordinar su seguimiento 

y evaluación. 

 Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de la Programación General 

Anual. 
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 Ejercer la coordinación entre las distintas etapas educativas. 

 Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas 

tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 

 Diseñar el proyecto de formación del profesorado del centro de acuerdo con los 

objetivos del proyecto educativo. 

 Concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de conformidad con la 

normativa vigente. 

 Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la integración 

curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales. 

 Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas y 

establecer los criterios para su desarrollo y evaluación, así como valorar las propuestas 

de actuación con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

estableciendo las prioridades de intervención. 

 Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para coordinar la 

elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos del centro que les 

correspondan. 

 Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

Por último, existe un organigrama dónde se representan y relacionan los órganos de 

participación y colaboración del centro, este se muestra en la ilustración 6, el cual tiene como 

objetivo establecer un diálogo fluido y responsable desde la implicación de los participantes del 

centro.  
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Ilustración 6: Organigrama de los órganos de participación y colaboración del I.E.S Tomás Iriarte 

Este órgano tiene como objetivo: 

 Colaborar en las actividades educativas de los centros escolares organizar actividades 

formativas complementarias en beneficio de padres y alumnos. 

 Asistir a los padres y madres de alumnos en todo aquello que concierne a la educación 

de sus hijos 

 Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades propias de la AMPA 

 Potencias la participación de la familia en la vida del centro 

 Colaborar con el profesorado y el alumnado para el buen funcionamiento del centro. 

2.2. PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO  

El Proyecto Educativo de Centro consiste en un documento que se utiliza como modelo de 

actuación para todas las acciones del I.E.S. y que debe servir además para la evaluación de las 

mismas.  

El Proyecto Educativo del I.E.S considera los principios y valores que moldearán la práctica 

educativa en términos de competencias básicas y el tipo de persona que se quiere educar que 
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servirá de referente en la elaboración del currículo, en el uso de la metodología y en el de la 

evaluación. 

El Proyecto Educativo determina, también, el modelo de convivencia en el centro y establece 

el marco organizativo que facilita la práctica de la participación democrática. Define el modelo 

de evaluación de la práctica educativa, de la formación y de la innovación educativa. En relación 

al entorno del I.E.S. Tomás de Iriarte, el Proyecto Educativo establece las líneas básicas de la 

apertura y colaboración con las instituciones externas para potenciar la acción educativa y 

mejorar los canales de comunicación propios y con el entorno. 

El I.E.S. Tomás de Iriarte es un centro de enseñanza pública defensor de los principios 

democráticos y constitucionales, pretende ofrecer una enseñanza pública de calidad y formar 

ciudadanos plenamente responsables que destaquen tanto en los conocimientos científicos 

como en los valores humanos. Esta declaración se concreta en los siguientes principios que 

muestra la ilustración 7 y que guiarán la actuación educativa del centro: 

 

Ilustración 7: Directrices del proyecto educativo del I.E.S Tomás Iriarte 
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El proyecto educativo de centro también trata de estandarizar los procedimientos o 

metodologías de evaluación y enseñanza de las competencias básicas. Las competencias básicas 

son una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales que deben permitir a los alumnos lograr su 

realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 

satisfactoria y permitirles desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y 

descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato son las siguientes: 

  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
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 Comunicación Lingüística (CL): 

 

Ilustración 8: Competencia clave CL  
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 Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

(CMCT): 

 

Ilustración 9: Competencia clave CMCT  
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 Competencia Digital (CD): 

 

Ilustración 10: Competencia clave CD  
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 Aprender a Aprender (AA): 

 

Ilustración 11: Competencia clave AA  
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 Competencias Sociales y Cívicas (CSC): 

 

Ilustración 12: Competencia clave CSC  
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 Competencia Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE): 

 

Ilustración 13: Competencia clave SIEE  
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 Competencia Conciencia y Expresiones Culturales (CEC): 

 

Ilustración 14: Competencia clave CEC  



 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

 

 

Alejandro Pérez Blanco  Página 32 de 84 
 

En el proyecto educativo, para cada una de las competencias básicas, se recoge una breve 

descripción de la competencia en cuestión, un listado de tareas y actividades tipo para el 

desarrollo de la misma, y por último, una serie de criterios de evaluación, para cada uno de los 

cursos, que tratan de estandarizar la evaluación de la competencia básica en cuestión, desde el 

nivel de desarrollo de la competencia “poco adecuado” hasta el nivel de “excelente”.  

2.3. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  

La Programación General Anual es el documento que permite hacer operativos en el ámbito 

temporal que le es propio, los propósitos, la orientación y los compromisos formulados en el 

Proyecto Educativo del centro y en los proyectos curriculares de etapa, garantiza la 

coordinación de todas las actividades, el correcto ejercicio de las competencias de los diferentes 

órganos de gobierno y de coordinación docente y la participación de todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

Tiene un carácter funcional y abierto en el que los centros docentes reflejan sus objetivos y 

decisiones tomadas por los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente. 

La Programación General Anual del I.E.S Tomás de Iriarte se estructura en seis capítulos, que 

describen cada uno de ellos las medidas adoptadas en el centro en cuanto a distintos ámbitos, 

que son: 

 Ámbito social: se recoge el plan de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en el 

plan se deja patente la postura del centro en cuanto a la necesidad de trabajar por la 

igualdad de oportunidades en ambos sexos y las líneas de actuación del centro para 

lograr esto. También en este capítulo se integran las medidas de mejora del rendimiento 

escolar, el plan de convivencia, y el plan de prevención del absentismo y abandono 

escolar.  

En estos documentos se recogen los protocolos de actuación ante el alumnado 

disruptivo, los protocolos de actuación para la acogida individualizada ante alumnado 

derivado de otros centros y las medidas de prevención del acoso escolar. 

También se incluyen en este capítulo el plan de actividades programadas por la 

A.M.P.A., la previsión de convenios y colaboraciones con otras instituciones, las 

acciones programadas para la apertura del centro al entorno y el plan de atención a las 

familias. 
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 Ámbito organizativo: se recogen el plan de actuación de los órganos colegiados y del 

equipo directivo, la oferta educativa del centro, el horario y calendario escolar, los 

criterios para la organización espacial y temporal de las actividades, el agrupamiento 

del alumnado y el plan de autoprotección del edificio. 

 Ámbito profesional: se incluyen el plan de formación del profesorado y los criterios 

para evaluar y revisar la práctica docente, que pretenden contribuir a la mejora de la 

calidad educativa. 

 Ámbito evaluativo: la programación general del centro incorpora un capítulo de 

concreción del proceso de evaluación de la P.G.A. en el que se establecen una serie de 

indicadores que aportan información sobre el grado de cumplimiento tanto de objetivos, 

como de recursos utilizados, técnicas y métodos usados, de las características de los 

componentes de la organización, etc. 

 Ámbito administrativo: se integra un único documento, que además no es elaborado 

por el propio centro sino por la Consejería de Educación, en él se resumen los objetivos 

que se pretenden lograr en el resto de ámbitos, las actuaciones para la mejora en el 

cumplimiento de estos objetivos, los órganos directivos responsables de su 

cumplimiento, la temporalización y la forma de evaluación de los mismos. 

 Ámbito pedagógico: se integran un total de 13 documentos que forman parte del 

mismo, en este ámbito se integran las propuestas de mejora para el ámbito pedagógico, 

los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado contemplando su 

diversidad, el tratamiento transversal de la educación, la coordinación entre cursos, 

ciclos y etapas, las medidas de atención a la diversidad, la metodología didáctica, los 

procedimientos para valorar la progresión del aprendizaje del alumnado, los criterios de 

promoción y titulación, el proyecto anual de actividades extraescolares y 

complementarias, los criterios sobre la decisión de los materiales curriculares, y, por 

último, los criterios para la elaboración de los horarios diurno y de bachillerato 

semipresencial. 
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2.4. PROYECTOS EN LOS QUE ESTÁ INVOLUCRADO EL CENTRO 

El IES Tomás de Iriarte se encuentra adscrito a distintos proyectos pare este curso 2017-2018, 

a continuación, se exponen: 

 Proyecto Brújula’20: se trata de un pilotaje que pone en práctica, para alumnos de 3º 

y 5º de primaria y de 1º de la E.S.O. (por tanto, único curso inmerso en este proyecto en 

el IES Tomás de Iriarte), la producción de materiales educativos digitales, favoreciendo 

el uso de metodologías innovadoras por parte de los profesores, y fomentando la 

integración curricular y el uso eficaz de las TIC.  

 Proyecto Escuelas Conectadas: el convenio marco para la extensión del acceso a la 

banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles, también conocido como 

programa ‘Escuelas Conectadas’, fue presentado por el presidente del Gobierno en 

2015. En él participan los ministerios de Educación, Cultura y Deporte; Industria, 

Energía y Turismo, y Economía y Competitividad. De esta iniciativa van a beneficiarse 

más de 6,5 millones de alumnos y más de 16.500 centros docentes españoles no 

universitarios sostenidos con fondos públicos, entre ellos, el IES Tomás de Iriarte. Su 

finalidad es extender y consolidar el uso de la Tecnología en el Sistema Educativo 

Español, conforme a los objetivos del Plan de Cultura Digital en la Escuela, de la 

Agenda Digital para España y del Informe CORA (Comisión para la reforma de las 

Administraciones Públicas). El convenio complementa las actuaciones que el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte y los Gobiernos autonómicos desarrollan para 

impulsar la sociedad de la información en la educación. 

 Proyecto Pro Quo: se trata de una iniciativa conjunta entre la Coordinadora de 

Personas con Discapacidad Física de Canarias, CoordiCanarias, y el Centro del 

Profesorado del Sur de Tenerife, en el que participan un total de cien estudiantes de 

ocho centros educativos. El objetivo del mismo, es el diseño, desarrollo y fabricación 

por parte de los estudiantes de dispositivos personalizados que puedan ayudar al 

desenvolvimiento y la autonomía de las personas con discapacidad que participan en el 

proyecto. 

 Proyecto para el Fomento, la Integración y el Buen Uso de las TIC: El uso de las 

Nuevas Tecnologías, se ha generalizado de tal forma en nuestro entorno que resulta una 

herramienta imprescindible en la actualidad. En este sentido, la escuela no debe 

permanecer de espaldas a esta realidad y debe proporcionar a los alumnos los 
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aprendizajes y recursos necesarios para que aprendan a utilizar esta herramienta de la 

forma más adecuada. 

 Proyecto EVAGD: se trata de la sigla de Entorno Virtual de Aprendizaje de Gestión 

Distribuida. Este proyecto tiene como objetivo fundamental proporcionar un soporte 

tecnológico flexible de apoyo a la educación presencial de los centros públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se potencia: el trabajo 

de aula más allá de los límites espacio-temporales tradicionales, el trabajo colaborativo 

del profesorado, metodologías activas dentro y fuera del aula que faciliten la adquisición 

y desarrollo de las competencias básicas del alumnado y la apertura de un amplio 

abanico de posibilidades de participación a toda la comunidad educativa. Para ello se 

crea el Portal Moodle EVAGD, donde el profesorado de los distintos centros podrá 

disponer de tantos espacios/cursos Moodle como sea necesario. 
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2.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dentro de las medidas de atención a la diversidad el I.E.S. Tomás de Iriarte dispone de las 

siguientes actuaciones: 

 Proyecto CLIL de incorporación gradual de las enseñanzas bilingües a las materias del 

currículo. 

 Bachillerato semipresencial para personas adultas horario de tarde-noche. 

 Programas de Mejora del Aprendizaje de dos años, el primer año correspondiente a 2º 

de la ESO y el segundo que corresponde a 3º de la ESO. 

 Establecimiento de OMAD para primero de la ESO y segundo de la ESO. 

 Programas de Mejora del Comportamiento para la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 Acompañamiento de tarde para el refuerzo educativo de lunes a jueves para primero y 

segundo de la ESO 

 Adaptaciones curriculares y profesorado de apoyo para el alumnado con problemas de 

aprendizaje o incorporación tardía al sistema educativo. 

 Adaptaciones y profesorado especializado para el alumnado afectado de hipoacusia. 

 Programa de Parentalidad Positiva dirigida a los padres y madres de alumnado con 

dificultades escolares. 
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3. ANÁLISIS REFLEXIVO Y VALORACIÓN CRÍTICA DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO 

El IES Tomás Iriarte, posee una red compartida interna para los profesores donde están 

publicadas por departamento las programaciones anuales de todos los cursos. En el caso 

concreto del Departamento de Tecnología podemos observar la siguiente distribución: 

I. INTRODUCCION 

II. TECNOLOGÍA 1º ESO ,2º ESO Y 3º ESO (LOMCE) 

III. TECNOLOGÍA 4º ESO (LOMCE)  

IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS  

V. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACION  

VI. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Y II, BACHILLERATO (LOMCE) 

VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. . 

VIII. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

IX. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Y II 

(LOMCE) 

X. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y AL ALUMNADO CON 

NEAE 

XI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

XII. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

XIII. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Donde podemos observar que las asignaturas están perfectamente divididas en relación a la 

legislación vigente. 

Este documento es abierto y flexible, y está sujeto a modificaciones continuamente primando 

el interés y las necesidades del alumnado, por ello si el docente detecta que variando la unidad 

didáctica será más productiva, tiene la obligación de hacerlo. 

En las prácticas he podido desarrollar la asignatura de Tecnología de la Información y la 

Comunicación I, es por ello que a continuación se harán valoraciones respecto a esta 

concretamente. 
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La estructura del documento me parece adecuada, aunque algunos apartados parecen 

continuación del otro, prestando a confusión, de resto el contenido es conciso y se ciñe a la 

normativa vigente, quizás abusando mucho de trasladar la narrativa sin ninguna adaptación. 

La ordenación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato es la establecida en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto). 

El currículo de las diferentes materias de esta etapa es el establecido en el 

Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio). 

Todas las unidades didácticas del departamento sostienen un punto de unión mediante el 

proyecto docente de Integración, Fomento y Buenos Usos de las TIC, ya que no tendría sentido 

que fuera otra departamento el que desarrollara el mismo. 

En la distribución temporal pese a estar secuenciada, echo en falta reflejar las diferentes 

unidades didácticas en el calendario escolar del centro, de esta manera nos sería más fácil llevar 

un control del punto en el que nos encontramos. 

Partiendo de mi inexperiencia como docente, yo secuenciaría de manera diferente las unidades 

didácticas, aunaría algunas unidades como puede ser la de tratamiento montaje multimedia y 

tratamiento de imágenes y sonido, van muy ligadas y comparten criterio de evaluación, e 

introduciría una breve unidad didáctica que hiciera hincapié en la sociedad de la información y 

el ordenador. 

Sería bueno incluir una autoevaluación docente, donde los distintos componentes de la 

comunidad educativa pudieran expresar su opinión acerca de la programación didáctica, más 

concretamente sobre las unidades de cada curso, de esta manera podríamos ver aquellos 

aspectos que son susceptibles de mejora para cursos venideros. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/169/002.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
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4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I  

4.1. INTRODUCCIÓN 

La revolución tecnológica que vivimos en nuestra era hace que cada día nos encontremos 

manejando dispositivos tecnológicos y electrónicos que son cada vez más potentes y complejos, 

capaces de conectarnos y de permitirnos remitir y acceder a la información de una forma global, 

rápida y diversa, aspectos que, hace apenas unos años, era siquiera imaginable. 

La importancia de dichos dispositivos radica en su incorporación tanto en las actividades de 

nuestra vida cotidiana, en la sociedad actual, como en el ámbito profesional y de ocio del que 

hacemos un uso cada vez más intensivo. Esto provoca la necesidad de adquirir unas habilidades 

y de desarrollar capacidades que hasta hace bien poco no eran necesarias en el devenir 

cotidiano, de ahí surge la necesidad de una alfabetización digital que permita dominar tanto el 

lenguaje propio como el manejo seguro de estas nuevas tecnologías. 

En el caso de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se plantea el objetivo 

de ir más allá de ese proceso de alfabetización digital, de tal forma que permita al alumnado 

finalmente acceder con autonomía, capacidad de adaptación y de autoaprendizaje permanente 

en el uso de las TIC, y hacerlo en condiciones que le garanticen no verse desfasado por la 

limitación de dominar solamente alguna tecnología concreta y rápidamente obsolescente ante 

un constante, constatable y creciente cambio, sino que consiga estar preparado para 

retroalimentar su aprendizaje con versatilidad a partir de los propios conocimientos sobre TIC 

para atender a las demandas de este campo de rápido desarrollo. 

Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en 

continua transformación, la sociedad de la información que caracteriza este siglo XXI y que 

depende en gran medida del uso de las TIC. Así, cobra especial vigencia una materia cuya 

principal competencia, la Competencia digital, se convierte en transversal a lo largo de todo el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y aunque hasta ahora ha sido una 

competencia con una especificación curricular poco desarrollada y diversa en los descriptores, 

es vital en la integración del uso de las TIC y en el desarrollo de una “cultura digital” en el aula, 

lo que implica a su vez que el profesorado tenga la formación necesaria, aspecto que cobra aún 

más importancia si tenemos en cuenta que se ha convertido en una competencia muy valorada 

a nivel profesional en nuestros días. 
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Pero el uso de ordenadores y de nuevos dispositivos electrónicos (que crean, almacenan, 

procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y 

controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo), no está exento de 

riesgos ni de ser susceptible de delitos por lo que se hace necesaria la creación de unos límites 

éticos y legales que van vinculados a la generación e intercambio de datos, sobre todo, 

considerando las posibilidades infinitas que implican la versatilidad, capacidad multimedia, 

sencillez y popularidad de los nuevos dispositivos y aplicaciones. De ahí que se haga necesario, 

y casi imprescindible, educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los 

jóvenes con este entorno digital, propio de su época, en condiciones de seguridad y reflexión 

ética apropiados a esta nueva era.  

Por otro lado, es importante que el alumnado sea capaz de integrar y vincular las herramientas 

y los aprendizajes adquiridos con el resto de las materias, dando coherencia y potenciando el 

dominio de los mismos. En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie 

de aspectos tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como 

para proseguir estudios superiores. 

4.2. MARCO LEGAL  

La programación didáctica anual concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 

directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto 

educativo y de la programación general anual. La programación de aula de cada profesor toma 

como base esta programación y la adapta a sus circunstancias. La programación didáctica anual 

de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación I se sustenta en la siguiente 

normativa: 

 Los elementos prescriptivos se definen en el artículo 44 del Decreto 81/2010, de 8 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 El artículo 27 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

establece unos objetivos que el currículo en general debe cumplir. El currículo canario 

se concreta en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
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 La estructura y definición del currículo básico han sido fijadas por 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. 

 El marco competencial ha sido establecido por la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 

por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato. 

 Otros documentos de referencia han sido la Programación General Anual (PGA) y 

diversas guías de capacidades básicas y elaboración curricular elaboradas por los 

Centros de Profesores y por el Gobierno de Canarias. 

Los criterios de evaluación definidos en el citado Decreto 83/2016 conectan los objetivos de la 

etapa que define el mismo decreto, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje 

evaluables y metodología que suponen el punto de partida y referencia para esta programación. 

4.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS  

La adquisición de las competencias debe permitir al alumnado al final de la etapa incorporarse 

satisfactoriamente a la vida adulta y profesional, y en este sentido, es patente el carácter 

vertebral e integrador que la materia puede tener en tal dirección, y que junto con el carácter 

eminentemente procedimental, la aplicabilidad y actualidad de los contenidos de la materia 

ayudan al desarrollo de tales competencias, tal y como cita el currículo de la materia específica 

para la etapa de bachillerato, establecido en el Decreto 83/2016, de 4 de julio. 

4.3.1 Competencia en Comunicación lingüística (CL) 

La contribución de la materia a la competencia en Comunicación 

lingüística (CL), es clara, ya que estamos ante unos contenidos 

directamente vinculados con la comunicación e información, lo 

cual exige al alumnado recibir y emitir mensajes claros, coherentes 

y concretos haciendo uso del vocabulario adecuado, no sólo de la 

propia materia, sino también dependiendo del entorno y destinatario 

final, adaptado al nivel en el que se encuentra y a los aprendizajes 

realizados. Ilustración 15: Competencia CL 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
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Para ello, además de las situaciones de enseñanza-aprendizaje diarias que se trabajan en el aula, 

el alumnado debe enfrentarse a situaciones concretas y contextualizadas en las que tiene que 

comunicarse. Debido a las estrategias metodológicas que se aplican en las diferentes materias, 

de manera regular deberá elaborar documentos técnicos para documentar los trabajos prácticos 

realizados, realizar exposiciones o presentaciones específicas de determinados aprendizajes 

relacionados, defender y convencer sobre los productos diseñados o elaborados, realizar 

búsquedas de información y, por lo tanto, establecer técnicas adecuadas para conseguir un 

adecuado tratamiento de la información.  

4.3.2 Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

(CMCT) 

La enseñanza de las Tecnologías de la Información y Comunicación, repercute de forma directa 

en la adquisición de la Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y 

Tecnología (CMCT) debido a la propia naturaleza de las mismas, pues el alumnado debe 

abordar y resolver los problemas y situaciones que se le planteen 

relacionados, en la medida de lo posible con la vida cotidiana, en la 

cual estas tecnologías toman hoy día un carácter relevante, cuando 

no casi inseparable a nuestro modo de vida. Para ello debe 

determinar, analizar y plantear preguntas adecuadas, identificar 

situaciones similares para contrastar soluciones y planteamientos 

posibles y utilizar aplicaciones tecnológicas en dispositivos de 

comunicación. 

4.3.3 Competencia Digital (CD) 

Como ya se ha mencionado anteriormente, vivimos en la denominada “sociedad de la 

información”, cuya base es el uso de las TIC y de todos aquellos dispositivos que tienen relación 

directa con ellas, es por ello que se hace necesario desarrollar un 

adecuado nivel de consecución de la Competencia Digital (CD), 

intrínsecamente ligada a la materia, por no decir “propia de la 

materia”. Desde la materia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, se contribuye plenamente a la adquisición de esta 

competencia, ya que los aprendizajes que se consiguen están 

directamente enfocados a ella. El planteamiento de la materia incide 

en el desarrollo de estrategias de búsqueda, análisis y 

Ilustración 16: Competencia CMCT 

Ilustración 17: Competencia CD 
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procesamiento de la información haciendo uso de la web, uso de ordenadores y otros 

dispositivos en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, dominio del software adecuado 

para diseñar y generar productos de comunicación (textos, sonido, imágenes y vídeo), manejo 

de procesadores de texto, programas de cálculo, diseño de presentaciones, diseño web, etc., 

para crear, procesar, publicar y compartir información de manera colaborativa o individual, y 

todo ello respetando los derechos y libertades individuales y de grupo y manteniendo una 

actitud crítica y de seguridad en el uso de la red. 

4.3.4 Competencia de Aprender a Aprender (AA) 

El planteamiento empírico de la materia y su propia dinámica en el uso de dispositivos de 

comunicación e información justifica la contribución de la misma a la competencia de Aprender 

a Aprender (AA), ya que el planteamiento que se ha hecho pasa obligatoriamente porque el 

alumnado sea capaz, de manera autónoma, de buscar estrategias organizativas y de gestión para 

resolver situaciones que se le plantean, de manera que tome conciencia de su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De manera constante, se le plantean situaciones en las que antes de 

empezar a actuar, debe pasar por un proceso de reflexión en el que 

se hace necesaria la organización y planificación de tareas para 

gestionar individualmente o de forma colaborativa las acciones a 

desarrollar de manera que, a partir de unas instrucciones dadas, sea 

capaz de obtener los resultados que se le piden y construya los 

aprendizajes necesarios para ello, siendo capaz además de 

extrapolar estas acciones a otras situaciones. 

4.3.5 Competencias Sociales y Cívicas (CSC) 

La contribución de la materia a las Competencias Sociales y Cívicas (CSC) se realiza a través 

de varias vías, siendo una de ellas el trabajo colaborativo en red, en el que se fomenta la 

tolerancia, la toma de decisiones de forma activa y democrática, el 

respeto a los derechos sobre la propiedad y la igualdad de género, 

donde se trabaja para evitar esta discriminación a veces patente en 

la sociedad actual, sobre todo poniendo especial énfasis en el 

lenguaje textual y multimedia que debe estar desprovisto de 

intencionalidad sexista; y en el mismo sentido se trabajan actitudes 

no discriminatorias por razón de sexo, cultural o social. 

Ilustración 18: Competencia AA 

Ilustración 19: Competencia CSC 
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4.3.6 Competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, tal y como se indicó en la introducción se 

vincula directamente con las destrezas y habilidades esenciales relacionadas con la competencia 

Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE), la capacidad de planificar, organizar y 

gestionar para transformar las ideas en resultados, se trabaja de manera casi constante en esta 

materia. La metodología activa propuesta, va a permitir un aprendizaje colaborativo, de manera 

que el alumnado actúe como agente social, asuma responsabilidades y desafíos, y sea capaz de 

llevar a cabo negociaciones para llegar a acuerdos consensuados 

para transformar las ideas en productos finales, de manera que, a 

través de la aplicación de los aprendizajes trabajados y de 

estrategias personales y grupales consiga la resolución, con éxito, 

de los problemas y situaciones planteados. La materia dota al 

alumnado, además, de habilidades que están reconocidas y 

valoradas en el mundo laboral, en un campo, el de las TIC, que 

supone una de las líneas profesionales en progresión más 

relevantes en la actualidad. 

4.3.7 Competencia Conciencia y Expresiones culturales (CEC) 

El currículo de Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a la competencia 

Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) en la medida en que el alumnado, a través de las 

situaciones que se le plantean, es capaz de desarrollar y plasmar su capacidad estética y creadora 

en los diferentes contextos y tipo de productos, entre los que destacan las producciones 

audiovisuales. En este punto, desarrolla su imaginación y creatividad con el diseño y mejora de 

los productos multimedia, analiza su influencia en los modelos 

sociales y expresar sus ideas y experiencias buscando las formas 

y cauces de comunicación adecuados. Con el trabajo colaborativo 

desarrolla actitudes en las que toma conciencia de la importancia 

de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de reelaborar 

sus ideas, de ajustar los procesos para conseguir los resultados 

deseados y de apreciar las contribuciones del grupo con interés, 

respeto y reconocimiento del trabajo realizado. 

 

 

Ilustración 20: Competencia SIEE 

Ilustración 21: Competencia CEC 
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4.4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

La contribución de Tecnologías de la Información y la Comunicación a la consecución de los 

objetivos de etapa, no puede considerarse de forma aislada respecto al resto de materias, ya que 

todas ellas contribuyen de manera conjunta e integradora a alcanzar los objetivos definidos. 

El currículo de esta materia, establecido en el Decreto 83/2016 de 4 de julio, pretende ser 

amplio, práctico, competencial e inclusivo, de manera que garantice su contribución a alcanzar 

los objetivos propuestos, por lo que debe apoyarse en una práctica en el aula que garantice esta 

finalidad. 

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye en mayor o menor 

medida a la consecución de cada uno de los objetivos definidos, estando directamente 

relacionada con el objetivo que precisas el uso con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

Debe aportar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, dominando los 

métodos de trabajo usados, así como la influencia de este desarrollo en la sociedad y en el medio 

ambiente, que han quedado justificados de forma razonada, por último debe afianzar el espíritu 

emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 

en uno mismo y sentido crítico.  

El carácter integrador de la materia, desde la propia concepción de la misma y la metodología 

empleada contribuye al desarrollo de valores sociales como son actitudes responsables y 

autónomas, así como mantener un espíritu crítico, impulsando la resolución de conflictos de 

forma pacífica, fomentar la igualdad entre géneros y luchar por evitar toda forma de 

discriminación para alcanzar una sociedad justa y equitativa, dentro de la integración efectiva 

que tienen las TIC en el contexto social actual. De la misma forma, la necesidad de mantener 

una serie de criterios estéticos en los productos que se vayan obteniendo en la materia, de forma 

que les permitan ser atractivos al receptor final hace que se Desarrolle la sensibilidad artística 

y el enriquecimiento cultural.  

Desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico, deben valor la contribución de 

los avances de las TIC en la sociedad, desarrollando una actitud crítica sobre la influencia de 

los mismos en el entorno social, sobre todo teniendo en cuenta la difusión, popularidad e 

importancia de esta ciencia en nuestra sociedad actual. 

Por último la materia debe afianzar los hábitos de lectura, y afianzar el dominio tanto en su 

expresión oral como escrita, de la lengua castellana, hitos intrínsecos de una materia basada en 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
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la comunicación e información, e indispensables para el desarrollo integral de la misma. El 

grado de autonomía en el proceso de aprendizaje exige la necesidad de leer y comprender la 

información relacionada con los distintos contenidos de la materia para ponerlos en práctica y 

a la vez esta no se entiende si no se adquiere la capacidad de expresarse correctamente, con un 

lenguaje adecuado y fluido adaptado al contexto social. Todo ello hace necesario desarrollar 

hábitos de lectura y estudio para conseguir un aprendizaje autónomo e individualizado. 

4.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación, según el currículo de la materia establecido en el Decreto 83/2016, 

de 4 de julio, son el elemento referencial en la estructura del mismo, cumpliendo, por tanto, una 

función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, 

competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este 

carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más 

relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base 

sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de 

aprendizaje y para su evaluación. 

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se 

organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las 

que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los están 

dares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que 

aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran 

los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

 El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el 

mencionado currículo básico. 

 La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje 

evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción 

holística. 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de 

manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje 

competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de 

verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
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sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y 

contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que 

elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para 

favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones 

abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 

Los criterios de evaluación propuestos para Tecnologías de la Información y la Comunicación 

pretenden orientar: 

 Al profesorado, como profesional encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado, con capacidad para establecer estrategias metodológicas y didácticas que 

permitan alcanzar los objetivos planteados a partir de los criterios de evaluación y 

adquirir el nivel competencial definido. Deberán ser referentes para adecuar sus 

intervenciones como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del 

alumnado, asimismo deben de tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto 

por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. 

 Al alumnado, para despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje lo que 

implica su papel activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, 

para ello se les debe de procurar todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda 

lo que aprende, sepa para qué lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos 

contextos dentro y fuera del aula. 

Como ya hemos señalado, existe un eje vertebrador a todos los criterios de evaluación de 

cualquier materia y que se pueden observar en las referencias a aspectos sociales y cívicos. Se 

han definido a partir de los estándares de aprendizaje e integrando en ellos la adquisición de las 

competencias, buscando potenciar aspectos como la funcionalidad y motivación de los 

aprendizajes de forma que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando cabida a una 

metodología abierta, integradora e inclusiva y pretendiendo alcanzar una formación técnica 

básica que permita al alumnado desenvolverse con soltura en la sociedad actual. 

4.6. ESTÁNDARES EVALUABLES 

Los estándares evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender 

y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
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graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables. 

Al incluir los estándares, se hace más fácil la evaluación de las competencias, ya que los 

estándares se conciben como los distintos niveles de conocimiento y habilidades que deben 

saber los alumnos en cada asignatura y nivel. Marcan los objetivos del proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo que el alumno debe aprender en cada asignatura y etapa. 

En cada unidad didáctica se mencionaran los criterios de evaluación y los estándares evaluables 

correspondientes. 

4.7. CONTENIDOS 

Los contenidos fijados mediante el currículo de la materia de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación se agrupan en cinco bloques de contenido para el primer curso. En estos 

bloques se han distribuido los contenidos con la finalidad de conseguir el enfoque apropiado 

para alcanzar los objetivos y desarrollar las competencias a través de los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje indicados. 

Tecnologías de la Información y Comunicación I: 

- Bloque I: “La sociedad de la información y el ordenador” donde se incide en la sociedad 

de la información, la historia de la informática, los nuevos sectores laborales basados en estas 

tecnologías y la globalización de la información y el conocimiento. 

- Bloque II: “Arquitectura de ordenadores” en el que se tratan contenidos basados en el 

hardware y software básicos en el funcionamiento de un ordenador, sus características y 

funcionamiento (dispositivos, sistemas operativos, unidades de almacenamiento, entornos 

gráficos, etc.). 

- Bloque III: “Software para sistemas informáticos” que es el bloque que desarrolla los 

contenidos referidos al uso de paquetes ofimáticos y de edición multimedia (procesadores de 

texto, hojas de cálculo, programas de presentaciones, bases de datos, edición de sonido, 

imágenes y vídeo, etc.). 

- Bloque IV: “Redes de ordenadores” que trata sobre los distintos tipos de redes, sus 

componentes, características, seguridad y protocolos. 

- Bloque V: “Programación” donde se tratan aquellos contenidos referidos al proceso de 

programación y sus distintas etapas. Se estudian los lenguajes de programación y los distintos 

elementos que los componen, así como la programación orientada a objetos. 
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4.8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

El desarrollo del currículo de todas las materias y en particular el de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, ha de tener un enfoque práctico y competencial, de manera 

que ayude a alcanzar los objetivos planteados y a adquirir las competencias necesarias. La 

metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo competencial del alumnado; además debe enfocarse a la realización de tareas o 

situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores; asimismo, debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Además, 

la metodología usada debe tener en cuenta procesos que impliquen la manipulación, el 

descubrimiento, el conocimiento preciso, el consumo responsable de recursos, la igualdad de 

oportunidades, la no discriminación y el respeto al medio ambiente. 

La motivación del alumnado es uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias, 

lo que implica un planteamiento del papel del alumnado, activo y autónomo, consciente de ser 

el responsable de su aprendizaje y en este sentido el profesorado establecerá estrategias que lo 

favorezcan, entendiendo los intereses del grupo clase y vinculando los aprendizajes a contextos 

reales dentro y fuera del aula. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias 

se requieren además metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la 

participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en 

situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

La metodología debe ser, por tanto, adaptable a las necesidades y los momentos en que se 

producen los aprendizajes pero siempre encaminados a que el alumnado aprenda de forma 

significativa, investigando, resolviendo tareas, actividades y ejercicios que resuelvan problemas 

relacionados con su entorno inmediato y con la actualidad de Canarias de forma que se 

favorezcan la reflexión, el sentido crítico, el trabajo en equipo, los valores de solidaridad, 

igualdad y respeto por las ideas propias y las de los demás, la economía de recursos y la 

originalidad, contribuyendo de esta forma a desarrollar y alcanzar las competencias necesarias 

para integrarse con éxito en la sociedad. 
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4.9. UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN 

Según el actual calendario escolar, la distribución de semanas y sesiones seria la siguiente: 

 

Trimestre Semanas Sesiones 

1º 13 26 

2º 9 18 

3º 11 22 

TOTAL 33 66 

Tabla 3: Distribución por trimestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 22: Calendario escolar Canarias 17/18 
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De forma orientativa, la temporalización de las unidades didáctica es la que se puede observar en la tabla 4, atendiendo a las sesiones de las cuales se 

disponen por trimestre: 

Bloque Unidad TIC – 1º Bachillerato Sesiones Trimestre 

Bloque I: “La sociedad de la información y el ordenador” 1 La sociedad de la información y el ordenador 4 

1º 

Bloque II: “Arquitectura de ordenadores” 2 Arquitectura del ordenador 6 

Bloque II: “Arquitectura de ordenadores” 3 Sistemas Operativos 8 

Bloque IV: “Redes de ordenadores” 4 Redes 8 

 TOTAL 1º Trimestre: 26 

Bloque III: “Software para sistemas informáticos” 5 Base de Datos 8 

2º Bloque III: “Software para sistemas informáticos” 6 
Montajes multimedia y Tratamiento de Imagen y 

Sonido 
10 

 TOTAL 2º Trimestre: 18 

Bloque III: “Software para sistemas informáticos” 7 Software libre: Calc, Writer, Impress 6 

3º Bloque V: “Programación” 8 Lenguaje de programación 16 

 TOTAL 3ºTrimestre: 22 

TOTAL Curso: 66  
Tabla 4: Temporalización de las Unidades didácticas 
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4.10. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: TIC I 

4.10.1 LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR 

Unidad Didáctica 1: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR 1ºBac-TIC 

Objetivos didácticos 
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- Conocer el impacto en la sociedad actual de la evolución de las tecnologías de la información. 

- Identificar los aspectos positivos y negativos del uso de las redes sociales. 

- Conocer hasta donde llega la información que se pone en Internet y entender el porqué de la necesidad de ser cuidadosos en esta labor. 

Contenidos 

- La sociedad actual e Internet. 

- Aspectos positivos y negativos de la comunicación. 

- Redes sociales. 

- Análisis de los distintos tipos de redes sociales. 

- Uso de distintos motores de búsqueda mediante el empleo de filtros. 

- Comprensión del funcionamiento de Internet. 

- Concienciación de los peligros de uso de las redes sociales y demás entornos virtuales. 

Criterios de evaluación 

- Identificar la influencia de la tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad 

- Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red.  

- Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad y uso responsable.  

- Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web 

Estándares de aprendizaje 

1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del conocimiento. 

2. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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4.10.2 Unidad Didáctica 2: ARQUITECTURA DEL ORDENADOR 

Unidad Didáctica 2: ARQUITECTURA DEL ORDENADOR 1ºBac-TIC 

Objetivos didácticos 
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- Conocer cuáles son los componentes básicos de un sistema informático. 

- Saber cómo se conectan entre sí los diferentes componentes de un ordenador. 

- Saber cuáles son las principales características de la placa base, las memorias, el disco duro, las unidades de disco y las tarjetas de expansión. 

- Identificar los componentes de la torre del ordenador a partir de fotografías y mediante el desmonte de una torre y posterior montaje. 

- Asumir que los avances en informática son continuos. 

Contenidos 

- Componentes básicos de un ordenador: torre con fuente de alimentación y placa base, memoria, disco duro y unidades de disco. 

- Las tarjetas de expansión: tarjeta de sonido, tarjeta gráfica, tarjeta de red. 

- Conexiones entre los distintos componentes de la torre o carcasa. 

- Conexiones entra la torre y los periféricos: puerto serie, puerto paralelo, puerto USB. 

Criterios de evaluación 

- Indicar la función realizada por los distintos componentes de la torre de un ordenador. 

- Señalar las características de los distintos componentes de la carcasa. 

- Montar y desmontar los componentes anteriores. 

- Entender que en un corto periodo de tiempo la evolución de los componentes informáticos ha sido muy grande y continúa siéndolo. 

Estándares de aprendizaje 

3. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus principales parámetros de funcionamiento. 

4. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento 

integral del sistema. 

5. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la información. 

6. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 
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4.10.3 Unidad Didáctica 3: SISTEMAS OPERATIVOS 

Unidad Didáctica 3: SISTEMAS OPERATIVOS 1ºBac-TIC 

Objetivos didácticos 
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- Principales funciones de un sistema operativo. 

- Conocer las estructuras básicas de almacenamiento. 

- Trabajar con la interfaz gráfica e Intérprete de comandos. 

- Administración básica de ficheros. 

- Restauración de equipos. 

Contenidos 

- Elementos básicos del sistema operativo, accesibilidad del equipo informático. 

- Operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información en los sistemas operativos Windows y Linux. 

- Estructuras de almacenamiento, administrando carpetas y ficheros en ambos sistemas. 

- Desfragmentación y particiones en un disco duro para optimizar el acceso a los datos almacenados. 

- Instalación de los Sistemas Operativos Windows  y Linux en un mismo ordenador y softwares de propósito general 

- Problemas propios de los sistemas operativos, programas y aplicaciones vinculadas a los mismos. 

- Administración del equipo con responsabilidad. 

Criterios de evaluación 

- Conocer qué es un sistema operativo, sus principales características y los más utilizados actualmente 

- Distinguir entre sistemas operativos de tipo propietario y de código abierto. 

- Conocer cómo se estructura un disco duro tanto física como lógicamente. 

- Conocer las características principales de las interfaces Windows y Linux y las órdenes usadas más habitualmente en el Intérprete de comandos. 

- Conocer la diferencia entre carpetas, archivos y los diversos tipos de ficheros. 

- Realizar tareas como crear, copiar, pegar, borrar y renombrar archivos. 

- Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.   

- Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.  

Estándares de aprendizaje 

7. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las partes las funciones que realiza. 

8. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del 

fabricante. 
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4.10.4 Unidad Didáctica 4: REDES 

Unidad Didáctica 4: REDES 1ºBac-TIC 

Objetivos didácticos 
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- Conocer el concepto de red y los distintos elementos que la constituyen, así como adquirir nociones básicas para la configuración o supervisión de una 

red local. 

- Conocer las funciones básicas de administración de red y distinguir las diferentes funciones que un administrador puede llevar a cabo para la gestión de 

una red con diferentes usuarios. 

- Distinguir una conexión inalámbrica de una conexión con cable, así como conocer los elementos que las componen y la forma de configurarlas y 

analizarlas. 

Contenidos 

- Interconexión de ordenadores. Mecanismos básicos para la configuración 

de una red, la comprobación del estado de la misma y el establecimiento de 

comunicación con otros equipos. 

- Compartiendo la información. Conocimiento de las técnicas básicas para 

compartir carpetas e impresoras con otros equipos de la red. 

- Administración de redes. Tareas básicas de administración. 

- Mecanismos básicos para la gestión de usuarios (creación, modificación 

y eliminación). Concepto de dominio o grupo y mecanismos para asignar 

un determinado equipo o usuario a un dominio o grupo. 

- Redes inalámbricas. Elementos básicos que las componen. 

- Mecanismos para configurarlas y comprobar su estado. 

- Búsqueda de equipos en red. Comandos para comprobar el 

funcionamiento de la tarjeta de red, comprobación de la configuración de 

la red y la comunicación entre ordenadores. Ver gráficamente el estado de 

la red. 

- Compartir una carpeta con otros usuarios de la red. Compartir una 

impresora. 

- Creación, modificación y eliminación de cuentas de usuario. 

- Asociación de usuarios a un dominio o grupo. 

Visualizar las redes inalámbricas reconocidas desde un equipo de red. 

Aprender a configurarlas y ver su estado. 

 

Criterios de evaluación 

- Conocer el concepto de red, los objetivos de conectar equipos en red y 

sus parámetros básicos. 

- Conocer cómo se configura una red, tanto en Windows como en Linux. 

- Conocer operaciones básicas sobre los dispositivos de red. 

- Conocer conceptos elementales de administración de red, así como las 

tareas básicas de un administrador. 

- Conocer las operaciones básicas de administración de red para la gestión 

de usuarios. 

- Conocer el concepto, configuración y utilidad de una red inalámbrica. 

- Conocer el concepto de red wifi en el campo de las redes inalámbricas. 

Estándares de aprendizaje 

15. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las tecnologías en función del espacio físico disponible. 

16. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos. 

17. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e inconvenientes. 

18. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 

19. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de dos equipos remotos. 
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4.10.5 Unidad Didáctica 5: BASE DE DATOS 

Unidad Didáctica 5: BASE DE DATOS 1ºBac-TIC 

Objetivos didácticos 
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- Conocer los conceptos de base de datos, campo y registro. 

- Crear la estructura de una base de datos, ya sea documental o relacional. 

- Establecer las relaciones existentes en una base de datos relacional. 

- Introducir información en una base de datos. 

- Consultar información en una base de datos. 

- Modificar la información de una base de datos. 

- Presentar la información de una base de datos. 

- Imprimir la información de una base de datos. 

Contenidos 

- Campos y registros de una base de datos. 

- Elementos de una base de datos: tablas, consultas, formularios e informes. 

- Normalización de las bases de datos. 

- Creación de los diferentes elementos que aparecen en una base de datos: tablas, consultas, formularios e informes. 

- Introducción de datos en una base de datos, así como consulta y modificación de estos. 

- Presentación de los datos de una base de datos. 

- Establecimiento de las relaciones que caracterizan las bases de datos relacionales y que unen las diferentes tablas que forman dicha base de datos. 

- Importar y exportar información a otras aplicaciones como Writer o Calc. 

- Paso de información de base de datos a HTML y viceversa. 

- Valoración de la importancia de las bases de datos como una de las herramientas básicas para el acceso a la información. 

- Importancia social de la existencia de grandes bases de datos sociológicas. 

- Capacidad de transferencia de información entre diferentes aplicaciones. 

Criterios de evaluación 

- Tener cierta destreza en el manejo de operaciones básicas de edición de imágenes. 

- Crear bases de datos para un mejor manejo de la información. 

- Usar bases de datos para un mejor aprendizaje de las materias educativas de Bachillerato. 

- Conocer las posibilidades de las bases de datos para el manejo de grandes cantidades de información. 

- Utilizar las bases de datos para introducir información y luego analizarla e interpretarla para llegar a conclusiones. 

- Valorar la relación existente entre las bases de datos y su empleo, que aparece reflejado en Internet. 

Estándares de aprendizaje 

9. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e informes. 
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4.10.6 Unidad Didáctica 6: MONTAJE MULTIMEDIA Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y SONIDO 

Unidad Didáctica 6: MONTAJE MULTIMEDIA Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y SONIDO 1ºBac-TIC 

Objetivos didácticos 
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- Diferenciar mapas de bits de dibujos vectoriales. 

- Conocer los formatos de archivos más habituales. 

- Conocer la aplicación GIMP para el tratamiento de imágenes. 

- Convertir formatos de imagen, retocar fotografías, escanear imágenes 

según su procedencia y posterior destino. 

- Conocer los distintos formatos de videos. 

- Saber utilizar los códecs. Buscar el códecs necesario para reproducir un 

archivo de vídeo. 

- Aprender a capturar vídeos. 

- Aprender a editar un video. 

- Conocer la importancia de los códecs y de la compresión cuando se 

trabaja con videos. 

- Elaborar un video-presentación a través de fotografías. 

- Saber grabar un DVD de vídeo. 

Contenidos 

- Tipos de imágenes: vectoriales y mapas de bits. Píxeles. Resolución de 

una imagen. 

- Formatos de imágenes y sonidos. 

- Convertir formatos de sonidos: Xilisoft. 

- Edición digital de imágenes: GIMP. 

- Crear una presentación de imágenes con XnView. 

- Edición digital de sonidos: Audacity. 

- Saber extraer el audio de un CD u otra fuente. 

- Formatos básicos de video y sistemas de compresión. 

- Códecs de video. 

- Cambio de formatos de vídeos: Super, Xilisoft. 

- Montaje de videos a partir de imágenes: Windows Movie Maker. 

- Edición y montaje de videos: VirtualDubMod. 

- Crear un DVD: DVDStyler 

Criterios de evaluación 

- Diferenciar mapas de bits de dibujos vectoriales y determinar el tipo de 

imagen más adecuado para cada uso. 

- Manejar algunas aplicaciones para el tratamiento de imágenes y sonidos. 

Retocar fotografías. 

- Convertir formatos y saber utilizar uno u otro en función de las 

necesidades: páginas webs, impresión alta calidad. 

- Escanear una imagen. 

- Diferenciar los distintos formatos de video. 

- Saber cambiar el formato a un vídeo. 

- Utilizar los códecs de forma correcta. 

- Hacer montajes a partir de fotografías. 

- Editar vídeos: trocear, unir clips, añadir comentarios y bandas sonoras, 

etc 

- Respetar las creaciones de los demás. 

Estándares de aprendizaje 

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

14. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de edición de archivos multimedia. 
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4.10.7 Unidad Didáctica 7: SOFTWARE LIBRE OFFICE: CALC, WRITER & IMPRESS 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III:  “SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 1ºBac-TIC 

COMPETENCIAS: 

CL, CD, AA, SIEE, CEC, CSC Unidad Didáctica 7: SOFTWARE LIBRE OFFICE: CALC, WRITER & IMPRESS 

Objetivos didácticos 

Calc: 

- Adquirir destreza en el manejo de una hoja de cálculo 

para emplearla en la resolución de situaciones y 

problemas que requieran su utilización. 

- Reconocer una hoja de cálculo como un paquete 

estadístico para resolver problemas. 

- Representar gráficamente datos y los resultados 

obtenidos utilizando hojas de cálculo. 

- Utilizar y crear modelos de hojas de cálculo para la 

resolución de problemas. 

- Aprender a diseñar páginas web que utilizan hojas de 

cálculo. 

- Realizar e interpretar tablas y gráficos. 

 

Writer: 

- Manejar con fluidez las opciones de edición: escribir y 

borrar, seleccionar, cortar, copiar, pegar, y recuperar 

bloques de texto, así como el manejo del cursor. 

- Organizar la presentación de los documentos, utilizar 

formatos y fuentes de letras y revisar la ortografía. 

- Organizar la información textual mediante la 

configuración de página, los encabezados, los pies de 

página, las tablas y columnas. 

- Crear documentos que integren textos, gráficos, 

sonidos e imágenes 

Impress: 

- Utilizar Impress para la realización de 

presentaciones. 

- Crear diapositivas, realizando autodiseños 

- Crear, diseñar y manejar cuadros de texto.  

- Utilizar patrones para diapositivas y documentos. 

- Insertar objetos, imágenes, sonidos y vídeos en 

las diapositivas. 

- Utilizar animaciones de objetos en las 

diapositivas. Alterar el orden de la animación y 

crear animación automatizada. Transición de las 

diapositivas. 

- Crear, diseñar y manejar formas. Insertar texto en 

las formas. Cambiar el formato y tipo de las 

formas. Rotar objetos. 

- Utilizar efectos visuales en objetos y formas: 

sombreados, efectos de relleno, etc. 

Contenidos  

Calc: 

- Elementos de una hoja de cálculo: filas, columnas, 

celdas, rango. 

- Barra de menús y de formato. 

- Asistente para gráficos. 

- Realización de aplicaciones de la hoja de cálculo. 

- Utilización de las características de búsqueda de 

objetivos como paradigma de la potencia de esta 

herramienta. 

- Manejo de la hoja de cálculo para el estudio 

estadístico y el cálculo financiero. 

Writer: 

- Botón: nuevo, abrir, guardar, guardar como e imprimir. 

- Cortar, copiar, pegar, borrar y recuperar. 

- Configurar página, encabezado y pie de página. 

- Insertar imágenes, gráficos, sonidos e imágenes 

- Columnas. 

- Maquetación: crear plantillas y estilos de párrafo.. 

- Tabla. 

- Buscar y reemplazar. 

- Bloque de referencias. 

- Edición de texto y formatos. 

Impress: 

- Creación y diseño de presentaciones. 

- Creación de cuadros de texto, inserción de 

imágenes, vídeos, sonidos, etc. 

- Inserción de efectos animados a fin de hacer más 

atractiva la presentación. 

- Diseño de formas y modificación de sus efectos 

de relleno y sombreado. 

- Creación de hipervínculos a diapositivas y 

aplicaciones. 
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- Representación gráfica de datos. Resolución de 

problemas, su representación gráfica e interpretación 

de los gráficos. Análisis de las variaciones producidas 

en los gráficos al variar los parámetros. 

- Integración de hojas de cálculo en una página web. 

- Configuración de página. 

- Inserción de número de página, encabezado y pie de 

página. 

- Imaginación para la creación de presentaciones 

eficaces. 

- Utilización de la animación sin que esta suponga 

la pérdida de atención hacia los contenidos. 

Criterios de evaluación  

Calc: 

- Utilizar la hoja de cálculo para resolver situaciones y 

problemas estadísticos. 

- Interpretar los resultados obtenidos y representarlos 

gráficamente. 

- Crear un Sitio Web utilizando hojas de cálculo. 

- Utilizar la hoja de cálculo como herramienta de 

apoyo a las diferentes áreas de Bachillerato. 

Writer: 

- Conocer las posibilidades del procesador de textos para 

la realización de documentos escritos. 

- Producir textos escritos de diferentes formatos: cartas, 

informes, esquemas, portadas, trabajos, folletos, libros, 

revistas, etc. 

- Integrar elementos textuales, gráficos, sonidos e 

imágenes en los documentos. 

Impress: 

- Conocer las posibilidades de la herramienta para 

la realización de presentaciones. 

- Producir presentaciones con diferentes formatos 

para diversos fines. 

- Integrar elementos textuales, gráficos, sonidos y 

animaciones en las presentaciones. 

- Construir presentaciones para desarrollar 

aplicaciones educativas relacionadas con el resto de 

las materias del Bachillerato de la especialidad 

correspondiente. 

Estándares de aprendizaje 

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

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

12. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados textuales, numéricos y gráficos. 
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4.10.8 Unidad Didáctica 8: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Unidad Didáctica 8: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 1ºBac-TIC 

Objetivos didácticos. 
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- Saber qué es un lenguaje de programación. 

- Distinguir entre los lenguajes de programación tradicionales y los lenguajes de programación con entornos gráficos. 

- Diseñar organigramas (algoritmos de programación). 

- Crear programas a partir de los organigramas creados previamente 

- Diseñar aplicaciones de propósito concreto que refuercen algunos de los conceptos matemáticos, físicos y químicos de otras competencias. 

- Desarrollo de aplicaciones de propósito general y finalidad educativa. 

Contenidos. 

- Características de los lenguajes de programación de propósito general 

- Diseño de algoritmos. 

- Entorno de desarrollo. 

- Elementos básicos del lenguaje. 

- Creación de programas sencillos. 

Criterios de evaluación. 

- Entender la importancia de los lenguajes de programación. 

- Conocer distintos lenguajes de programación de propósito general: Basic, Q-Basic y Visual Basic. 

- Realizar organigramas de programas con formulaciones sencillas. 

- Crear programas a partir de los organigramas elaborados. 

- Capacidad para distinguir el uso de las estructuras de control condicionales. 

Estándares de aprendizaje. 

20. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. 

21. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que implique la división del conjunto en parte más pequeñas. 

22. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

23. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje determinado. 

24. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen problemas de la vida real. 
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4.11. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

La metodología aplicada parte de un eje eminentemente procedimental. Los contenidos 

conceptuales se establecerán como complemento a los prácticos, que serán los esenciales, con 

clases prácticas, usando, en la medida de lo posible, los medios que nos aportan las propias TIC 

en su desarrollo, con presentaciones, páginas web con apuntes, búsqueda de información en 

Internet, entrega de trabajos por correo electrónico, realización de actividades en plataformas 

de tele formación, uso de foros, etc. 

Si bien el trabajo individual ante el ordenador, organizado y planificado previamente, será el 

procedimiento básico, no se olvidará la gran importancia del trabajo en grupo, que podrá 

multiplicar la producción del conocimiento y facilitar la creación de proyectos de interés 

general. 

Dada la rapidísima evolución de las herramientas informáticas de cualquier tipo, se considera 

imprescindible fomentar el auto aprendizaje del alumnado, por lo que, en ocasiones, se aplicará 

una metodología basada en la obtención de la información necesaria para estudiar el 

funcionamiento de una aplicación de manera autónoma. El alumnado debe comprender, por 

otro lado, que estar preparado en el manejo de las TIC obliga a mantener un aprendizaje 

continuado a lo largo de la vida. 

Es importante señalar que esta materia supone un contenido transversal para las demás, no debiendo 

olvidarse, consiguientemente, que las actividades presentadas guardarán en muchas ocasiones relación 

con las de otras materias. 

4.12. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A continuación se detallan los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación: 

PRÁCTICAS: 70% 

Por prácticas entendemos la entrega, publicación o envío 

de trabajos. También se engloba aquí la memoria detallada 

de la realización de alguna actividad. 

PRUEBAS DE CONTROL: 

10% 

Las pruebas de control podrán ser individuales delante del 

ordenador o escritas en las que se pueda prescindir del 

ordenador. 

ASISTENCIA: OBSERVACIÓN DIRECTA DE CLASE: 10% 

CUESTIONARIOS Y FOROS EN EL AULA VIRTUAL: 10% 

Tabla 5: Instrumentos de evaluación y calificación del departamento de Tecnología del I.E.S. Tomás Iriarte 
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El alumnado que no se pueda evaluar con las prácticas o la observación directa por no acudir a 

clase asiduamente, podrá realizar las pruebas de control y los cuestionarios y foros, esto 

supondrá el 100% de la nota. 

Con la observación directa se llevará un seguimiento diario de la actitud del alumno/a en clase, 

de su trabajo y del cuidado que presta a los equipos. 

4.12.1 Plan de Recuperación de Tecnología de la Información y Comunicación 

4.12.1.1. Prueba extraordinaria 

El alumno deberá aprobar el examen de contenidos mínimos de la materia. 

4.12.1.2. Recuperación de Tecnología de la Información y Comunicación I 

En el caso de que el aluno se encuentre cursando Tecnología de la Información y Comunicación 

II, de los 7 criterios de evaluación que encontramos en la materia de Tecnología de la 

Información y la Comunicación I, tanto para los alumnos que no haya cursado la materia el año 

anterior o no la haya superado, deberán presentar los siguientes trabajos: 

Trimestre Criterios de Evaluación / Definición 

Primer 

2. Identificar los distintos elementos físicos que componen 

un equipo informático, describiendo sus características y 

relaciones entre ellos para poder configurarlo con las 

prestaciones más adecuadas a su finalidad e identificar los 

diferentes tipos de memoria reconociendo su importancia en 

la custodia de la información y en su aportación al 

rendimiento del conjunto. 

Primer 

3. Conocer la estructura de un sistema operativo e instalar y 

utilizar sistemas operativos y software de propósito general y 

de aplicación evaluando sus características y entornos de 

aplicación. 

Segundo 

5. Analizar las principales topologías del diseño de redes de 

ordenadores, relacionándolas con el área de aplicación y con 

las tecnologías empleadas, la función de los equipos de 

conexión e interconexión y describir los modelos OSI 

relacionándolos con sus funciones en una red informática. 

Tabla 6: Trabajos para la recuperación de Tecnología de la Información y la Comunicación I 

Los cuatro criterios restantes serán evaluados con las actividades que se propongan en segundo 

curso. 
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4.12.1.3. Medidas de ayuda. 

A continuación presentamos algunas medidas que ayudan a la recuperación: 

 Hacer un seguimiento más personalizado del alumno y lograr acuerdos con él. 

 Implicar a la familia, para involucrarlos en el seguimiento de su rendimiento. 

 Posible reorganización del grupo de trabajo 

 Realización de actividades basadas en los contenidos pendientes de recuperación. 

 El profesor decidirá, en función de las unidades didácticas a recuperar, el procedimiento 

más adecuado de recuperación. 

4.13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y AL ALUMNADO CON 

NEAE 

Con Atención a la Diversidad se hace referencia al 

alumnado con necesidades educativas específicas 

derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, sobre 

dotados intelectuales o extranjeros. A continuación se 

establecen algunas medidas para atender a estos 

alumnos: 

 Propuestas de actividades diferenciadas. Para ello se adaptarán las actividades a las 

motivaciones y necesidades de los alumnos. Se adaptará el nivel de complejidad de la 

actividad para que no resulte desmotivadora. Se prepararán actividades de ampliación e 

investigación en cada unidad didáctica para aquellos alumnos que desean profundizar 

en determinados contenidos a través de un trabajo más autónomo. Así mismo, se 

diseñarán actividades complementarias que garanticen la participación del conjunto de 

alumnos, tanto en las sesiones previas como en las posteriores a la actividad 

complementaria. Incluiremos también actividades de refuerzo para aquellos alumnos 

que encuentren dificultades de aprendizaje de determinados contenidos. 

 Empleo de materiales didácticos no homogéneos (complementarios). Para ello se 

facilitará a los alumnos listas o bancos de actividades graduadas, bien en los propios 

libros de texto o en forma de materiales proporcionados por el profesor con el objeto de 

facilitar la adquisición de los aprendizajes. El modelo de banco de actividades graduadas 

permite ofrecer un conjunto de actividades que cubran de manera pormenorizada todos 

Ilustración 23: Alumnos NEAE 
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los pasos del proceso, lo que resulta muy aconsejable para trabajar con alumnos con 

problemas de aprendizaje que necesitan desmenuzar los contenidos y trabajar uno 

mismo de distintas maneras. 

 Flexibilidad en los agrupamientos, como respuesta a los distintos ritmos de 

aprendizaje en el Aula-Taller. Los criterios para agrupar a los alumnos están 

relacionados con la adaptación de la metodología didáctica ya descrita. La organización 

flexible de grupos de trabajo en el seno del grupo-clase permite que los alumnos puedan 

situarse en diferentes tareas, proponer actividades de refuerzo o profundización según 

las necesidades de cada grupo, adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos, 

etc. Al subdividir el grupo-clase de alumnos en grupos más pequeños y homogéneos, 

resulta más sencillo ajustar la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. Estos 

grupos pequeños serán contemplados de manera flexible para el aprendizaje de los 

contenidos que lo exijan. 

 Adaptaciones curriculares (A.C.I.). En el caso de que la adaptación sea poca 

significativa, partiremos de una evaluación inicial para detectar qué sabe el alumno y 

así poder configurar un conjunto de actividades específicas. Esta adaptación no reviste 

una complicación notable para la programación didáctica ya que ésta prevé en su 

desarrollo la realización de actividades de refuerzo destinadas a ayudar en la adquisición 

de aprendizajes que se presentan difíciles para determinados alumnos. En el caso de que 

la adaptación curricular sea significativa, nos remitiremos al Departamento de 

Orientación para contar con el correspondiente Informe Psicopedagógico que determine 

el nivel de competencia curricular del alumno y así poder programar específicamente 

para él, modificando los elementos prescriptivos del currículo. En el caso de que nos 

encontremos con alumnos con necesidades educativas específicas, también 

recurriremos al Departamento de Orientación del Centro ya que es posible que no sea 

necesaria una adaptación del currículo sino una serie de adaptaciones físicas para 

soslayar el déficit que presenta el alumno. 

En todos estos casos, la filosofía que este departamento adoptará sobre la atención a aquellos 

alumnos que precisen cualquier tipo de adaptación sobre los contenidos ya sea 

significativamente o no, se asentará sobre el principio de normalización del currículo es decir. 

Tratar de que todos los alumnos alcancen los contenidos mínimos marcados. Para ello en 

ocasiones se recurrirá a fichas que se centrará en un solo concepto y proporcionan todas las 

actividades necesarias para comprenderlo. 
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En otros casos abarcarán contenidos más amplios y trabajarán no sólo los conceptos, sino 

también las técnicas básicas de aprendizaje, como son la comprensión lectora, la interpretación 

de esquemas, la expresión escrita, etc. En cualquier caso se plantearán actividades de repaso y 

refuerzo de aquellos conceptos, que por su nivel de complejidad, nivel de abstracción o 

importancia en el contexto de la Tecnología se consideran clave para el alumnado. 

Pautas generales de intervención en el aula para alumnos con discapacidades físicas, psíquicas, 

sensoriales o por manifestar graves trastornos de personalidad o de conducta: 

 Situar al alumno/a entre compañeros con buen rendimiento en Tecnología que acepten 

de buen grado prestarles ayuda en el aula y promuevan entre el resto de los compañeros 

actitudes de aceptación y respeto. 

 Ubicarlos frecuentemente cerca del profesor/a, de forma que éste pueda estar más atento 

a las actividades que están realizando. 

 Evitar y sancionar cualquier comentario peyorativo hacia su persona o lo que hace. 

 No forzarlos a realizar actividades que los puedan violentar si presentan su 

disconformidad ante ello y proporcionarles un ambiente y clima de clase que les haga 

sentirse seguros y útiles. 

 Reforzar con elogios cada esfuerzo o logro que realicen aunque no sea especialmente 

significativo. 

 Adaptar el nivel de exigencia de tareas a sus posibilidades, procurando que pueda 

concluirlas con éxito. 

 Darles instrucciones claras y concisas y realizar un seguimiento más individualizado. 

 Graduarles y estructurarles los pasos de las actividades. 

 Aumentarles el número de canales de información. 

 Prever el tipo de actividad que estará realizando, para dar respuesta al grupo en general 

y a este alumno/a en particular. 
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4.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se proponen las siguientes actividades generales del centro para el presente curso: 

 1º Trimestre: Visita ITER (Granadilla)  

 2ª Trimestre: Jornadas de Puertas abiertas formación Profesional (Güímar) 

Se proponen las siguientes actividades específicas de la asignatura de Tecnología de la 

Información y Comunicación I para el presente curso: 

 1º Trimestre: Visita de un Técnico en Reparación de Ordenadores y Redes.  

Esta reforzara las unidades didácticas pertenecientes al Bloque de aprendizaje II: 

“Arquitectura de ordenadores”. 

 3º Trimestre: Visita a un estudio de producción de videojuegos.  

Complementaría las unidades didácticas 6 Montajes multimedia y Tratamiento de Imagen 

y Sonido perteneciente al Bloque de aprendizaje III: “Software para sistemas informáticos”, 

y la unidad didáctica 8 Lenguaje de programación del Bloque de aprendizaje V: 

“programación” repectivamente. 

4.15. ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

El profesor de este departamento intentará elaborar un discurso con juicios de valor propios 

sobre las relaciones existentes entre la actividad tecnológica y cada uno de los temas que se 

proponen. En el desarrollo propuesto en la materia Tecnologías de la Información y la 

Comunicación es importante se estimulara la educación para: 

 Educación para la mejora de la convivencia, entre las estrategias de intervención 

educativa proponemos: 

o Reflexionar con el alumnado sobre las normas de convivencia en el aula y en el 

centro educativo. 

o Crear un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se expresen 

libremente. 

o Fomentar la tolerancia y el respeto hacia los más. 

o Resolver situaciones conflictivas a través del diálogo. 

o Asignar responsabilidades a los alumnos y alumnas. 

o Rechazar los juegos que inciten a la violencia o a la competitividad insana. 
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o Promover actitudes en grupo en las que se coopere, se respete, se comparte. 

 Educación para la paz y la solidaridad, entre las estrategias de intervención educativa 

se propone: 

o Promover la paciencia 

o Fomentar la tolerancia, la generosidad, 

o Utilizar la no violencia como norma de vida 

o Creer en la justicia para la resolución de conflictos 

o Promover el respeto y el diálogo entre compañeros y compañeras. 

o Promover el conocimiento de la cultura del alumnado foráneo. 

 Educación para la igualdad de oportunidades entra ambos sexos, entre las 

estrategias de intervención educativa destacamos: 

o Usar un lenguaje no sexista. 

o Analizar problemas o cuestiones relacionados con la diversidad de género. 

o Asignar responsabilidades en el aula indistintamente a alumnos y alumnos. 

o Promover la participación de los alumnos/as en las tareas domésticas. 

o Promover las vocaciones profesionales de forma indistinta. 

 Educación para el fomento del consumo responsable, entre las estrategias de 

intervención educativa proponemos: 

o Educar críticamente ante los anuncios publicitarios. 

o Usar materiales reciclados. 

o Educar ante el uso desmesurado de marcas y modelos. 

o Valorar el impacto de los medios de comunicación en el consumo. 

o Educar en la correcta utilización de Internet. 

 Educación para el cuidado del medio ambiente y el fomento de un desarrollo 

sostenible, entre las estrategias de intervención educativa proponemos: 

o Enseñarles a usar de forma responsable los recursos naturales como el agua y 

las fuentes de energías. 
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o Fomentar las energías renovables (visita al ITER) 

o Utilizar materiales reciclados, fomentando el uso responsable de los materiales 

naturales, (economizar las hojas de las libretas o reutilizarlas de una año para 

otro.) 

o Observar y reflexionar sobre las repercusiones que tiene la actuación humana 

sobre el medio natural, contaminación de las industrias, deterioro del medio 

natural por la basura que se tira, etc 

o Evitar en la medida de las posibilidades la contaminación, fomentar la 

separación de las basuras en el aula. 

4.16. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDACTICA 

La programación debe ser flexible y abierta, sujeta a variaciones y revisiones a lo largo del 

curso, estos cambios quedarán registrados en las reuniones del Departamento. Los criterios de 

evaluación de nuestra programación son los siguientes: 

a) Organización y coordinación del equipo de trabajo del departamento. 

b) Planificación de las tareas propuestas en cada unidad: dotación y distribución de medios 

y tiempo, selección del modo de elaboración. 

c) Puesta en práctica de las unidades: revisión de la propuesta de actividades tras la 

evaluación inicial, adecuación de las actividades a la pluralidad del grupo, revisión del 

nivel d dificultad de las pruebas escritas. 

d) Resultados obtenidos: revisión de los resultados prácticos y académicos tras realizar las 

unidades, causas y soluciones. 

e) Participación: ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de 

acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación 

entre los alumnos y alumnas, y entre los alumnos y alumnas y los profesores. 

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar el proceso de enseñanza son los siguientes: 

 Cuestionarios e intercambios orales con alumnos y/o padres. 

 Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Si las estrategias didácticas que hemos utilizado no han funcionado como teníamos previsto, 

debemos rediseñarlas para cada caso en particular. En cuanto a los recursos y materiales 

didácticos las unidades se han elaborado teniendo en cuenta los que están disponibles en el 
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centro. Si durante el desarrollo de la programación encontramos que son insuficientes, 

plantearíamos al centro y al alumnado la posibilidad de adquirirlos. En el caso de que esto no 

fuera posible, deberemos hacer una restructuración de las unidades afectadas para adaptarlas a 

la situación. 
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5. UNIDAD DIDÁCTICA 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La presente unidad didáctica corresponde a la materia de Tecnología de la Información y la 

Comunicación del curso 1º de Bachillerato, asignatura específica por lo cual sirve para 

profundizar en la modalidad escogida. 

La asignatura cuenta en el curso con sesenta y seis sesiones, tres sesiones por semana, en ellas 

se desarrollarán ocho unidades distintas. 

Concretando en la unidad didáctica que se desarrollará, Sistemas Operativos, tendremos un total 

de ocho sesiones para poder realizar todas las situaciones de aprendizaje de la misma. 

Como objetivos principales se pretende que los alumnos conozcan las funciones básicas, las 

ventajas y desventajas de los diferentes Sistemas Operativos, desenvolverse por las 

estructuras básicas de almacenamiento y administración de ficheros, y manejar los recursos 

para restaurar un ordenador e instalar los software necesarios para su operatividad. 

5.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Nos encontramos con un grupo formado por veinte alumnos en los que todos son mayores de 

edad, al encontrarnos en un Bachiller de carácter semipresencial, siendo un grupo heterogéneo, 

en el cual se puede vislumbrar que algunos alumnos presentan problemas de base en esta 

materia, debemos abordar la unidad didáctica con bastante flexibilidad en la temporalización, 

y aplicando diferentes metodologías. 

5.2.1 Atención a la Diversidad 

Nos encontramos con dos alumnos los cuales presentan Necesidad Específicas de Apoyo 

Educativo, una alumna la cual tiene problemas visuales y los otros problemas de audición en 

uno de sus oídos. 

En el primer caso todo el material didáctico será facilitado en papel y con un mayor tamaño de 

fuente, de esta manera le será más fácil seguir el ritmo de la unidad didáctica, respecto a las 

actividades que requieran el empleo de pantallas, se le mostrara las configuraciones más 

óptimas que faciliten su visualización.  

Respecto al alumno con problemas auditivos, deberemos fijarnos que siempre nos orientamos 

hacia su oído bueno, por lo que debemos tener en cuenta nuestra ubicación en todo momento 

en la clase. 
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5.3. RESUMEN UNIDADE DIDÁCTICA. TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ARQUITECTURA DE ORDENADORES 

Unidad de Didáctica nº3: SISTEMAS OPERATIVOS Duración: 8 Sesiones 

Criterio evaluación 3. Conocer la estructura de un sistema operativo e instalar y utilizar sistemas operativos y software de propósito general y de aplicación evaluando sus características y entornos de aplicación. 
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ESTÁNDARES RELACIONADOS CON EL CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

Los Estándares de Aprendizaje (EA) evaluables relacionados son: 

7) Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las partes las funciones que realiza. 

8) Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/CONCRECIÓN 

La metodología que implica el aprendizaje por competencias básicas supone una profundización en los roles que afectan al profesorado y al alumnado. Al mismo tiempo estos roles contribuyen también al desarrollo de las 

competencias básicas, puesto que el alumnado aprende a aprender, es cada vez más autónomo y puede ejercitar mejor sus habilidades sociales. 

Rol del profesor: 

No es la única fuente del conocimiento, y en buena medida actúa como mediador y orientador, movilizando las estructuras cognitivas de su alumnado. 

El docente planifica más y mejor su práctica en el aula. Reflexiona sobre ella e introduce modificaciones. 

Ayuda al alumnado a que obtengan respuestas por si mismos planteándole las preguntas adecuadas. 

Rol del alumnado: 

Está más motivado para involucrarse en el proceso de aprendizaje al tener un papel activo 

Sus aprendizajes son prácticos, parten de la realidad. Ve la utilidad de lo que aprende 

Aprende a trabajar en equipo y colabora con los demás 

CONTENIDOS: 

1. Relación y diferencias de los distintos sistemas operativos en función de su estructura. 

2. Manejo de los entornos gráficos de diferentes sistemas operativos, realizando operaciones básicas de gestión de archivos y configuración básica. 

3. Instalación de sistemas operativos y software de propósito general. 

4. Restauración de equipos: formateo, particiones, copias de seguridad. 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA 
RECURSOS 

TITULO EA CON T DESCRIPICIÓN FINALIDAD 

S1 

A1 Presentación de la U.D. 7 1 
15 

min 

Exposición de la unidad didáctica, los alumnos seguirán la sesión agrupados por 

parejas o tríos mediante tablets con la aplicación Nearpod, en ella se indicarán 

cuáles son los contenidos que se van a tratar, los objetivos de las misma, trabajos 

a realizar, los tiempos previstos y cómo se va a evaluar. 

El docente hará preguntas al alumnado sobre sus conocimientos relativos a los 

sistemas operativos e incidirá en la importancia del conocimiento de los mismos. 

Metodología: Organizador previo 

Agrupamiento: Gran grupo 

Reconocer los conocimientos 

previos del alumnado, conozcan las 

exigencias para superar la unidad e 

inducir favorablemente al alumnado 

con el tipo de trabajo que tiene que 

desarrollar. 
- Proyector 

- Tablet 

- Aplicación Nearpod 

- Presentación y exposición 

de la unidad didáctica 

Producto: Lluvias de Ideas 

A2 Exposición sobre los conceptos relativos 

a los diferentes SO 
7 1 

40 

min 

Como continuación, emplearemos el mismo método, mediante tablets y la 

aplicación Nearpod, el profesor realizará una exposición de los conceptos 

relativos a los diferentes sistemas operativos:  

 Windows 

 Linux. 

Se explicarán los elementos básicos de cada Sistema Operativo, la relación y 

diferencias entre ellos. 

Metodología: Expositivo 

Agrupamiento: Gran grupo 

Conocer las funciones básicas, las 

ventajas y desventajas de los 

diferentes Sistemas Operativos. 

Producto: Test Nearpod y 

Participación en foro 
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S2 

A3-E1 Manejo de los diferentes SO 

reconociendo cada una de sus partes 
7 2 

1h 

50 

min 

Al alumnado se les proporcionará ordenadores con diferentes SO, en las cuales 

tendrán que realizar operaciones básicas: 

 Conocer cómo se estructura un disco duro tanto física como lógicamente. 

 Gestión de archivos y carpetas creando un árbol de carpetas. (Copiar, pegar y 

borrar una carpetas y ficheros) 

 Configuraciones básicas (Pantalla, escritorio, apariencia, ratón y teclado) 

 Ejecutar archivos y reconocer programas asociados 

Se deberá recabar los datos para realizar una memoria mostrando las principales 

diferencias, ventajas, desventajas y el motivo de elección de cada SO.  

El método de gestión de archivos, configuraciones básicas, tipos de extensiones 

asociadas a programas. 

Metodología: Enseñanza directiva 

Agrupamiento: Grupos fijos heterogéneos de 4 o 5 alumnos 

Manejar los diferentes interfaz, las 

estructuras básicas de 

almacenamiento y la administración 

básica de ficheros de cada Sistema 

Operativo 

- Proyector 

- Aula Informática 

- Ordenadores con diversos 

SO 

- Exposición de las 

funciones básicas de cada 

SO. S3 

Producto: Memoria Aula Virtual 

S4 

A4 Exposición de los conceptos de 

restauración de equipos, instalación de 

sistemas operativos y software de propósito 

general. 

8 3,4 
55 

min 

El profesor realizará una exposición de la unidad didáctica, los alumnos 

agrupados por parejas o tríos mediante tablets con la aplicación Nearpod, 

mostrando los conceptos y la utilidad de:  

 Copias de Seguridad 

 Restauración de Equipos  

 Instalación de SO (mediante USB, cd o empleando máquina virtual) 

 Desfragmentar y realizar particiones del disco duro 

 Herramientas de Mantenimiento y protección 

 Software de carácter general 

 Montar imágenes 

 Herramientas de recuperación de datos 

Metodología: Formación de Conceptos 

Agrupamiento: Gran grupo 

Conocer cuando es necesaria 

emplear cada una de las 

herramientas mencionadas. 

- Proyector 

- Tablet 

- Aplicación Nearpod 

- Presentación y exposición 

de la unidad didáctica 

Producto: Test Nearpod y 

Participación en foro 

S5 

A5-E2 Conocer los métodos de restauración 

de equipos, instalación de sistemas 

operativos y software de propósito general. 

8 3,4 

1h 

50 

min 

Los alumnos o las alumnas en grupo procederán a realizar una memoria con los 

pasos que han seguido para cada una de las acciones asignadas por el profesor: 

 Copias de Seguridad 

 Restauración de Equipos  

 Instalación de SO (mediante USB, cd o empleando máquina virtual) 

 Desfragmentar y realizar particiones del disco duro 

 Herramientas de Mantenimiento y protección 

 Software de carácter general 

 Montar imágenes 

 Herramientas de recuperación de datos 

Metodología: Enseñanza no directiva 

Agrupamiento: Grupos fijos heterogéneos de 4 o 5 alumnos (mismo A3-A1) 

Manejar los recursos para restaurar 

un ordenador e instalar los software 

necesarios para su operatividad. 

- Proyector 

- Aula Informática 

- Ordenadores 

- Exposición de los 

requisitos mínimos para 

cada SO. 
S6 

Producto: Memoria Aula Virtual 

S7 

A6-E3 Exposición de la metodología para la 

restauración de equipos, instalación de 

sistemas operativos y software de propósito 

general. 

8 3,4 
55 

min 

En esta sesión emplearemos la técnica de aprendizaje cooperativo conocida como 

puzzle, en la que los alumnos procederán a realizar una exposición mediante un 

software de presentaciones online, como fruto de la memoria realizada A5-A2, 

mostrando los pasos que han seguido para llevar a cabo las acciones asignadas en 

dicha actividad. 

Metodología: Expositiva 

Agrupamiento: Grupos de expertos/as (mismo A3-A1) 

Exponer los conocimientos 

adquiridos en la actividad anterior, 

mostrando los resultados obtenidos. 

- Proyector 

- Aula Informática 

- Ordenadores 

- Exposiciones 

Producto: Exposición 
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S8 E7 Realización de una prueba escrita. 7,8 
1,2, 

3,4 

55 

min 

Se trata de evaluar los logros alcanzados durante el proceso enseñanza-

aprendizaje. La prueba consiste en un cuestionario con preguntas de respuesta 

corta y/o tipo test. 

Metodología: Memorístico 

Agrupamiento: Individual 

Evaluar los conceptos adquiridos. 
Prueba escrita. 

Producto: Prueba escrita 

OBSERVACIONES 

 Para motivar a los alumnos y las alumnas es interesante buscar ejemplos reales y que se vea la utilidad de los conocimientos adquiridos. 

 Las memorias a realizar fruto de la actividad A3-E1 y A5-E2 se recogerá en el plazo indicado, valorándose: la entrega en la fecha indicada, orden, limpieza y rigor en la realización de las mismas. 

 La sesión número 4: Exposición de los conceptos de restauración de equipos, instalación de sistemas operativos y software de propósito general. podría ser sustituida por la visita de un técnico en eeparación de 

ordenadores y redes  

 Es imprescindible disponer en el aula de los diferentes elementos y equipos necesarios. 

 

EVALUACIÓN 

 Prácticas 70%: Memoria de A3-E1, Memoria de A5-E2, Exposición de A6-E3 

 Pruebas de Control 10%: E7 

 Asistencia e implicación en las actividades 10% 

 Participación en el Aula Virtual 10% 
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5.4. RÚBRICA CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 TIC I 

La rúbrica criterio evaluación 3: Conocer la estructura de un sistema operativo e instalar y 

utilizar sistemas operativos y software de propósito general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación, según el currículo de la materia establecido en el 

Decreto 83/2016, de 4 de julio, se calificaría de la siguiente manera: 

 INSUFICIENTE (1/4) 

Representa con mucha dificultad, a través de un diagrama, la estructura de un sistema operativo 

y las relaciones entre sus partes. Con el mismo método compara, cometiendo errores graves, 

distintos sistemas operativos, para seleccionar el más idóneo según las características y función 

del equipo. Lo instala mostrando limitaciones e inseguridad en sus configuraciones (instalación 

ajustada de drivers, controladores, etc.) y lo dota del software de propósito general para obtener 

un uso polivalente. 

 SUFICIENTE/ BIEN (5/6) 

Representa con dificultad, a través de un diagrama, la estructura de un sistema operativo y las 

relaciones entre sus partes. Con el mismo método compara, cometiendo algunos errores, 

distintos sistemas operativos, para seleccionar el más idóneo según las características y función 

del equipo. Lo instala solicitando ayuda en sus configuraciones (instalación ajustada de drivers, 

controladores, etc.) y lo dota del software de propósito general para obtener un uso polivalente. 

 NOTABLE (7/8) 

Representa con destreza, a través de un diagrama, la estructura de un sistema operativo y las 

relaciones entre sus partes. Con el mismo método compara de con acierto distintos sistemas 

operativos, para seleccionar el más idóneo según las características y función del equipo. Lo 

instala mostrando habilidad y autonomía en sus configuraciones (instalación ajustada de 

drivers, controladores, etc.) y lo dota del software de propósito general para obtener un uso 

polivalente. 

 SOBRESALIENTE (9/10) 

Representa con precisión y destreza, a través de un diagrama, la estructura de un sistema 

operativo y las relaciones entre sus partes. Con el mismo método compara detalladamente y 

con acierto distintos sistemas operativos, para seleccionar el más idóneo según las 

características y función del equipo. Lo instala mostrando dominio e ingenio en sus 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
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configuraciones (instalación ajustada de drivers, controladores, etc.) y lo dota del software de 

propósito general para obtener un uso polivalente. 

5.5. RÚBRICA DE LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD DIDACTICA 3 

A continuación se muestra la metodología de evaluación de las competencias de esta unidad 

didáctica fijadas por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 

en el documento de orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de 

las competencias. 

 COMPETENCIA DIGITAL 

o PA - POCO ADECUADO 

Aplica procedimientos de filtrado de información para obtener la más relevante y discriminar 

los hechos de las opiniones, cotejando el contenido de los medios de comunicación en función 

de su validez y fiabilidad. Selecciona las modalidades de comunicación digital que mejor se 

ajustan al propósito que le demandan sus tareas, e interactúa en escenarios virtuales o 

representaciones gráficas de situaciones y problemas manipulando sus elementos para simular 

su solución. Usa de modo original aplicaciones para crear y editar contenidos multimedia, 

mezclando podcasts, mapas mentales, infografías, etc., y los comparte de manera activa y 

respetuosa en la red cuidando su identidad digital y aplicando rutinas de protección ante 

amenazas, fraudes y ciberacoso. 

o AD – ADECUADO 

Elabora un plan de documentación en línea mediante diferentes motores, gestores, suscriptores 

web y bases de datos, adaptando su uso a las funciones requeridas, jerarquizando los datos 

obtenidos y creando estrategias para organizar su información mediante escritorios y agendas 

digitales. Participa en videoconferencias con personas de otros lugares y de intereses afines para 

compartir información y familiarizarse con su cultura. Utiliza modelos virtuales y simulaciones 

para identificar patrones, representar fenómenos y formular y probar sus hipótesis de trabajo. 

Describe el proceso de ejecución de los programas para detallar problemas técnicos, aplicando 

los principios básicos de seguridad como la codificación y las técnicas de autenticación. 

o MD - MUY ADECUADO 

Evalúa la calidad y fiabilidad de la información nueva investigando el origen y prestigio de las 

fuentes, contrastándola con la que recoge de los contextos vivenciales en los que interactúa, 

estimando la necesidad de obtener otras y refundiéndola con su visión personal. Interacciona 
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con sus mensajes a través de aplicaciones de medios y canales de comunicación y reutiliza 

legalmente contenidos digitales mediante entornos colaborativos en línea. Colabora en el uso 

responsable de la tecnología protegiéndose a sí y a sus iguales de la intimidación cibernética, y 

mostrando una actitud crítica y ética ante las desigualdades que provoca el impacto de la brecha 

digital en el acceso a la información y al uso de dispositivos de comunicación modernos. 

o EX – EXCELENTE 

Interpreta y determina las implicaciones ideológicas y culturales de la información que circula 

por la red y que difunden los medios adoptando una posición crítica frente a ella, distinguiendo 

entre actitudes o medios pasivos y activos de acceder a la información, explicando cómo llega 

al público y cómo se puede difundir la propia. Respeta en sus producciones las licencias más 

comunes del mundo digital y compensa sus carencias en el uso de medios tecnológicos con 

estrategias alternativas, planificando su necesidad de formación en ellas. Mantiene una visión 

crítica sobre la equidad en la distribución de recursos computarizados en la sociedad global y 

sobre los efectos sociales más beneficiosos y perjudiciales de las innovaciones tecnológicas. 

 APRENDER A APRENDER 

o PA - POCO ADECUADO 

Emplea destrezas de pensamiento como comparar y contrastar, clasificar, predecir, generar 

posibilidades, analizar causas y efectos, tomar decisiones, aclarar suposiciones, determinar la 

fiabilidad de las ideas, reflexionar sobre las partes y el todo, para ampliar la comprensión global, 

reelaborar planteamientos previos con flexibilidad, resolver dudas y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. Diseña su proyecto personal y profesional identificando sus cualidades personales, 

actitudes, aspiraciones, formación previa, limitaciones y oportunidades de su entono. Revisa el 

proceso desarrollado en las tareas, reconociendo el valor y la funcionalidad de los aprendizajes 

previstos y no previstos, extrapolándolos a otros contextos semejantes de manera consciente. 

o AD – ADECUADO 

Persiste en una tarea que requiere reflexión, maneja la impulsividad en la toma de decisiones, 

actúa de manera flexible e independiente y asume riesgos responsables, planteando nuevas 

cuestiones de manera creativa. Mantiene una postura abierta al aprendizaje continuo utilizando 

las destrezas de pensamiento para dar lugar a comportamientos mentales más productivos. 

Planifica un proceso desde la primera fase de ideación hasta la elaboración final participando 

de manera activa en la coordinación, la valoración de su viabilidad y su ejecución, 

enriqueciendo las diferentes formas de abordar la tarea y defendiendo en público sus 
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conclusiones. Evalúa y argumenta con juicio crítico el proceso y resultado para reconducir o 

mejorar su propio aprendizaje. 

o MD - MUY ADECUADO 

Diseña y desarrolla un plan mediante diversas destrezas de pensamiento, hábitos de la mente y 

estrategias de reflexión sobre su propio aprendizaje para fijar claramente el objetivo y finalidad 

de la tarea, autoevaluar sus producciones y buscar ocasiones nuevas para consolidar lo 

aprendido. Establece prioridades para seleccionar los temas de investigación, superando los 

obstáculos con creatividad y teniendo en cuenta el contexto de su desarrollo. Analiza los 

factores que facilitan y limitan su aprendizaje como conocimientos previos, capacidades, 

personalidad, estilo de aprendizaje, motivación, hábitos y estilo de pensamiento para reajustar 

el proceso y alcanzar la meta propuesta, recopilando para ello evidencias que documentan su 

propio aprendizaje. 

o EX – EXCELENTE 

Planifica y guía su pensamiento aplicando las habilidades personales y herramientas que tiene 

disponibles, combinando hábitos de la mente, destrezas de pensamiento y estrategias de 

reflexión sobre su propio aprendizaje para lograr un resultado satisfactorio. Valora el proceso 

seguido para la resolución de sus tareas y proyectos, analizando los resultados en los productos 

finales antes de formular nuevas propuestas, proponiendo cambios a medida que incorpora 

nueva información y adoptando nuevos enfoques al incluir otros puntos de vista. Planifica, 

regula y evalúa sus aprendizajes, constatando la necesidad de una formación continua y 

haciendo uso de diferentes fuentes, recursos y contextos para ampliar y generalizar sus 

conocimientos y habilidades 

 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

o PA - POCO ADECUADO 

Indaga en su entorno en busca de oportunidades y apoyos con el fin de idear iniciativas 

novedosas para emprender colaborativamente proyectos sostenibles teniendo en cuenta su 

contribución social, negociando internamente el reparto de responsabilidades según las tareas 

derivadas y manteniendo expectativas positivas para el logro de los objetivos comunes. 

Anticipa los estados emocionales asociados al riesgo, mostrando decisión al descartar durante 

el proceso unas alternativas en favor de otras en caso de no obtener los resultados esperados, y 

aprovecha el error como una oportunidad de aplicar nuevas estrategias, saliendo de su zona de 
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confort, persistiendo hasta su fin en las actividades encomendadas y asumiendo el liderazgo 

cuando es necesario. 

o AD – ADECUADO 

Estima la viabilidad de proyectos de interés social, cultural o empresarial sobre la base de 

iniciativas existentes en su entorno, redefiniendo con pensamiento divergente los objetivos, 

medios y tareas para adaptarlos al nuevo contexto. Prevé las necesidades de información para 

su ejecución, elaborando una planificación colaborativa con compromisos internos, y 

aprovechando el perfil de cada miembro para los desempeños planteados. Realiza un 

seguimiento periódico del bienestar del equipo, de las entregas y de los objetivos alcanzados de 

cada fase del proyecto y valora las consecuencias derivadas de las decisiones tomadas, 

previendo las posibles desviaciones del proceso mediante un sencillo plan de contingencias para 

minimizar los efectos no deseados. 

o MD - MUY ADECUADO 

Aplica la metodología de gestión de proyectos para definir propuestas de servicios novedosos 

para su comunidad estudiando las alternativas de ejecución y responsabilidad social que observa 

en las iniciativas de su entorno próximo. Establece prioridades, anticipa posibles riesgos, 

identifica necesidades de apoyo y acepta las emociones del estado de provisionalidad 

permanente para poder afrontar con flexibilidad las contingencias del proceso, conjugando los 

éxitos con las adversidades como vía de crecimiento tanto de su persona como de su proyecto. 

Proporciona la retroalimentación con empatía y anima al equipo a plantearse preguntas y 

nuevos enfoques en un clima favorable a la diversidad para fortalecer la cohesión y generar 

sentimiento de pertenencia. 

o EX – EXCELENTE 

Analiza el impacto social y ambiental de iniciativas sociales, culturales y empresariales que 

documenta de cualquier parte del mundo, indagando en los factores que las originan como 

manera de fundamentar éticamente su propuesta y prever su efecto en el entorno próximo. 

Negocia el cronograma de tareas de su proyecto creando funciones nuevas para cada rol del 

grupo según las fortalezas encontradas y delimita los logros alcanzables previendo varias 

soluciones y haciendo un pilotaje entre los posibles usuarios para su mejora. Sortea las 

dificultades con creatividad y resiliencia aplicando en cualquier fase técnicas de pensamiento 

crítico, contando con la participación de personas con capacidad para empezar desde cero y 

asumir la complejidad y el fracaso. 
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6. CONCLUSIONES 

Este periodo de prácticas me ha valido como antesala del desempeño de la docencia, 

colaborando con la tutora de prácticas y experimentando el papel del profesor, palpando el 

trabajo que conlleva preparar y desarrollar situaciones de aprendizajes, programaciones, 

proyectos, y demás labores propias del puesto, valiéndome para reforzar y enfocar mi interés 

por ejercer en un futuro como docente. 

Como propuesta de mejora poco puedo aportar al departamento de Tecnología del IES Tomás 

Iriarte, se denota experiencia y motivación por parte de los profesores, los cuales cuentan con 

medios para poder desarrollar las situaciones de aprendizajes y proyectos, aunque siempre se 

les podrían dotar de más recursos. 

Los alumnos necesitan una docencia adaptada para hacer frente a los retos de la inclusión y el 

desarrollo de las competencias claves que exige una sociedad que se encuentra en permanente 

cambio, y la cual necesita que se fomente la educación en valores. 

Debiendo integrar en este entorno la base conceptual de los contenidos, esta vinculación 

requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas de manera que favorezcan la 

vinculación entre la formación y el desarrollo profesional. 
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8. ANEXOS 

8.1. APLICACIÓN NEARPOD 

Una herramienta multiusuario que nos permite 

no solo una gestión de aula, gracias a la forma 

de guiar tú contenido sino también a la forma 

de poder interactuar con tus alumnos mediante 

ejercicios de rápida respuesta y resolución. 

8.2. TEST A2 

1. ¿Qué es un sistema operativo? 

a) Es un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware de un 

computador 

b) Un sistema operativo es el código que acompaña la ejecución de cualquier aplicación 

c) Un sistema operativo es la parte del sistema de cómputo que administra el hardware y el 

software 

d) Todas las anteriores 

2. ¿Qué afirmación de las siguientes es correcta con relación a la existencia de sistemas 

operativos en un ordenador? 

a) En cada PC sólo se puede instalar un sistema operativo. 

b) Podríamos tener instalados en el PC los sistemas operativos Windows y Linux, existiendo la 

posibilidad de trabajar simultáneamente con ambos. 

c) Podríamos tener instalados en un PC los sistemas operativos Windows y Linux, existiendo 

la posibilidad de utilizar uno u otro 

d) En un PC determinado se pueden instalar varios sistemas operativos, siempre que estos 

correspondan a distintas versiones de Windows. 

3. ¿Qué es un sistema multitarea? 

a) Permite que varios usuarios puedan ejecutar programas a la vez. 

b) Ninguna de las anteriores 

c) Que un mismo ordenador pueda tener varios microprocesadores que deben utilizarse 

simultáneamente. 

d) Permite ejecutar diversos programas al mismo tiempo 

4. ¿Cuál de los siguientes no es un sistema operativo? 

a) Linux 

Ilustración 24: Logo aplicación Nearpod 
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b) Windows 

c) Ms dos 

d) Kernel 

5. ¿Qué es un sistema multiusuario? 

a) Que un mismo ordenador pueda tener varios microprocesadores que deben utilizarse 

simultáneamente 

b) Permite que varios usuarios puedan ejecutar programas a la vez 

c) Ninguna de las anteriores 

d) Permite ejecutar diversos programas al mismo tiempo 

6. Un sistema operativo es el programa que oculta la verdad del hardware al programador y 

presenta una vista simple y agradable de los archivos nominados que pueden leerse y escribirse. 

a) Verdadero 

b) Falso 

7. Las aplicaciones en Windows reciben el nombre de: 

a) Archivos 

b) Ficheros 

c) Programas 

d) Todas las anteriores 

8. ¿Cuál de las siguientes, no es una función del sistema operativo? 

a) Controlar el proceso de almacenamiento de datos en los diferentes discos así como su lectura. 

b) Controlar y ejecutar todo tipo de aplicaciones, así como detectar los errores de ejecución. 

c) Controlar el uso de los dispositivos físicos de ordenador y detectar los posibles errores que 

se produzcan en su funcionamiento 

d) Corrección ortográfica y gramática de los documentos de texto 

9. Una interrupción es un evento que altera la secuencia en que el procesador ejecuta las 

instrucciones. La interrupción es generada por el hardware del sistema de cómputo. 

a) Verdadero 

b) Falso 

10. Las ventajas de usar un sistema operativo Mac OS son 

a) La interfaz es intuitiva. 

b) La instalación y des-instalación de programas es muy sencilla. 

c) Es menos vulnerable a virus y malware. 

d) Todas las anteriores 
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8.3. REQUISITOS DE LA MEMORIA A3-E1 

La memoria debe contener los siguientes puntos: 

 Principales funciones de un sistema operativo 

 Diferencias, ventajas, desventajas y el motivo de elección de cada SO 

 Método de gestión de archivos 

 Configuraciones básicas 

8.4. REQUISITOS DE LA MEMORIA A5-E2 

La memoria debe exponer los pasos a seguir para realizar las acciones asignadas a su grupo, 

las cuales son: 

 Copias de Seguridad 

 Restauración de Equipos  

 Instalación de SO (mediante USB, cd o empleando máquina virtual) 

 Desfragmentar y realizar particiones del disco duro 

 Herramientas de Mantenimiento y protección 

 Software de carácter general 

 Montar imágenes 

 Herramientas de recuperación de datos 

8.5. PRUEBA ESCRITA E-7 

1) Define qué es un sistema operativo. 

2) Realiza una clasificación de los sistemas operativos. 

3) ¿Cuáles son las funciones principales de los sistemas operativos? 

4) ¿Qué es el desfragmentador de disco duro? 

5) Indica varios ejemplos de distribuciones Linux de España. 

6) ¿Qué es el disco duro? 

7) ¿Qué es una partición del disco duro? ¿Qué ventajas se consiguen con las particiones? 

8) ¿Qué es el sector de arranque? 

9) ¿Cuál es el objetivo de las Herramientas de Mantenimiento y protección? 

10) Realiza una clasificación de Software de carácter general y sus extensiones 


