
Contenidos que se tratarán se expresan como saberes básicos y distribuidos por unidades 
didácticas 
Unidad didáctica I Procesador de textos.  
            - Procesamiento de textos.   

- Gestión de la información:  
  

Unidad didáctica II Hoja de cálculo  
-Manejo de hojas de cálculo (formatos, tipos de datos, gráficos, fórmulas)  

  
  
Unidad didáctica III Base de datos  

- Manejo de bases de datos ofimáticas (tablas, consultas formularios e informes)  
- Unidad didáctica IV Trabajo colaborativo, realización de una presentación telemática  
- Herramientas para el trabajo colaborativo: tableros, planificación de tareas,  
Comunicación.  
- Presentación de información.  
- Edición de vídeo y audio  
- Repositorios y almacenamiento en la nube.  
  

Unidad didáctica V Seguridad y evolución en las redes.  
- Redes e Internet:  
- Internet una red global. La cultura de la red. Evolución de la Web.  
- Funcionamiento y organización de las redes de ordenadores.  
- Seguridad.  
- Seguridad en el uso de las redes y en la configuración. Cortafuegos, legislación y 
protección de datos, firma electrónica.  
- Delitos derivados del uso de las redes e Internet. Seguridad y bienestar digital.  
- Identidad y huella digital.  
- Inteligencia artificial e IoT:  
- La inteligencia artificial en nuestros días y para el bien común.  
- El Internet de las Cosas IoT: aplicaciones.  
  

Unidad didáctica VI creación de una página web  
Herramientas para el diseño y la programación web.  

- Herramientas:  
- Herramientas y entornos para el diseño web. Gestores de contenidos.  
- Publicación de contenido en la web.  
- Lenguajes:  
- Lenguajes para la web. Guías de estilo.  
- Iniciación a los lenguajes de scripts.  

- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS  
En la primera evaluación se desarrollarán las unidades didácticas I, II y III  
En la segunda evaluación se desarrollarán las unidades didácticas IV y V  
En la tercera evaluación se desarrollará la unidad didáctica VI  
Esta distribución de contenidos es orientativa ya que dependerá, en gran medida, del 
ritmo de adquisición de los contenidos descritos por parte del alumnado.  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

La evaluación tiene sentido al estar integrada en el trabajo diario de la clase, de modo que 

oriente y reajuste permanentemente el aprendizaje y el trabajo del profesor  
Desde esta perspectiva se ha de valorar el progreso del alumno en relación con el punto 

de partida. Lo que supone haber realizado una evaluación inicial, y sobre todo tener en cuenta 
cómo ha evolucionado el alumno  

Inicialmente el alumno debe de ser informado de cuáles son los objetivos de la actividad 
propuesta, así como del uso adecuado de los materiales.  



El profesor debe de comunicar al alumno su valoración con el fin de que este participe 
en la valoración de su propio proceso de aprendizaje, analizando sus propios avances, los de 
sus compañeros y la marcha general de la clase.  

Por la naturaleza de la asignatura, para la evaluación se utilizarán trabajos prácticos, 
valorando la corrección, la expresión y la creatividad  

Se realizará una única prueba práctica por evaluación, próxima la finalización de la 
misma. Se realizarán recuperaciones de las pruebas prácticas antes de finalizar.   
  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La nota de cada una de las evaluaciones será un número natural entre 1 y 10.  
En esta nota se tendrá en cuenta:  
El trabajo personal del alumno/a en cada una de las sesiones de práctica con el equipo 
informático.  
El comportamiento en el aula.  
La participación activa o pasiva y el interés por aprender.  
El cuidado por el mantenimiento en buen estado del equipo informático asignado.  
Que el alumno/a escuche y siga las direcciones del profesor.  
El respeto a sus compañeros y al profesor.  
El saber expresar con propiedad y rigor los conocimientos aprendidos y sus pensamientos.  
El almacenamiento ordenado de todos los materiales creados digitalmente.  
El esfuerzo personal por comprender y asimilar los contenidos huyendo de la memorística y 
buscando la comprensión, interrelación y lógica de los mismos entre ellos y con los demás.  
La precisión en la resolución de los problemas planteados en las pruebas prácticas  
 

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACION  
Pruebas con ordenador: 50% de la nota de la final. Con las pruebas de ordenador se 
pretende averiguar su dominio de ciertas aplicaciones básicas con los equipos. Se realizará al 
menos una prueba práctica al final del trimestre. Con este procedimiento de calificación se 
contribuye a adquirir las competencias básicas relacionadas con los saberes básicos que se 
tratan, además de contribuir a buscar estrategias de resolver problemas 

Realización de prácticas con ordenador: 40% de la nota final. La valoración de los 
proyectos realizados con los equipos informáticos permite conocer el dominio de los programas 
estudiados y sus aplicaciones. Además, es un buen sistema de evaluar competencias clave.  
 En la primera evaluación se realizarán tres proyectos.   
1 Documento completo hecho en Word sobre un tema propuesto. contribuye al descriptor 
CD1(ponderación en este apartado 38%)  
2 Hoja de cálculo de un supuesto centro educativo. (ponderación en este apartado 38%)  
  
3 Base de datos de un supuesto negocio (ponderación en este apartado 24%)  
Estos trabajos contribuyen a mejorar las competencias de ciencias matemáticas y digitales 

  
En la segunda evaluación se realizarán dos proyectos   
1 Presentación telemática sobre un determinado tema hecha en grupo, utilizando la nube e 
incluyendo vídeo y música editada. Además de contribuir al descriptor  
(ponderación en este apartado 50%)  
2 Proyecto de salud digital incluyendo una adecuada configuración de los equipos e 
investigación sobre la evolución de Internet y la inteligencia artificial.  
(ponderación en este apartado 50%)  
En esta evaluación se trabaja en grupo y por lo tanto se contribuye a la competencia social 
además de la científica y digital 
 
En la tercera evaluación se desarrollará este proyecto  
1 Creación de una página web. Se crearán contenidos digitales, utilizando y configurando 
adecuadamente herramientas de ayuda a la elaboración de archivos HTML  
(ponderación en este apartado 100%)  



Este trabajo contribuye a mejorar la competencia de aprendizaje autónomo, la competencia de 
comprensión lectora, además de la de ciencias y la competencia digital 
 
Actitud: 10% de la nota final. Este apartado valorará el compromiso y trabajo diario con la 
asignatura, se valorará negativamente en este apartado, el uso inadecuado del ordenador y un 
comportamiento que dificulte el normal desarrollo de la asignatura. Cada alumno/a empezará 
con una nota de 10 en este apartado, cada acción negativa (interrumpir la clase, uso 
inadecuado de los equipos...) restará 0,5 puntos a esta nota. Con este procedimiento se 
contribuye al respeto de todos los miembros de la comunidad educativa y por lo tanto a la 
competencia ciudadana 

  
Para aprobar la asignatura será preciso aprobar las tres evaluaciones. La no superación de una 
evaluación provocará que el alumno deba recuperar el curso completo en la prueba 
extraordinaria.   
Los alumnos que sean sorprendidos copiando durante la prueba práctica con ordenador 
suspenderán dicha prueba con una calificación de 0.  
Las medidas de refuerzo y procedimientos de recuperación para aquel alumnado cuyo 
progreso no sea el adecuado  
 

- Recuperación a lo largo del curso 
Los alumnos podrán completar o mejorar en la evaluación siguiente, los trabajos que no hayan 
obtenido buena calificación, si este el motivo del suspenso. Se realizarán pruebas de 
recuperación de los exámenes prácticos, en la misma evaluación en la se califica con nota 
numérica y una recuperación final en, para recuperar exámenes suspendidos.  
La recuperación de un examen suspendido a causa de que el alumno/a haya sido 
sorprendido copiando en una prueba práctica, se realizará mediante una prueba 
individual en la siguiente evaluación.   
En caso de producirse en la tercera evaluación, se realizará una prueba individual justo 
antes de terminar el curso  

El alumno/a podrá obtener el título de bachillerato con la materia de TIC pendiente 
(solo está asignatura pendiente y ningún suspenso en 2º de bachillerato) si se 
cumplen las siguientes condiciones  

e. Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado 
los objetivos y competencias vinculados a ese título.  
f. Que no se haya producido una inasistencia continuada y no injustificada 
en 14 sesiones (10%) por parte del alumno o la alumna en la materia.  
g. Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las 
actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria 
extraordinaria. Tendrá que haber intentado superar las pruebas y no se 
cumplirá esta condición si el alumno/a deja las pruebas vacías de contenido  
h. Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las 
materias de la etapa sea igual o superior a cinco.  

  

PRUEBA EXTRAORDINARIA  
La prueba extraordinaria consistirá en un único examen práctico compendio de los realizados 
en cada evaluación. En caso de que beneficie al alumno se ponderará un 10% las actividades 
que realice el alumno/a en los días previos a la prueba extraordinaria  
 


