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Departamento INFORMÁTICA

Área, materia 
o módulo

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y DE LA COMUNICACIÓN

Curso y nivel 1º Bachillerato

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1º: La sociedad de la información y el ordenador

Son contenidos básicos de este bloque:

Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual.

Son objetivos de este bloque los siguientes:

Analizar la influencia de las TIC en el mundo que nos rodea.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

BLOQUE 1: La Sociedad de la información y el ordenador

La Sociedad de la Información y
la Sociedad del Conocimiento.

Impacto de las tecnologías de la
información  y  comunicación:
aspectos positivos y negativos.

Ejemplos  y  exponentes:  las
redes  sociales,  el  comercio
electrónico,  la  publicidad  en
Internet,  la  creatividad  digital,
protección de datos, etc.

Nuevos  sectores  laborales:
marketing en buscadores (SeO/
SeM), gestión de comunidades,
analítica web, etc.

Áreas  emergentes:  Big  data,
Internet de las Cosas, etc.

1.1.  Analizar  y  valorar  las
influencias de las tecnologías de
la información y la comunicación
en  la  transformación  de  la
sociedad  actual,  tanto  en  los
ámbitos  de  la  adquisición  del
conocimiento como en los de la
producción. CSC, CD, SIEP.

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

1.1.2. Explica que nuevos sectores
económicos  han  aparecido  como
consecuencia de la generalización
de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.
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Bloque 2º. Arquitectura de   Ordenadores

Son contenidos básicos de este bloque:
El funcionamiento y puesta en uso del ordenador y dispositivos; la instalación de los sistemas operativos 
y el uso de software de propósito general para el funcionamiento de los diferentes dispositivos.

Son objetivos de este bloque los siguientes:
Conocer la arquitectura y el funcionamiento de un ordenador.
La instalación y uso del sistema operativo.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

BLOQUE 2: Arquitectura de   Ordenadores

Hardware y Software.

Sistemas propietarios y libres.

Arquitectura: Concepto clásico y 
Ley de Moore.

Unidad  Central  de  Proceso.
Unidad  de  control.  Unidad
aritmético-lógica.  Memoria
principal.  Memoria  secundaria:
estructura  física  y  estructura
lógica.  Dispositivos  de
almacenamiento. Fiabilidad.

Sistemas  de  entrada/salida:
Periféricos.  Clasificación.
Periféricos  de  nueva
generación.  Buses  de
comunicación:  datos,  control  y
direcciones.

Sistemas  operativos:
Arquitectura.  Funciones.
Normas  de  utilización
(licencias).

Gestión  de  procesos.  Sistema
de archivos. Usuarios, grupos y
dominios.  Gestión  de
dispositivos  e  impresoras.
Compartición  de  recursos  en
red.  Monitorización.
Rendimiento.

Instalación de SS.OO: requisitos
y procedimiento.  Configuración.

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

2.2 Instalar y utilizar software 
de propósito general y de 
aplicación evaluando sus 
características y entornos de 
aplicación. CCL, CMCT, CD, 
CAA.

2.3 Utilizar  y  administrar
sistemas operativos de forma
básica,  monitorizando  y
optimizando  el  sistema  para
su uso. CD, CMCT, CAA.

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

2.1.2. Realiza esquemas de 
interconexión de los bloques 
funcionales de un ordenador 
describiendo la contribución de 
cada uno de ellos al 
funcionamiento integral del 
sistema.

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

2.1.4. Describe los tipos de 
memoria utilizados en 
ordenadores analizando los 
parámetros que las definen y 
su aportación al rendimiento 
del conjunto.

2.2.1. Elabora un diagrama 
de la estructura de un sistema
operativo relacionando cada 
una de las partes las 
funciones que realiza.
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Software  de  aplicación:  Tipos.
Clasificación. Instalación. Uso.

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

Bloque 3º. Software para sistemas informáticos

Son contenidos básicos de este bloque:
Los paquetes ofimáticos, los programas de diseño y de edición multimedia

Son objetivos de este bloque los siguientes:

El conocimiento de las aplicaciones informáticas.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

BLOQUE 3: Software para sistemas informáticos
Procesadores de texto: Formatos
de  página,  párrafo  y  carácter.
Imágenes.
Tablas.  Columnas.  Secciones.
Estilos.
Índices.   Plantillas. Comentarios.
Exportación e importación.

Hojas  de  cálculo:  Filas,
columnas,  celdas  y  rangos.
Referencias. Formato.
Operaciones.
Funciones  lógicas  matemáticas,
de texto y estadísticas.
Ordenación. Filtrado. Gráficos.
Protección.  Exportación  e
importación.

Base  de  datos:  Sistemas
gestores  de  bases  de  datos
relacionales.
Tablas,registros y campos.
Tipos de datos.
Claves. Relaciones.
Lenguajes de  definición  y
Manipulación de datos.
Comandos  básicos  en
SQL.Vistas,
Informes  y  formularios.
Exportación e importación.
Presentaciones. 
Multimedia. 

3
3.1 Utilizar  aplicaciones
informáticas  de  escritorio  o
web,  como  instrumentos  de
resolución  de  problemas
específicos.  CCL,  CMCT,  CD,
CAA.

4
Buscar  y  seleccionar
aplicaciones  informáticas
de  propósito  general  o
específico,  dados  unos
requisitos  de usuario.  CD,
CAA, SIEP, CED.

3.1.1.  Diseña  bases  de
datos sencillas  y  /o  extrae
información,  realizando
consultas,  formularios  e
informes.
3.1.2  Elabora  informes  de
texto  que  integren  texto  e
imágenes  aplicando  las
posibilidades  de  las
aplicaciones  y  teniendo  en
cuenta el destinatario.
3.1.3Elabora presentaciones
que  integren  texto,
imágenes  y  elementos
multimedia,  adecuando  el
mensaje  al  público  objetivo
al que está destinado.

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

3.1.5  Diseña  elementos
gráficos  en  2D  y  3D  para
comunicar ideas.
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Formatos de imágenes, sonido
y vídeo.
Aplicaciones  de  propósito
específico.

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

Bloque 4º. Redes de ordenadores

Son contenidos básicos de este bloque:
La arquitectura de redes, los dispositivos físicos, los tipos de conexiones, los protocolos de comunicación...

Son objetivos de este bloque los siguientes:

El estudio de las redes de área local.
La configuración y conexión de redes

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

BLOQUE 4: Redes de ordenadores

Redes de ordenadores e 
Internet. Clasificación de las 
redes.

Modelo  de  referencia  OSI  y
arquitectura  TCP/IP.  Capa  de
enlace  de  datos.  Capa  de
Internet.  Capa  de  Transporte.
Capa de Aplicación.

Redes  cableadas  y  redes
inalámbricas.  Direccionamiento
de Control de Acceso al Medio.

Dispositivos  de  interconexión  a
nivel de enlace: concentradores,
conmutadores  y  puntos  de
acceso.

Protocolo  de  Internet  (IP).
Enrutadores.  Direcciones  IP
públicas  y  privadas.  Modelo
Cliente/Servidor.  Protocolo  de
Control de la Transmisión (TCP).

Sistema de nombres de dominio
(DNS).  Protocolo  de
Transferencia  de  Hipertexto
(HTTP).

Servicios: Word Wilde Web, email,
voz y video.

4.1 Analizar  las  principales
topologías  utilizadas  en  el
diseño de redes de ordenadores
relacionándolas con el  área de
aplicación y con las tecnologías
empleadas. CMCT, CD, CSC.
4.2 Analizar  la  función  de  los
equipos  de  conexión  que
permiten  realizar
configuraciones  de  redes  y  su
interconexión con redes de área
extensa. CMCT, CD, CAA.
4.3 Describir  los  niveles  del
modelo  OSI,  relacionándolos
con  sus  funciones  en  una  red
informática. CCL, CD, CAA.
4.4 Explicar  el
funcionamiento  de  Internet,
conociendo  sus  principales
componentes  y  los  protocolos
de  comunicación  empleados.
CMCT, CD, CAA.
4.5 Buscar  recursos  digitales
en  Internet,  conociendo  cómo
se seleccionan y organizan los
resultados, evaluando de forma
crítica  los  contenidos  recursos
obtenidos.  CD,  CCL,  CMCT,
CSC, SIEP.

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

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

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

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

4.3.1.  Elabora  un  esquema  de
cómo se realiza la comunicación
entre  los  niveles  OSI  de  dos
equipos remotos.
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Buscadores.  Posicionamiento.

Configuración de ordenadores y
dispositivos  en  red.
Monitorización.  Resolución  de
incidencias básicas.

Bloque 5º. Programación

Son contenidos básicos de este bloque:
El lenguaje de programación, los algoritmos, realización de programas.

Son objetivos de este bloque los siguientes:
Realización de programas de ordenador

Conocer los elementos básicos de un lenguaje de programación

Análisis y diseño de algoritmos

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

BLOQUE 5: Programación

Lenguajes  de  programación:
estructura  de  un  programa
informático y elementos básicos
del lenguaje.

 Tipos  de  lenguajes.  Tipos
básicos de datos. Constantes y
variables.

Operadores  y  expresiones.
Comentarios.

Estructuras  de  control.
Condicionales  e  iterativas.
Estructuras de datos.

Funciones  y  bibliotecas  de
funciones.

Reutilización  de  código.
Facilidades  para  la  entrada  y
salida  de  datos  de  usuario.
Manipulación de archivos.

Programación  orientada  a
objetos:  objetos,  atributos  y
métodos.  Interfaz  gráfico  de

5
5.1 Aplicar  algoritmos  a  la
resolución  de  los  problemas
más  frecuentes  que  se
presentan  al  trabajar  con
estructuras  de  datos.  CMCT,
CD.
5.2 Analizar  y  resolver
problemas  de  tratamiento  de
información  dividiéndolos  en
sub-problemas  y  definiendo
algoritmos  que  los  resuelven.
CMCT, CD.
5.3 Analizar  la  estructura  de
programas  informáticos,
identificando y relacionando los
elementos propios del  lenguaje
de  programación  utilizado.
CMCT, CD.
5.4 Conocer  y  comprender  la
sintaxis  y  la  semántica  de  las
construcciones  básicas  de  un
lenguaje  de  programación.
CMCT, CD.
5.5 Realizar  pequeños
programas  de  aplicación  en  un
lenguaje  de  programación

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

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

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

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

5.5.1.  Realiza  programas  de
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usuario.

Programación  orientada  a
eventos.  Metodologías  de
desarrollo  de  software:  enfoque
Top-Down,  fragmentación  de
problemas  y  algoritmos.
Pseudocódigo  y  diagramas  de
flujo.  Depuración.  Entornos  de
desarrollo  integrado.  Trabajo  en
equipo y mejora continua.

determinado  aplicándolos  a  la
solución  de  problemas  reales.
CMCT, CD, SIEP.

aplicación  sencillos  en  un
lenguaje  determinado  que
solucionen problemas de la vida
real.

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

-  El  criterio  de  evaluación  será  de  evaluación  continua,  llevando  un  control
individualizado de cada alumno.

-El profesor revisará la solución tomada por cada alumno en cada uno de los ejercicios
propuestos, haciéndoles ver los aciertos o errores cometidos en dicha  solución y tomando
nota de la evolución de cada uno de ellos.

-Al finalizar el estudio o aprendizaje de una de las aplicaciones o parte de contenidos se
propondrá un trabajo donde el alumno deberá reflejar todo lo  aprendizaje.

-Los procedimientos se pueden evaluar recogiendo de  una forma continua datos de los
alumnos, que en ellos reflejarán el rigor con que trabajan en el aula con los  equipos o en el
taller,  la  interpretación  que  hacen  de  los  gráficos  que  construyen,  las  conclusiones  que
alcanzan al final de proyecto, así como el desarrollo de problemas teórico-prácticos.

Para  evaluar  la  capacidad  del  alumno  para  utilizar  fuentes  de  información  y
observación, es necesario obtener información de los trabajos que los propios alumnos
realicen. Para evaluar las actitudes, es necesaria una observación directa en ciertas
situaciones en las que se pueda recoger información de actitudes, como son: interés
hacia la asignatura, el cuidado y respeto por el material, las actitudes de iniciativa e
interés por el trabajo, el respeto a los demás, etc.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN.

A lo largo del curso se realizaran tres evaluaciones parciales y una ordinaria final en junio y otra 
extraordinaria en septiembre.
Al existir contenidos teóricos y prácticos ambos han de ser evaluados de la siguiente forma:

• Al final de cada trimestre se realizará una prueba escrita o por ordenador según 
corresponda, de aquellas unidades didácticas impartidas en este trimestre. Esta prueba tendrá 
una recuperación global de todos los temas contenidos.
• Para la obtención de esta calificación y en general en todo el proceso de evaluación se 
tendrá en cuenta la aspectos tales como: entrega del trabajo y actividades realizadas de los 
proyectos propuestos y su entrega en los plazos dados, su participación en clase, respeto al 
profesor y a los compañeros, respeto y cuidado del material, todo ello tiene un peso del 40%.
• Los otros contenidos que figuran en la programación, evaluados por los procedimientos 
previstos, supondrán hasta un 60% de la calificación final. (Prueba teórica 10% y prueba práctica 
50%). Esta nota se suma a la anterior siempre que sea igual o superior a 4 puntos.
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• La nota de cada evaluación parcial se obtiene de la media de las distintas pruebas teórico- 
prácticas o pruebas objetivas y de las actividades realizadas en esa evaluación teniendo en cuenta 
la ponderación establecida en estos criterios de calificación.

• La calificación de la nota total del módulo se obtiene calculando la media aritmética de los tres
parciales, siempre y cuando la nota de cada evaluación sea igual o mayor de 5. De no cumplirse 
esta condición, la calificación global del módulo será negativa y por tanto el alumno tiene que 
presentarse a la calificación final ordinaria o extraordinaria.

Se penalizará con una calificación negativa los supuestos de:

• Copia intencionada de un trabajo. La calificación se extenderá al compañero que  cede su trabajo
en caso de haber sido este el supuesto. La reincidencia supondrá una falta grave (amonestación escrita
y comunicación oral a los padres/representantes legales del alumno) y la posible pérdida de evaluación
continua.

• Retrasos continuados en los trabajos:

- Retraso de un día: el trabajo será penalizado con medio punto menos.

- Retraso de dos a tres días: el trabajo será penalizado con un 1 punto menos.

- Retraso de más de tres días: el trabajo será considerado como no entregado, no superado.

- Daño informático. La rotura o inutilización de  hardware  por  parte  del  alumno,

éste deberá entregar la compensación económica correspondiente.

ADAPTACIÓN DE LA  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL
DESARROLLO  ADECUADO  DEL PROCESO  DE  ENSEÑANZA
APRENDIZAJE  A DISTANCIA DERIVADO DE  LA SITUACIÓN
CAUSADA POR EL COVID19.  
 
Medidas, de forma general y revisable, si en cualquier momento, de forma  transitoria,  la enseñanza
debe  producirse  a  distancia,  para  garantizar  la  continuidad  de  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje.

METODOLOGÍA:

Se  continuará con la misma programación pero adaptada a la situación. El profesor seguirá
trabajando la materia según la marcha del curso, para lo que pondrá a disposición del alumnado en
un  entorno virtual las actividades necesarias que permitan, en la medida de lo posible, la rutina de
trabajo del alumnado y su evaluación. En el caso de que algún alumno no pueda asistir al centro
por  tener  síntomas  compatibles  con  el  Covid,  o  que  sea  puesto  en  cuarentena,  si   en  algún
momento  pasamos  a  la  docencia  semipresencial,o  si  pasamos  a  la  docencia  telemática,  el
alumnado  podrá seguir las clases a través de Moodle.

Se comunicarán diariamente  las tareas realizadas en clase a través de Moodle por si algún
alumno se ausenta por cualquier motivo, para que no pierda la clase.
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             En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad
lectiva  contamos con un horario lectivo adecuado  para compatibilizarlo con el nuevo marco de
docencia. Este horario será el del normal de clases presenciales.
              El tipo de actividad será en formato digital: Pdf, texto editable, imágenes, vídeos o
cualquier  otra  herramienta  digital  oportuna  adaptada  al  nivel  de  competencia  digital
correspondiente del módulo.
           Las respuestas enviadas por los alumnos a las tareas propuestas se enviarán a la plataforma
Moodle y se devolverán corregidas.
               Se resolverán dudas a través de la plataforma digital y por videoconferencia.
            Se  continuará, en la medida de lo posible, con la programación prevista a través de los
materiales elaborados por el profesor.

Seleccionaremos los  contenidos básicos del materia. Los contenidos programados están
sujetos a la evolución de la pandemia.
           En previsión de aquel alumnado que no tuviese ordenador o Internet en casa estableceremos
las medidas oportunas para solucionar esa situación, previa consulta a jefatura de estudios y/o
dirección del centro.
           A medida que el alumnado avance en la elaboración de tareas, el profesor evaluará al
alumnado  y  mantendrá  los  registros  de  evaluación  oportunos.  El  alumnado  realizará  en  su
domicilio las tareas encomendadas, procurando organizarse mientras dure esta situación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje.

Se mantienen los criterios de evaluación de la programación general.

Para hallar la nota de la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración
los resultados de los tres trimestres.

La  ponderación de cada evaluación es la siguiente: primera evaluación 20% y segunda 
evaluación 30%  y la  tercera evaluación supondrá un  50%.

 
Nota ordinaria junio= 20% 1ª evaluación+ 30% 2ª evaluación+ 50%  3ª evaluación.

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Si las clases pasan a ser a distancia durante un período de tiempo prolongado, la evaluación de
todos los contenidos se efectuará mediante el registro  sistemático del trabajo del alumno en la
plataforma digital, siendo instrumentos adecuados para ello tanto la realización de tareas evaluables
de comprobación de conocimientos de cada uno de los contenidos que se han organizado en cada
unidad, como  los  cuestionarios y exámenes, en los que el alumno deberá demostrar el dominio de
conceptos y  de  las competencias clave del área.

.
Registro de tareas evaluables 60%
Pruebas específicas a partir de la lectura 10%

http://www.iesmurgi.org/
mailto:04004826.edu@juntadeandalucia.es


IES MURGI
Avda. Príncipes de España,17 · 04700 El Ejido (Almería)

www.iesmurgi.org e-mail: 04004826.edu@juntadeandalucia.es

Exámenes y cuestionarios 30%

          El resultado de la combinación de estos instrumentos será la nota final de la evaluación (si no
pudiéramos volver al centro)

En general y para todos los niveles se tendrá siempre en cuenta la corrección de las tareas
propuestas. Además, se tendrá en cuenta que el alumnado respete los plazos de entrega de las tareas.

6. PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN

La recuperación de evaluaciones suspensas 

se  realizará siguiendo la  programación general.  Si   por  motivos  de confinamiento  no pudieran
realizarse las pruebas escritas presenciales, se realizarán de forma telemática.

7. CONTENIDOS

Tras  reunión  con  todos  los  miembros  del  departamento  se  ha  tomado  la  decisión  de
establecer  unos  contenidos  mínimos  que  consideramos  necesarios,  por  si  no  nos  da  tiempo  a
impartir todos los contenidos  previstos. Debemos adaptarnos al ritmo de trabajo del alumnado.

Los Contenidos mínimos para la materia , ante posibles confinamientos serían:

➢ La Sociedad de la información y el ordenador.
➢ Arquitectura de   Ordenadores.
➢ Software para sistemas informáticos.

• Procesadores de texto.
• Hojas de Calculo.
• Bases de Datos.
• Presentaciones.

➢ Redes de Ordenadores.
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