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Objetivos  
 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual, y 
su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 
 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los 
ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la 
comunicación en Internet. 
 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales, que 
cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 
datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 
 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de 
diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, cogiendo y analizando datos de uso. 
 

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa, 
protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas 
inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 
 

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión de 
conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital. 
 

7.  Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los 
resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 
 

8.  Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan 
y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipulados 
digitalmente. 
 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la ingeniería del 
software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en 
entornos de desarrollo integrados. 
 

10.  Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento, asegurando 
la privacidad de la información transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre protección de 
datos. 

 

 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 
 

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Clave* 
 
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 

 
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. 



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. 

 
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

 

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Clave* 
 
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. 
Software de aplicación: Tipos. 
Clasificación. Instalación. Uso. 

 
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.Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación 
evaluando sus características y entornos de aplicación. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 
 
3.Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, 
monitorizando y optimizando el sistema para su uso. CD, CMCT, 
CAA. 

 

 
Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Clave* 
 
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. 

 
1.Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como 
instrumentos de resolución de problemas específicos. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 
 
2.Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito 
general o específico, dados unos requisitos de usuario. CD, CAA, 
SIEP, CED. 



Relaciones. Lenguajes de Definición y 
Manipulación de Datos, comandos 
básicos en SQL. Vistas, informes y 
formularios. Exportación. E 
importación. Presentaciones. 
Multimedia. Formatos de imágenes, 
sonido y vídeo. Aplicaciones de 
propósito específico. 

 
Bloque 4. Redes de ordenadores 

 

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Clave* 
 
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: World 
Wide Web, email, voz y video. 
Buscadores. Posicionamiento. 
Configuración de ordenadores y 
dispositivos en red. Monitorización. 
Resolución de incidencias básicas. 

 
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. 
 
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. 
 
3.Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus 
funciones en una red informática. CCL, CD, CAA. 
 
4.Explicar el funcionamiento de Internet conociendo sus 
principales componentes y los protocolos de comunicación 
empleados. CMCT, CD, CAA.  
 
5.Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados, evaluando de forma crítica 
los contenidos y recursos obtenidos. CD, CCL, CMCT, CSC, SIEP. 

 

Bloque 5. Programación 
 

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Clave* 
 
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 usuario. 

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



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. 

5.Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de 
programación determinado aplicándolos a la solución de 
problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 

 

 

* Competencias Clave que se desarrollan con estos contenidos y se evalúan siguiendo los criterios de evaluación 
numerados: 
CCL: Competencia en Comunicación Lingüística 
CAA: Competencia en Aprender a Aprender 
CSC: Competencia Social y Cívica. 
CEC: Competencia en Conciencia y Expresión Cultural 
SIEP: Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprenddor. 
CD: Competencia Digital. 
CMCT: Competencia Matemática y en Ciencia y Tecnología. 
 

Instrumentos de evaluación: 
 

- Observación del alumnado: asistencia y atención en clase y colaboración del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Controles escritos y orales. 
- Actividades de clase. 
- Trabajos en el aula de informática y en aula-taller. 
- Cuaderno de clase. 
- Intervenciones orales y actitud positive hacia la asignatura. 
 

 

Criterios de calificación: 
 

En cada evaluación, las notas serán el producto de aplicar los siguientes criterios de calificación: 
 

- La media aritmética de los controles, tanto escritos como orales, que tendrá el valor del 40% de la nota 
total. 

 
- La media aritmética de las actividades, tanto de clase como de casa, así como la de los trabajos en el 

aula-taller y en el aula de informática, más el cuaderno, tendrá una nota del 50% de la nota total. 
 
- La media aritmética de lo asistencia, puntualidad y actitud positiva ante la materia, tendrán un valor del 

10% de la nota total. 
 
Todo lo anterior queda suspendido en el supuesto de que algún alumno pierda el derecho de evaluación 

continua por faltas de asistencia o no participación en las tareas que se le manden. 
 

Las faltas de asistencia se justificarán presentando al profesor del grupo el documento médico o escrito de 
los padres o tutores debidamente justificados. 
 

Las faltas colectivas de los alumnos del grupo en días de huelga, vísperas de festivos, puentes lectivos, etc., 
contabilizarán como Falta No Justificada. 
 

Pautas para la recuperación de la asignatura del curso anterior 
 

Los alumnos con alguna materia pendiente que dependa del departamento serán evaluados por los 
profesores que impartan clases en el curso en el que se encuentran actualmente. 

 
Para recuperar la materia se les hará entrega de un cuadernillo de ejercicios/actividades que será de 

obligada entrega para poder realizar el examen/prueba final, que se realizará en las fechas estimadas por el centro 
para los exámenes de recuperación de pendientes. 


