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1. INTRODUCCIÓN 

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 como consecuencia de la implantación de la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido 

desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se 

regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en esta 

comunidad. 

El presente documento se refiere a la programación docente del cuarto curso de ESO de la 

materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Forman parte de esta 

programación docente los elementos integrantes del currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre: 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes relativos a los 

logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias 

de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición de 

competencias. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 

saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada 

asignatura. 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 

los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 

han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 

planteamientos metodológicos innovadores. 
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La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que 

se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 

prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, 

a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 

presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas 

que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende 

de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 

europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el 

desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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2. OBJETIVOS DE ETAPA 

Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos 

y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en 

su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras 

personas así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural 

como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el 

ejercicio de este derecho. 
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3. METODOLOGÍA 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la 

plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les 

permitan acceder a dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, que 

permitan el conocimiento y el manejo de sus libros, aplicaciones y plataformas digitales que se 

utilizarán a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles. 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos 

en cualquiera de los escenarios (presencialidad o no presencialidad debido a posibles 

cuarentenas o aislamientos por indicación de las autoridades sanitarias). 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, 

entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365). También se utilizarán otros 

programas, aplicaciones y páginas web que podrían ser de utilidad para la asignatura. 

Evaluación inicial:  

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial 
inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la situación 
global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  
 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes que 
constan en las actas de evaluación y en las correspondientes memorias de final de curso 
y en los informes emitidos por el centro de origen en el caso del alumnado procedente 
de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado 
en las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación 
docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales 
necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la 
diversidad se estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que se encuentre en situación vulnerable derivada 
de la pandemia o por motivos familiares, sociales, económicos o de brecha digital. 

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación pretende contribuir a que el 

alumnado alcance y desarrolle las siguientes capacidades: 

- Valorar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus 

repercusiones en los ámbitos personal y profesional. 
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- Tomar conciencia de la importancia de la identidad digital, valorando la necesidad de preservar 

y proteger los datos personales en su interacción con las herramientas en internet y adoptar 

conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los sistemas 

informáticos. 

- Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan, así como el lugar 

en el que encontrarlos, sabiendo que la sociedad del conocimiento es cambiante y se encuentra 

en permanente evolución. 

- Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas, entre 

otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la administración, la salud o el 

comercio, valorando en qué medida cubren dichas necesidades y si lo hacen de forma apropiada. 

- Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 

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

de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización. 

- Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, aportando sus 

competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación, 

esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas. 

- Manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen 

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

multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa. 

- Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades 

complejas de conocimiento en forma de presentaciones electrónicas, aplicándolas en modo 

local, para apoyar un discurso, o en modo remoto, como síntesis o guión que facilite su difusión. 

- Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar 

contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando medios que posibiliten la interacción 

(formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos 

multimedia, decidiendo la forma en la que se ponen a disposición del resto de usuarios. 

- Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes para 

compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se difundan las producciones 

propias. 

La materia es idónea para organizar el trabajo en pequeños proyectos en los que a través de 

sus fases (búsqueda de información, diseño, planificación, ejecución, evaluación y presentación 

de resultados) los alumnos y alumnas protagonizan su propio aprendizaje, este curso habrá 

mayor hincapié en el trabajo individual (por la situación excepcional), en el que se fomentará el 

aprendizaje autónomo y la mejora de la autoestima y la motivación ante la superación de las 

dificultades encontradas. 

Ante la ingente cantidad de información disponible, es recomendable que, antes de acometer 

el tratamiento de contenidos conceptuales o la realización y elaboración de contenidos o 

trabajos de investigación, el alumnado realice tareas previas de búsqueda y selección de 
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información, que pueden ser guiadas mediante cuestionarios previos o guiones con el fin de 

evitar la recopilación de información indiscriminada y falta de criterio en la selección. 

La materia contempla contenidos directamente relacionados con la elaboración de documentos 

de texto, presentaciones electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas 

para la presentación de documentos finales o presentación de resultados. Se utilizarán aquellas 

herramientas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen, tanto de forma 

local como en línea, y que resulten adecuadas para este propósito. 

Para contribuir al aprendizaje autónomo del alumnado, se fomentará el desarrollo de criterios, 

hábitos y estrategias que le permitan adaptarse a la constante evolución de dispositivos y 

aplicaciones. Centrar la materia en el conocimiento exhaustivo y dominio de herramientas 

específicas no contribuiría sino a dificultar la adaptación a las innovaciones, yaque los diferentes 

dispositivos, herramientas, procedimientos y conceptos sobre redes, sistemas operativos, 

dispositivos y modos de comunicación que manejamos hoy pueden quedarse obsoletos en un 

breve periodo de tiempo. 

Con el fin de incidir en el desarrollo de conductas responsables en el uso de herramientas 

software, se fomentar el uso de programas y aplicaciones gratuitas o de libre distribución. En la 

medida de lo posible, el trabajo en clase se realizará con este tipo de programas. 

Dadas las características de la asignatura, se trabajará continuamente por proyectos, trabajo 

cooperativo y también mediante prácticas de manera autónoma, facilitando herramientas para 

que desarrollen su aprendizaje de la asignatura. 

 

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL: 

 

La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, debido al 

aislamiento preventivo por motivos sanitarios de uno o más alumnos. La metodología no 

presencial se utilizará en una situación de cuarentena que obligue al confinamiento prolongado 

de toda la clase. 

 

La asignatura no sufrirá grandes cambios en su metodología, al ser una materia centrada en la 

realización de trabajos que se entregan por plataformas online, no debería haber más 

complicaciones que aquellas propias de la comprensión de los propios trabajos. Por ello se 

plantea que se utilicen los diferentes canales de comunicación (Educamos, Correo, Teams, etc.) 

y herramientas informáticas (OneNote, Drive, Eva, Videotutoriales, etc.) disponibles para ayudar 

al alumnado a poder realizar de forma adecuada las tareas correspondientes. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

- Aplicaciones móviles 

-  Programas informáticos. 
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-  Vídeos sobre historia de ordenadores (Descifrando a enigma, internet revolución informática 

(Documental). 

-  Colección de imágenes para utilizar con el Gimp. 

-  Procesador de texto: Microsoft Excel. 

- Presentación de diapositivas: Microsoft Powerpoint 

- Hojas de cálculo: Microsoft Excel 

-  Correo electrónico 

- Proyector 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La Tecnología de la Información y la Comunicación contribuye al desarrollo de las competencias 

del currículo establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas como capacidades 

que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia 

para lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas. 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, durante el 

tratamiento de los bloques de contenidos, puesto que el alumnado tendrá que realizar tareas 

de búsqueda y posterior selección de información, lo que le obligará a leer detenidamente 

textos para realizar una adecuada selección. También consultará manualesy tutoriales de uso 

de herramientas y programas que va a tener que manejar o, en su caso, instalar.Además, en el 

contexto de la realización de trabajos de investigación, utilizará distintos formatos de 

presentación,como documentos de texto o presentaciones electrónicas en los que deberá 

utilizar apropiadamente el lenguaje y emplearun vocabulario adecuado. 

La comunicación lingüística estará también presente en las actividades que requieran trabajo en 

grupo, donde los alumnos y las alumnas tendrán que exponer sus ideas, defenderlas y 

argumentarlas, así como escuchar las de las demás personas para debatir la idoneidad de todas 

ellas. 

La materia también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología al abordar el tratamiento de información numérica mediante 

hojas de cálculo. El alumnado trabajará conporcentajes, cantidades en distintos formatos, 

fórmulas y funciones matemáticas, además de presentar el resultado de ese tratamiento 

mediante distintas modalidades de gráficos, que habrán de elaborar e interpretar. 

También se contribuye a través del análisis y reflexión sobre la evolución de las propias 

Tecnologías de la Información  y la Comunicación y sobre su repercusión e impacto en los 

modos de vida de la sociedad actual. 

Por otro lado, el estudio y análisis del funcionamiento de los ordenadores, equipos informáticos 

y otros dispositivos,así como los elementos físicos necesarios para el establecimiento y gestión 

de redes intercomunicadas o la elección del componente apropiado para una determinada 

función profundizan en la adquisición de esta competencia. 

La contribución de esta materia a la competencia digital está presente a lo largo y ancho del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la materia. El análisis del funcionamiento de los distintos 

dispositivos y la instalación y configuración deaplicaciones incidirán notablemente en la 

adquisición de la competencia. 

Sin embargo incide de una manera más intensiva mediante la utilización de las diversas 

herramientas y aplicaciones software para gestionar, tratar, procesar y presentar la información. 

Existe una cantidad y variedad considerable de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

a nuestra disposición,por lo que otra forma de trabajar en la adquisición de la competencia 
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digital es la de favorecer el desarrollo, por parte del alumnado, de la capacidad de elección de 

la tecnología de la información y la comunicación más adecuada asus propósitos, desechando 

aquellas que, por unas u otras razones, puedan no ofrecer los resultados deseados. 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender propiciando que los 

alumnos y lasalumnas sean protagonistas principales de su propio aprendizaje. 

Las actividades de carácter individual ofrecen la posibilidad de que el alumnado desarrolle 

estrategias de aprendizajeautónomo. Los trabajos de investigación promoverán la búsqueda y 

el consiguiente análisis y selección de la informaciónnecesaria para su realización. 

La utilización y consulta de manuales de instalación y uso de las diversas herramientas software 

favorecerá igualmenteel aprendizaje autónomo mediante la superación de las dificultades 

encontradas. 

La contribución de esta materia a la competencia social y cívica se consigue incidiendo en la 

parte más social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, promoviendo el debate 

activo, donde se han de valorar las ideas ajenas y hacer valer las propias con tolerancia y respeto. 

También los posibles trabajos en grupo dan la oportunidad al alumnado desometerse a 

planificaciones conjuntas y de adquirir y cumplir compromisos de trabajo. Las Tecnologías de la 

Informacióny la Comunicación ofrecen herramientas como los entornos de trabajo 

colaborativos, cuya utilización es clave en eldesarrollo de este tipo de habilidades y 

competencias. 

Por otra parte, la llamada web social proporciona un variado número de herramientas en línea 

que permitirán alalumnado publicar y compartir sus producciones, además de posibilitar el 

acceso a producciones y documentos ajenos,acceso que se ha de hacer respetando las licencias 

correspondientes de uso y distribución. 

Un aspecto significativo relacionado con la competencia cívica que se puede y debe trabajar 

desde la materia es elrespeto a las licencias de distribución del software empleado y el 

seguimiento de las normas de comportamiento en la red. 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, a través de laparticipación de los alumnos y alumnas en el desarrollo de 

pequeños proyectos en los que tengan que proponer ideasy defenderlas, gestionar plazos y 

recursos y mostrar cierta capacidad de liderazgo a la hora de tomar decisiones enrelación con el 

proyecto. 

La contribución de la materia a la competencia conciencia y expresiones culturales se realizará 

a través del trabajo deedición de contenidos multimedia (imágenes, vídeos y sonido) y su 

posterior integración en producciones audiovisualesque han de seguir ciertos criterios estéticos 

acordes con la realidad cultural que nos rodea. 
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5. CONTENIDOS 

BLOQUE 0: Aplicaciones informáticas. 

- Manejo básico del ordenador. 

- Herramientas locales y en línea. 

- Correo electrónico.  Aula Virtual. 

- Entornos colaborativos de trabajo en red. 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en la red. 

▪ La netiqueta en la red. 

▪ La identidad digital. La privacidad de los datos. 

▪ Navegación segura. Riesgos de la navegación en la red. 

▪ Elementos de seguridad de las páginas web. Uso de contraseñas seguras. 

▪ La autoría. Licencias de distribución y uso de los materiales en la red. 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

▪ Unidades de medida de la información. 

▪ Estructura externa y componentes internos de un equipo microinformático. 

▪ El sistema operativo. Tipos. Funciones básicas. Configuración y principales utilidades. 

▪ Estructura de almacenamiento. El sistema de archivos. 

▪ Instalación y desinstalación de aplicaciones. 

▪  Redes locales. Dispositivos de interconexión. Configuración. 

▪  Configuración de una red. Compartir recursos. 

▪  Conexión entre dispositivos móviles. Tipos de conexión. Herramientas de 

comunicación. 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

▪ Creación de documentos de texto. Opciones de formato y herramientas. 

▪ Conceptos básicos sobre las hojas de cálculo. Operaciones básicas. 

▪ Conceptos básicos sobre los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 
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▪ Formatos gráficos. Edición de imagen digital. 

▪ Tipos de formato de audio y video. Herramientas de edición y reproducción. 

▪ Diseño de presentaciones digitales. 

Bloque 4. Internet y redes sociales. 

▪ Riesgos informáticos. Conductas de riesgo. 

▪  Técnicas de seguridad activa. Software de seguridad. Permisos y cuentas de usuarios. 

Hábitos seguros en el intercambio deinformación. 

▪ Técnicas de seguridad pasiva. Copias de seguridad, particionado y uso de 

almacenamientos externos locales y en línea. 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

▪ Creación y edición de páginas web. 

▪ Lenguaje de marcas. Hojas de estilos. 

▪ Publicación de contenidos en un servidor web. 

▪ Estándares de publicación y accesibilidad en la red. 

▪ Entornos colaborativos de trabajo en red. 

▪ Gestores de contenidos. 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

▪ Redes sociales. Ventajas. Inconvenientes. Riesgos. Conductas de prevención y de 

seguridad. Protección de la intimidad. 

▪ Aplicaciones de la web social para la publicación y compartición de documentos, 

presentaciones y contenidos multimedia. 

▪  Interrelación entre servicios web: enlaces, códigos para incrustar, etc. 

▪  Sincronización entre dispositivos. 

▪ Acceso multiplataforma a contenidos web. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJES ASOCIADOS A CADA CRITERIO 

Bloque 0. Aplicaciones informáticas 

1. Utilizar equipos informáticos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Utilizar adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

▪ Utilizar el ordenador para elaborar, comunicar y presentar trabajos y proyectos 

técnicos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

▪ Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y 

como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Localizar, seleccionar y compartir información sobre los contenidos de la materia de 

forma segura. 

▪ Utilizar gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para la localización y 

comunicación intergrupal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

▪ Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información 

▪ Localiza, intercambia y publica información a través de Internet  

 

3. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Conocer distintas formas de comunicación entre equipos para intercambiar 

información. 

▪ Compartir recursos e información en redes locales y virtuales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 
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▪ Realiza actividades que requieren compartir recursos en la red. 

 

Bloque I. Ética y estética en la interacción en la red 

 

4. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuoen su 

interacción en la red. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Reconocer y aplicar las normas de protocolo, etiqueta y buena conducta adecuadas,en 

las redes sociales y servicios de internet en los que participa. 

▪ Valorar el respeto de las opiniones de las demás personas y el correcto uso dellenguaje 

en sus intervenciones en entornos virtuales. 

▪ Reconocer la importancia de utilizar contraseñas seguras y de configurar navegadoresy 

otras aplicaciones para que sean gestionadas de forma segura. 

▪ Reconocer y valorar la importancia de la identidad digital, comprender dóndese 

muestra la identidad digital en internet y utilizar mecanismos para decidir sobredatos 

personales en la red. 

▪ Identificar las modalidades de fraude más habituales que pueden observarseen la 

navegación e interacción en la red. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

• Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 

• Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

informaciónpersonal. 

• Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidaddigital y los tipos 

de fraude de la web. 

 

5. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 

de seguridad y uso responsable. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Aplicar criterios para determinar el nivel de seguridad que proporciona unsitio de 

internet. 

▪ Ser responsable en la distribución y el uso de las informaciones obtenidas o 

introducidasen la red respetando los derechos de autoría y la propiedad intelectual. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

•Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambiode 

información. 

 

6. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Identificar los diferentes tipos de licencia de distribución y uso de contenidosen la red. 

▪ Utilizar los buscadores para localizar materiales sujetos a diferentes tipos delicencia 

de distribución y uso. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

• Diferencia el concepto de materialessujetos a derechos de autor y materiales delibre 

distribución. 

 

Bloque II. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

7. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementosque los 

configuran y su función en el conjunto. 

▪ Reconocer e identificar los principales sistemas operativos utilizados en losequipos 

microinformáticos y en los dispositivos móviles. 

▪ Reconocer y aplicar opciones de configuración de elementos básicos de unsistema 

operativo y utilizar las posibilidades de personalización que ofrece. 

▪ Configurar utilidades proporcionadas por el sistema operativo para mejorar 

laaccesibilidad del equipo informático. 

▪ Realizar operaciones de mantenimiento de ficheros, carpetas y unidades 

dealmacenamiento. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

• Realiza operaciones básicas de organizacióny almacenamiento de la información. 

• Configura elementos básicos del sistemaoperativo y accesibilidad del equipoinformático. 

 

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

▪ Instalar y desinstalar diferentes tipos de aplicaciones. 
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▪ Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones utilizadas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

•Resuelve problemas vinculados a lossistemas operativos y los programas y aplicaciones 

vinculados a los mismos. 

 

9. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

▪ Realizar operaciones básicas de chequeo de la red y operaciones de comunicación 

básica entre equipos conectados en red. 

▪ Utilizar herramientas de acceso remoto para establecer sesiones de trabajo enotros 

equipos o realizar transferencias de información. 

▪ Utilizar servicios de tipo cliente para realizar las tareas de red más usuales y con 

diferentes dispositivos, como pueden ser el correo electrónico, el intercambiode 

mensajes en tiempo real, la videoconferencia o el almacenamiento remoto. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

•Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre 

dispositivos. 

 

10. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentesbásicos y 

describiendo sus características. 

▪ Reconocer el estado actual de la tecnología de un equipo microinformático y comparar 

las características y las prestaciones de distintas configuraciones deordenadores. 

▪ Identificar y describir la funcionalidad de los componentes internos básicos deun 

ordenador y sus principales conectores. 

▪ Identificar y describir la funcionalidad de los periféricos habituales y sus 

conexionesexternas. 

▪ Identificar y describir los soportes de almacenamiento de la información. 

▪ Reconocer las principales unidades de medida asociadas a un equipo 

microinformático. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

•Analiza y conoce diversos componentesfísicos de un ordenador, sus característicastécnicas y 

su conexionado. 
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11. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica 

▪ Reconocer las principales unidades de medida asociadas a la transmisión dela 

información 

▪ Identificar y describir los elementos y componentes necesarios para el montajede una 

red local de ordenadores, provista de acceso a internet. 

▪ Reconocer y describir diferentes tecnologías para la comunicación inalámbricaentre 

dispositivos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

•Describe las diferentes formas de conexiónen la comunicación entre dispositivosdigitales. 

 

Bloque III. Organización, diseño y producción de información digital 

12. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos 

▪ Elaborar documentos de texto y aplicar opciones de formato a textos, párrafosy tablas, 

mejorando la apariencia del documento y utilizando de forma creativa lasopciones 

avanzadas de un procesador de textos. 

▪ Elaborar documentos de texto complejos que incluyan tablas, imágenes, 

fórmulas,gráficos, hipervínculos y otro tipo de objetos. 

▪ Realizar operaciones de cálculo sencillas utilizando una hoja de cálculo y 

elaborarinformes que contienen información textual, numérica y gráfica. 

▪ Representar gráficamente y con diferentes tipos de gráficos los datos 

proporcionadospor una hoja de cálculo. 

▪ Identificar los elementos que componen una base de datos relacional. 

▪ Crear una base de datos y realizar operaciones básicas de gestión de la misma como 

insertar, eliminar o modificar registros. 

▪ Crear consultas, informes y formularios en una base de datos, utilizando los asistentes 

disponibles. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 
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• Elabora y maqueta documentos detexto con aplicaciones informáticas quefacilitan la inclusión 

de tablas, imágenes,fórmulas, gráficos, así como otras posibilidadesde diseño e interactúa con 

otrascaracterísticas del programa. 

• Produce informes que requieren elempleo de hojas de cálculo, que incluyanresultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

• Elabora bases de datos sencillas y utilizasu funcionalidad para consultar datos,organizar la 

información y generar documentos. 

 

13. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidadespara 

integrarlos en diversas producciones. 

▪ Utilizar los diferentes formatos de compresión y almacenamiento de contenidosde 

imagen, audio y video, evaluando cuál es el más adecuado para cadafinalidad. 

▪ Utilizar herramientas de retoque fotográfico para modificar los parámetrosque 

caracterizan la fotografía digital y aplicar criterios básicos de optimizaciónde la imagen. 

▪ Elaborar mensajes audiovisuales que integren imágenes y fuentes sonoras,utilizando 

dispositivos externos para la captura de fragmentos de video y audioy las herramientas 

para la edición y almacenamiento necesarias para la creacióndel documento. 

▪ Planificar y elaborar una presentación realizando un guión estructurado, quecombine 

textos, imágenes, representaciones gráficas como tablas, gráficos o diagramas,y otros 

elementos multimedia en consonancia con el mensaje y el públicoal que va dirigido. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

• Integra elementos multimedia, imageny texto en la elaboración de presentaciones adecuando 

el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que vadirigido. 

• Emplea dispositivos de captura de imagen,audio y video y mediante software específico edita 

la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

 

Bloque IV. Seguridad Informática 

14. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datosy en el 

intercambio de información. 

▪ Identificar los riesgos que, para el óptimo funcionamiento del equipo, estánpresentes 

en el intercambio de información. 

▪ Valorar la importancia de tomar las medidas necesarias para proteger el equipofrente 

a amenazas externas. 
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▪ Instalar, configurar y gestionar el software de seguridad adecuado (actualizacionesdel 

sistema operativo, cortafuegos, antivirus, antispyware) para protegerel equipo. 

▪ Valorar la importancia de mantener actualizados los navegadores y el resto 

deaplicaciones como medida de seguridad. 

▪ Utilizar las herramientas software y hardware adecuadas para prevenir pérdidasde 

datos. 

▪ Realizar copias de seguridad como medida de precaución ante pérdida o deteriorode 

datos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

• Conoce los riesgos de seguridad y empleahábitos de protección adecuados. 

•Describe la importancia de la actualizacióndel software, el empleo de antivirusy de cortafuegos 

para garantizar la seguridad. 

 

Bloque V. Publicación y difusión de contenidos 

15. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendolas 

características y la comunicación o conexión entre ellos. 

▪ Conocer distintas formas de comunicación entre equipos para intercambiar 

información. 

▪ Establecer comunicación entre dos equipos con el objetivo de compartir 

información,utilizando las tecnologías de conexión y los protocolos adecuados. 

▪ Compartir recursos e información en redes locales. 

▪  Compartir recursos e información en redes virtuales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

• Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales. 

• Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de conexionado e 

intercambio de información entre ellos. 

 

16. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual,numérica, 

sonora y gráfica. 

▪ Crear y modificar páginas web utilizando el lenguaje HTML para integrar 

texto,imágenes, vídeos y sonidos con la ayuda de editores visuales. 
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▪ Cambiar el diseño de una página web mediante la modificación de las hojasde estilos 

proporcionadas. 

▪  Conocer y aplicar los estándares web vigentes en el diseño y creación de unapágina 

web. 

▪ Utilizar gestores de contenido para la creación de páginas web. 

▪ Publicar una página web en un servidor utilizando los protocolos de 

publicaciónnecesarios. 

▪ Diferenciar los distintos tipos de licencias de distribución. 

▪ Elegir el tipo de licencia de distribución adecuada a la hora de publicar unapágina web. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

• Integra y organiza elementos textualesy gráficos en estructuras hipertextuales. 

• Diseña páginas web y conoce los protocolosde publicación, bajo estándares adecuados y con 

respeto a los derechos de propiedad intelectual. 

 

17. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción depáginas web 

y herramientas TIC de carácter social. 

▪ Participar de forma activa en la elaboración y edición de documentos a travésde 

entornos virtuales de trabajo colaborativo. 

▪ Realizar aportaciones en aplicaciones sociales de internet, como páginas wiki,blogs o 

foros, aplicando los estándares habituales de publicación. 

▪ Crear, gestionar y mantener actualizado un blog, utilizando cualquiera de 

lasherramientas disponibles en internet. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

•Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestionalas 

propias. 

 

 

Bloque VI. Internet, redes sociales, hiperconexión 

18. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidada las 

producciones desde diversos dispositivos móviles. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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▪ Utilizar el criterio de interoperabilidad a la hora de elaborar materiales parala web. 

▪ Configurar los gestores de contenido utilizados para publicar sus contenidos enla web 

para mostrar estos de forma accesible desde cualquier tipo de dispositivo. 

▪ Valorar las ventajas de la sincronización de la información entre diversos tiposde 

dispositivos. 

▪ Utilizar con criterio herramientas y aplicaciones que permiten la sincronizaciónde 

información entre dispositivos móviles y otros dispositivos. 

▪ Realiza intercambio de información entre plataformas web de distinta 

índole,garantizando el acceso a ella desde distintos tipos de dispositivos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

• Elabora materiales para la web quepermiten la accesibilidad a la informaciónmultiplataforma. 

• Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y que 

ofrecen servicios de formación,ocio, etc. 

• Sincroniza la información entre un dispositivomóvil y otro dispositivo. 

 

19. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso eintercambio de 

la información a través de redes sociales y plataformas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Tomar precauciones en la participación en redes sociales a la hora de 

compartirinformación privada con la intención de garantizar la seguridad de la 

propiaprivacidad. 

▪ Desarrollar hábitos encaminados a proteger la privacidad de la 

informaciónintercambiada en redes sociales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

• Participa activamente en redes socialescon criterios de seguridad. 

 

20. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Utilizar plataformas online para publicar y compartir producciones audiovisuales, 

imágenes, documentos y presentaciones. 
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▪ Relaciona producciones propias de distinto tipo mediante el empleo de hiperenlaces y 

códigos incrustados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

• Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y 

enlazarlos en otras producciones. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas 

en la memoria final del curso 2020/2021, los análisis y propuestas de los informes finales de los 

órganos de coordinación docente (seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, puesto que 

permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes del curso anterior para 

asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 9 unidades didácticas en que 

han sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se 

indican sus correspondientes objetivos didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes), contenidos transversales, criterios de evaluación y competencias básicas asociadas a 

los criterios de evaluación. 

Bloque 0. Aplicaciones informáticas 

UNIDAD 0: PLATAFORMA VIRTUAL DEL CENTRO. OFFICE 365 

CONTENIDOS 

▪ Herramientas locales y en línea. 

▪ Correo electrónico.  Aula Virtual. Aplicaciones de escritorio. 

▪ Entornos colaborativos de trabajo en red. 

▪ Elaboración de esquemas y diagramas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

Utilizar equipos informáticos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Utilizar adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

▪ Utilizar el ordenador para elaborar, comunicar y presentar trabajos y proyectos 

técnicos. 

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Localizar, seleccionar y compartir información sobre los contenidos de la materia 

de forma segura. 

▪ Utilizar gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para la 

localización y comunicación intergrupal. 
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Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y 

la comunicación o conexión entre ellos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Conocer distintas formas de comunicación entre equipos para intercambiar 

información. 

▪ Compartir recursos e información en redes locales y virtuales. 

 

Bloque I. Ética y estética en la interacción en la red 

UNIDAD 1: INTERACCIÓN EN LA RED 

CONTENIDOS 

▪ La netiqueta en la red. 

▪ La identidad digital. La privacidad de los datos. 

▪ Navegación segura. Riesgos de la navegación en la red. 

▪ Elementos de seguridad de las páginas web. Uso de contraseñas seguras. 

▪ La autoría. Licencias de distribución y uso de los materiales en la red. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

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

red. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Reconocer y aplicar las normas de protocolo, etiqueta y buena conducta adecuadas, 

en las redes sociales y servicios de internet en los que participa. 

▪ Valorar el respeto de las opiniones de las demás personas y el correcto uso del lenguaje 

en sus intervenciones en entornos virtuales. 

▪ Reconocer la importancia de utilizar contraseñas seguras y de configurar navegadores 

y otras aplicaciones para que sean gestionadas de forma segura. 

▪ Reconocer y valorar la importancia de la identidad digital, comprender dóndese 

muestra la identidad digital en internet y utilizar mecanismos para decidir sobredatos 

personales en la red. 
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▪ Identificar las modalidades de fraude más habituales que pueden observarse en la 

navegación e interacción en la red. 

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Aplicar criterios para determinar el nivel de seguridad que proporciona un sitio de 

internet. 

▪ Ser responsable en la distribución y el uso de las informaciones obtenidas o 

introducidas en la red respetando los derechos de autoría y la propiedad intelectual. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Identificar los diferentes tipos de licencia de distribución y uso de contenidos en la red. 

▪ Utilizar los buscadores para localizar materiales sujetos a diferentes tipos de licencia 

de distribución y uso. 

 

Bloque II. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

UNIDAD 2: HARDWARE Y SOFTWARE 

CONTENIDOS 

▪ Historia de la informática 

▪ Unidades de medida de la información. 

▪ Estructura externa y componentes internos de un equipo microinformático. 

▪ El sistema operativo. Tipos. Funciones básicas. Configuración y principales utilidades. 

▪ Estructura de almacenamiento. El sistema de archivos. 

▪ Instalación y desinstalación de aplicaciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementosque los configuran y su 

función en el conjunto. 

▪ Reconocer e identificar los principales sistemas operativos utilizados en los equipos 

microinformáticos y en los dispositivos móviles. 



Programación de TIC      4 º E.S.O. 2021-2022 

 

Página 29 de 48 
 

▪ Reconocer y aplicar opciones de configuración de elementos básicos de un sistema 

operativo y utilizar las posibilidades de personalización que ofrece. 

▪ Configurar utilidades proporcionadas por el sistema operativo para mejorar la 

accesibilidad del equipo informático. 

▪ Realizar operaciones de mantenimiento de ficheros, carpetas y unidades de 

almacenamiento. 

Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 

▪ Instalar y desinstalar diferentes tipos de aplicaciones. 

▪ Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones utilizadas. 

Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características. 

▪ Reconocer el estado actual de la tecnología de un equipo microinformático comparar 

las características y las prestaciones de distintas configuraciones de ordenadores. 

▪ Identificar y describir la funcionalidad de los componentes internos básicos de un 

ordenador y sus principales conectores. 

▪ Identificar y describir la funcionalidad de los periféricos habituales y sus conexiones 

externas. 

▪ Identificar y describir los soportes de almacenamiento de la información. 

▪ Reconocer las principales unidades de medida asociadas a un equipo 

microinformático. 

 

UNIDAD 3: LAS REDES INFORMÁTICAS 

CONTENIDOS 

▪ Redes locales. Dispositivos de interconexión. Configuración. 

▪  Configuración de una red. Compartir recursos. 

▪  Conexión entre dispositivos móviles. Tipos de conexión. Herramientas de 

comunicación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 
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▪ Realizar operaciones básicas de chequeo de la red y operaciones de comunicación 

básica entre equipos conectados en red. 

▪ Utilizar herramientas de acceso remoto para establecer sesiones de trabajo en otros 

equipos o realizar transferencias de información. 

▪ Utilizar servicios de tipo cliente para realizar las tareas de red más usuales y con 

diferentes dispositivos, como pueden ser el correo electrónico, el intercambio de 

mensajes en tiempo real, la videoconferencia o el almacenamiento remoto. 

Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica 

▪ Reconocer las principales unidades de medida asociadas a la transmisión de la 

información 

▪ Identificar y describir los elementos y componentes necesarios para el montaje de una 

red local de ordenadores, provista de acceso a internet. 

▪ Reconocer y describir diferentes tecnologías para la comunicación inalámbrica entre 

dispositivos. 

 

Bloque III. Organización, diseño y producción de información digital 

 

UNIDAD 4: HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

CONTENIDOS 

▪ Diseño de presentaciones digitales. 

▪ Creación de documentos de texto. Opciones de formato y herramientas. 

▪ Conceptos básicos sobre las hojas de cálculo. Operaciones básicas. 

 

En esta unidad se desarrollará el proyecto llamado “Química que limpia” en el cual trabajarán la 

edición de textos. La duración del proyecto será de aproximadamente 6 sesiones. 

En esta unidad se desarrollará también el proyecto llamado “Spoilers sin contexto” en el cual 

trabajarán las presentaciones digitales. La duración del proyecto será de aproximadamente 4 

sesiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos 
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▪ Elaborar documentos de texto y aplicar opciones de formato a textos, párrafos tablas, 

mejorando la apariencia del documento y utilizando de forma creativa las opciones 

avanzadas de un procesador de textos. 

▪ Elaborar documentos de texto complejos que incluyan tablas, imágenes, fórmulas, 

gráficos, hipervínculos y otro tipo de objetos. 

▪ Realizar operaciones de cálculo sencillas utilizando una hoja de cálculo y elaborar 

informes que contienen información textual, numérica y gráfica. 

▪ Representar gráficamente y con diferentes tipos de gráficos los datos proporcionados 

por una hoja de cálculo. 

▪ Identificar los elementos que componen una base de datos relacional. 

▪ Crear una base de datos y realizar operaciones básicas de gestión de la misma como 

insertar, eliminar o modificar registros. 

▪ Crear consultas, informes y formularios en una base de datos, utilizando los asistentes 

disponibles. 

 

UNIDAD 5: MULTIMEDIA 

CONTENIDOS 

▪ Conceptos básicos sobre los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 

▪ Formatos gráficos. Edición de imagen digital. 

▪ Tipos de formato de audio y video. Herramientas de edición y reproducción. 

 

En esta unidad se desarrollará el proyecto llamado “¿Cómo serán nuestros hijos? ¿los 

tendremos?” en el cual trabajarán la edición de vídeo. La duración del proyecto será de 

aproximadamente 6 sesiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. 

▪ Utilizar los diferentes formatos de compresión y almacenamiento de contenidos de 

imagen, audio y video, evaluando cuál es el más adecuado para cada finalidad. 
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▪ Utilizar herramientas de retoque fotográfico para modificar los parámetros que 

caracterizan la fotografía digital y aplicar criterios básicos de optimización de la 

imagen. 

▪ Elaborar mensajes audiovisuales que integren imágenes y fuentes sonoras, utilizando 

dispositivos externos para la captura de fragmentos de video y audio y las 

herramientas para la edición y almacenamiento necesarias para la creación del 

documento. 

▪ Planificar y elaborar una presentación realizando un guion estructurado, que combine 

textos, imágenes, representaciones gráficas como tablas, gráficos o diagramas, y otros 

elementos multimedia en consonancia con el mensaje y el público al que va dirigido. 

 

 

Bloque IV. Seguridad Informática 

UNIDAD 6: SEGURIDAD INFORMÁTICA 

CONTENIDOS 

▪ Riesgos informáticos. Conductas de riesgo. 

▪  Técnicas de seguridad activa. Software de seguridad. Permisos y cuentas de usuarios. 

Hábitos seguros en el intercambio de información. 

▪ Técnicas de seguridad pasiva. Copias de seguridad, particionado y uso de 

almacenamientos externos locales y en línea. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos en el intercambio 

de información. 

▪ Identificar los riesgos que, para el óptimo funcionamiento del equipo, están presentes 

en el intercambio de información. 

▪ Valorar la importancia de tomar las medidas necesarias para proteger el equipo frente 

a amenazas externas. 

▪ Instalar, configurar y gestionar el software de seguridad adecuado (actualizaciones del 

sistema operativo, cortafuegos, antivirus, antispyware) para proteger el equipo. 

▪ Valorar la importancia de mantener actualizados los navegadores y el resto de las 

aplicaciones como medida de seguridad. 
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▪ Utilizar las herramientas software y hardware adecuadas para prevenir pérdidas de 

datos. 

▪ Realizar copias de seguridad como medida de precaución ante pérdida o deterioro de 

datos. 

 

Bloque V. Publicación y difusión de contenidos 

UNIDAD 7: PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS WEB 

CONTENIDOS 

▪ Creación y edición de páginas web. 

▪ Lenguaje de marcas. Hojas de estilos. 

▪ Publicación de contenidos en un servidor web. 

▪ Estándares de publicación y accesibilidad en la red. 

▪ Entornos colaborativos de trabajo en red. 

▪ Gestores de contenidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y 

la comunicación o conexión entre ellos. 

▪ Conocer distintas formas de comunicación entre equipos para intercambiar 

información. 

▪ Establecer comunicación entre dos equipos con el objetivo de compartir información, 

utilizando las tecnologías de conexión y los protocolos adecuados. 

▪ Compartir recursos e información en redes locales. 

▪  Compartir recursos e información en redes virtuales. 

Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y 

gráfica. 

▪ Crear y modificar páginas web utilizando el lenguaje HTML para integrar texto, 

imágenes, vídeos y sonidos con la ayuda de editores visuales. 

▪ Cambiar el diseño de una página web mediante la modificación de las hojas de estilos 

proporcionadas. 
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▪  Conocer y aplicar los estándares web vigentes en el diseño y creación de una página 

web. 

▪ Utilizar gestores de contenido para la creación de páginas web. 

▪ Publicar una página web en un servidor utilizando los protocolos de publicación 

necesarios. 

▪ Diferenciar los distintos tipos de licencias de distribución. 

▪ Elegir el tipo de licencia de distribución adecuada a la hora de publicar una página web. 

Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

▪ Participar de forma activa en la elaboración y edición de documentos a través de 

entornos virtuales de trabajo colaborativo. 

▪ Realizar aportaciones en aplicaciones sociales de internet, como páginas wiki, blogs o 

foros, aplicando los estándares habituales de publicación. 

▪ Crear, gestionar y mantener actualizado un blog, utilizando cualquiera de las 

herramientas disponibles en internet. 

 

Bloque VI. Internet, redes sociales, hiperconexión 

UNIDAD 8: INTERNET Y COMUNIDADES VIRTUALES 

CONTENIDOS 

▪ Redes sociales. Ventajas. Inconvenientes. Riesgos. Conductas de prevención y de 

seguridad. Protección de la intimidad. 

▪ Aplicaciones de la web social para la publicación y compartición de documentos, 

presentaciones y contenidos multimedia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso intercambio de la 

información a través de redes sociales y plataformas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Tomar precauciones en la participación en redes sociales a la hora de compartir 

información privada con la intención de garantizar la seguridad de la propia privacidad. 
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▪ Desarrollar hábitos encaminados a proteger la privacidad de la información 

intercambiada en redes sociales. 

Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Utilizar plataformas online para publicar y compartir producciones audiovisuales, 

imágenes, documentos y presentaciones. 

▪ Relaciona producciones propias de distinto tipo mediante el empleo de hiperenlace 

códigos incrustados. 

 

UNIDAD 9: COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL MUNDO DE LAS DESCARGAS 

CONTENIDOS 

▪ Interrelación entre servicios web: enlaces, códigos para incrustar, etc. 

▪  Sincronización entre dispositivos. 

▪ Acceso multiplataforma a contenidos web. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidada las producciones 

desde diversos dispositivos móviles. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

▪ Utilizar el criterio de interoperabilidad a la hora de elaborar materiales parala web. 

▪ Configurar los gestores de contenido utilizados para publicar sus contenidos enla web 

para mostrar estos de forma accesible desde cualquier tipo de dispositivo. 

▪ Valorar las ventajas de la sincronización de la información entre diversos tiposde 

dispositivos. 

▪ Utilizar con criterio herramientas y aplicaciones que permiten la sincronizaciónde 

información entre dispositivos móviles y otros dispositivos. 

▪ Realiza intercambio de información entre plataformas web de distinta 

índole,garantizando el acceso a ella desde distintos tipos de dispositivos. 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

El curso académico está divido en tres evaluaciones según se muestra a continuación: 

 

Bloque UD Título Unidad Didáctica 

0 0 
Plataforma virtual del centro. Office 365 

 

II 

2 Hardware y software 

3 Las redes informáticas 

IV 6 Seguridad informática 

Tabla 1: Temporalización 1ª Evaluación 

 

 

Bloque UD Título Unidad Didáctica 

III 

4 Herramientas informáticas 

5 Multimedia 

V 7 Publicación de contenidos Web 

Tabla 2: Temporalización 2ª Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad 4 se irá intercalando en las diferentes evaluaciones, para trabajar otros contenidos a 

la vez que se utilizan las herramientas informáticas. 

Bloque UD Título Unidad Didáctica 

I 1 Interacción en la red 

VI 

8 Internet y comunidades virtuales. 

9 Comercio electrónico y el mundo de las descargas 

Tabla 3: Temporalización 3ª Evaluación 
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para 

medir individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes momentos 

del curso) como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean 

precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo 

que, a priori, se espera de ellos). Además de esa evaluación sumativa, que tendemos a identificar 

con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan), habrá la 

evaluación final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter 

orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación continua, serán 

la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración 

todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos 

prácticos, trabajos escritos, exposiciones orales, actividades de clase, actitud ante el 

aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las 

pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera 

recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de 

Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán 

variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. Las 

calificaciones que obtenga el alumno en las pruebas de recuperación, ordinaria final de curso 

(en el caso de no haber superado alguna de las evaluaciones trimestrales) y extraordinaria 

podrán ser calificadas con una nota superior a Suficiente. 

Criterios de calificación: 

Se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes, para cada una de las partes: 

Prueba escrita: Se podrán hacer en cada evaluación uno o dos exámenes que se puntuarán de 

0 a 10. Los dos serán parciales, y la nota de exámenes será la nota media de ambos, necesitando 

una nota mínima de 4 puntos para hacer media. La carga porcentual será del 30 % de la nota 

final. Todos los alumnos realizarán todos los exámenes. En caso de que en una evaluación no 

haya examen, se presentará un trabajo que englobe los contenidos de las unidades.  

Trabajo diario-aula (deberes, prácticas, lección, ejercicios,...):atendiendo a factores tales 

como: responder positivamente al trabajo en clase, mostrar interés por la asignatura, trabajo 

diario…La carga porcentual será de un 10% de la nota final.   

Trabajos de clase: La nota se divide en: trabajos escritos, ya sean individuales o en grupo, 

prácticas de informática, exposiciones sobre determinadas actividades,…. La nota de cada 

trabajo se hará de 0 a 10, se sumarán todas y se hace la media. La carga porcentual será de un 

60% de la nota final. 
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La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma de las notas obtenidas con los 

criterios citados anteriormente.  

En convocatoria ordinaria: 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación deberán realizar el examen de 

recuperación, inmediatamente después de cada una de las evaluaciones en la fecha fijada 

previamente por el profesor y un trabajo relacionado con los contenidos del trimestre (en caso 

de tener suspensa la parte de trabajos). Se propone: 

- Repaso de los contenidos de la evaluación suspensa la primera semana de la siguiente 

evaluación, así como resolución de dudas del trabajo final en caso de ser necesaria su 

realización. 

- Realización de una prueba escrita sobre todos los contenidos de la evaluación suspensa, 

aplicando los mismos criterios que en la evaluación. 

En junio se tendrá otra oportunidad extra para recuperar la 1ªy la 2ª evaluación, en la misma 

convocatoria en la que se hace la recuperación ordinaria de la 3ª evaluación. La nota final del 

curso será la media de las tres evaluaciones.  

 

En convocatoria extraordinaria: 

Si en junio se obtuviese calificación negativa en alguna de las evaluaciones, tendrá la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. La prueba extraordinaria versará sobre los 

contenidos no superados y podrá ser examen o trabajo. 

En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en la 

evaluación final ordinaria y el resultado de la prueba extraordinaria. Para superar el curso será 

necesario obtener un 5 de nota media. El alumno podrá optar a la nota máxima. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las 

actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificadas o 

10

60

40
Trabajo diario

Trabajos de clase

Prueba escrita
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injustificadas a clase, se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso 

de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

Si un alumno no asiste al aula por motivos justificados se le preparará tarea para realizar en el 

hogar y se mantendrá vía EDUCAMOS contacto para realizar las pruebas, entregar los ejercicios, 

consultar dudas… 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL, en caso de que el alumno no pueda asistir al centro por motivos 

de salud debidamente justificados o de aislamiento preventivo por indicación de las autoridades 

sanitarias: Al tratarse de una asignatura orientada a trabajos, el desarrollo de esta será igual, 

pero con un seguimiento desde casa del alumno, pudiendo sustituirse cualquier prueba que 

requiera presencialidad por la entrega de un trabajo equivalente. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al centro (en 

modalidad presencial), y la conexión online e interacción con el profesor (en la no presencial), 

así como la participación y entrega de las actividades programadas.  

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase se 

establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria 

y extraordinaria. Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se considerará 

falta de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar o no reciba respuesta por parte el 

alumno. 
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10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON 

EVALUCIÓN NEGATIVA 

Para los todos los escenarios posibles (presencial y no presencial): 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de 

refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la 

decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un informe 

sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas.  

Este informe estará en el grupo Orientación de cada etapa a disposición del profesorado que se 

haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los 

contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y que 

se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen.  

Una vez realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor para 

que las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se 

tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de 

refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente.  

Además, realizará una prueba oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

Se les indicará a los alumnos el modo de entrega de las actividades y el calendario para la 

realización de la prueba oral o escrita. 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de la 

nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales 

serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS. 
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11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 

objetivos.  

Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios extra para casa o bien 

en el aula. Además, se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se 

consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 

dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos 

y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades. A partir de los 

datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de intervención para 

el alumno o alumna que repite curso. Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para 

su hijo o hija y promueven la implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, 

valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 

Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos 

que se presenten a la convocatoria extraordinaria.  

Aquellos alumnos que no superen la asignatura completa en la convocatoria ordinaria tendrán 

un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los 

contenidos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán 

basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso. Se 

proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para 

aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades. Además realizarán una prueba en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos contenidos. 

Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales.  

Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran. 

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura 

informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas 

previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la adaptación 

curricular significativa. 

Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica 

de apoyo educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos 

que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 
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- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades.  

Se realizará un plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que 

tenga el dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula 

sean insuficientes o no le requieran esfuerzo. 

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 

desfase curricular.  

Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del 

alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el 

departamento de orientación se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite 

su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, 

aula de inmersión lingüística, trabajo individualizado….) 

- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria:  

Constitución de grupos reducidos, fuera del aula para el refuerzo de aprendizajes básicos que 

requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o de audición 

y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y 

Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia 

del alumnado. 
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12. CONCRECCIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E 

INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN 

PLAN DE LECTURA 

- Lectura y discusión de artículos aparecidos en prensa o en internet relacionados con la 

informática, virus y seguridad.  

- Recopilación y lectura de artículos, procedentes de recortes de periódicos o encontrados en 

internet, relacionados con la seguridad informática. 

 

USO DE LAS TIC 

Resulta evidente el uso de las TICs en esta materia en la que se realizarán de manera continua 

trabajos, actividades, búsqueda de información…etc. en los ordenadores, así como la utilización 

de diferentes aplicaciones o programas informáticos. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

No está prevista, a priori, la realización de ninguna actividad complementaria durante el 

transcurso del curso, aunque se intentará aprovechar cualquier actividad complementaria 

realizada a propuesta del Departamento siempre y cuando se aproveche algún aspecto de la 

misma para relacionarlo con la asignatura.  
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14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será enviada a cada uno de los 

miembros que lo componen por el jefe de seminario. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la 

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la 

mejora de los resultados 
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15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19 

• Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 
COVID -19 y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o 
síntomas compatibles, así como, a informar al centro si esto sucede. 

• Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene 
síntomas compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el 
coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que 
nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

• Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, 
en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas 
que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma 
UNE 14683. 

• Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 
hidroalcohólico. Además, si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la 
salida del mismo. 

• En todas las aulas hay:  
o gel hidroalcohólico 
o limpiador de superficies 

• Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  
o 1 mascarilla limpia. 
o 1 bote de gel hidroalcohólico 
o 1 paquete de pañuelos de papel.   

• En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de 
ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la 
configuración de la ventilación de dicho espacio. 

• Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 
señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando 
siempre por la derecha. 

• Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 
acompañados por un profesor.  

• Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 
• Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para que los 

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio 
acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 

• La atención a las familias será presencial con cita previa, a través de Educamos o 
telefónicamente. 

• Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del 
colegio. 
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16. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

• Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 

COVID -19 y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o 

síntomas compatibles, así como, a informar al centro si esto sucede. 

• Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas 

compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID 

del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene 

asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

• Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, 

en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas 

que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma 

UNE 14683. 

• Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Además, si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la 

salida del mismo. 

• En todas las aulas hay: 

• gel hidroalcohólico 

• limpiador de superficies 

• Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

• 1 mascarilla limpia. 

• 1 bote de gel hidroalcohólico 

• 1 paquete de pañuelos de papel. 

• En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con 

distancia del resto de compañeros. 

• Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la 

mañana y al terminar la jornada. 

• Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 

señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre 

por la derecha. 

• Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 

acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los 

recreos. 

• Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, 

pueden hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el resto de 

compañeros. 

• Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para que los 

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado 

por un profesor y también de forma escalonada. 

• La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o 

telefónicamente, salvo en casos excepcionales en los que accederán al colegio con cita 

previa. 

• Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del 

colegio. 

• Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 
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