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0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

 
La presente programación didáctica ha sido diseñada para Segundo de Bachillerato, dentro de las directrices trazadas por la nueva reforma educativa LOMCE, a través 

de sus reales decretos, órdenes y leyes al respecto y que se reseñan al final del presente documento. 

La revolución tecnológica que vivimos en nuestra era hace que cada día nos encontremos manejando dispositivos tecnológicos y electrónicos que son cada vez más 

potentes y complejos, capaces de conectarnos y de permitirnos remitir y acceder a la información de una forma global, rápida y diversa, aspectos que, hace apenas 

unos años, era siquiera imaginable, y que son de gran importancia para Canarias debido a su realidad interinsular y ultra periférica. 

La importancia de dichos dispositivos radica en su incorporación tanto en las actividades de nuestra vida cotidiana, en la sociedad actual, como en el ámbito 

profesional y de ocio del que hacemos un uso cada vez más intensivo. Esto provoca la necesidad de adquirir unas habilidades y de desarrollar capacidades que hasta 

hace bien poco no eran necesarias en el devenir cotidiano, de ahí surge la necesidad de una alfabetización digital que permita dominar tanto el lenguaje propio como 

el manejo seguro de estas nuevas tecnologías.  

En el caso de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se plantea el objetivo de ir más allá de ese proceso de alfabetización digital, de tal forma 

que permita al alumnado finalmente acceder con autonomía, capacidad de adaptación y de autoaprendizaje permanente en el uso de las TIC, y hacerlo en condiciones 

que le garanticen no verse desfasado por la limitación de dominar solamente alguna tecnología concreta y rápidamente obsolescente ante un constante, constatable y 

creciente cambio, sino que consiga estar preparado para retroalimentar su aprendizaje con versatilidad a partir de los propios conocimientos sobre TIC para atender a 

las demandas de este campo de rápido desarrollo. 

Pero el uso de ordenadores y de nuevos dispositivos electrónicos (que crean, almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar 

conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo), no está exento de riesgos ni de ser susceptible de delitos por lo que se hace 

necesaria la creación de unos límites éticos y legales que van vinculados a la generación e intercambio de datos, sobre todo, considerando las posibilidades infinitas 

que implican la versatilidad, capacidad multimedia, sencillez y popularidad de los nuevos dispositivos y aplicaciones. De ahí que se haga necesario, y casi 

imprescindible, educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con este entorno digital, propio de su época, en condiciones de seguridad 

y reflexión ética apropiados a esta nueva era. 
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En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional 

como para proseguir estudios superiores.  

Se tomará como punto de partida la memoria final de curso pasado, los informes individuales del alumnado y una evaluación inicial en términos de 

aprendizaje que realizaremos a lo largo de los meses de Septiembre y Octubre con ejercicios, actividades y tareas de carácter competencial. 

A partir de esta información, se observa que el alumnado en este nivel tiene dificultades a la hora de comunicarse digitalmente de una manera formal. 

La mayoría del alumnado no es capaz de entregar tareas en un aula virtual siguiendo las indicaciones marcadas. Por todo ello, este curso se va a hacer 

mucho hincapié en que el alumnado consiga una mayor autonomía en las tareas digitales y se va a utilizar desde principio de curso las herramientas 

digitales pertenecientes a G-Suite. 

Esta materia para este curso escolar 2020/2021 está cursada por  alumnos repartidos en 4 grupos, de modo que los grupos de 2º Bach A y 2º Bach D 

serán impartidos por Dña. María Caterine Fumero Delgado, el grupo de 2º Bach B será impartido D. Carmelo L. González Rolo y el grupo de 2º Bach C 

será impartido por Dña. María Jesús Moreno Peñalver. 
 

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

1. Serán objetivos de la etapa de Bachillerato los previstos en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la etapa: 

1. Ejercer la ciudadanía democrática. 

2. Consolidar una madurez personal y social. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, así como participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria. 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos 

culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las 

diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 

3. La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes fines: 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, 

los estereotipos y los roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución 

social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación 

de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, 

capacidad, etnia u origen, entre otras. 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de 

un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y social. 
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d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

 

OBJETIVOS DEL PEC 

a) Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la 

participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unificador, 

acogedor, cívico, con implicación). 

b) Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal. 

(El IES como centro cívico, integral) 

 

CONCRECIÓN EN LA MATERIA 

 Además de la asunción por parte del alumnado de la responsabilidad que conlleva realizar estudios en esta etapa, la metodología activa y por 

proyectos que se plantea en ocasiones para el desarrollo de las distintas propuestas a lo largo de toda la etapa favorecerá la contribución a estos 

objetivos trazados. En este contexto se plantearán al alumnado situaciones o problemas técnicos que debe resolver, para lo que debe tomar 

decisiones de manera individual y de acuerdo con su grupo de trabajo, esto implicará asumir responsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, 

propiciar la creatividad en el aprendizaje, desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de los demás, valorar la 

aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de trabajo evitando cualquier forma de discriminación 

en definitiva, adquirir una conciencia cívica y social que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria. 

 Otro elemento de contribución importante desde esta materia es que aglutina conocimientos y métodos de trabajo de diferentes disciplinas 

científicas, aplicando los aprendizajes adquiridos a situaciones reales, utilizando diversos métodos de resolución de problemas para obtener una 

solución, siendo necesaria la búsqueda y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la presentación y exposición de resultados, por 

lo que proporciona una preparación básica en las tecnologías de la información y la comunicación. 
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 La relación con el uso de la lengua castellana y el conocimiento de vocabulario procedente del entorno cercano, ya sea de la localidad o de la 

región, es inmediata desde el momento que el alumnado debe comprender los mensajes que se le transmiten y debe ser capaz de expresarse de 

manera correcta y hacer uso del vocabulario adecuado en diferentes contextos. Este factor es imprescindible para el propio proceso de aprendizaje, 

además de la necesidad de transmitir mensajes claros y coherentes cuando presenta las soluciones a los problemas técnicos que se le han planteado 

y los desarrollos realizados. 

No debemos olvidar que cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave 

se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias. Desde el desarrollo de esta materia se buscarán referentes que permitan el desarrollo 

y adquisición de las competencias clave en esta etapa. 

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE): 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1 

TÍTULO “SEGURIDAD” 

Criterios de evaluación: 

5. Analizar la importancia de la seguridad de la información en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, 

social o personal y adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y de la propia persona en las interacciones de 

los individuos con internet, recursos y aplicaciones locales. 

 
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado reconozca la importancia que debe tener la protección de datos y de las propias personas en 

sus interacciones con dispositivos electrónicos e internet y su repercusión económica, social y personal, siendo capaz de seleccionar, en función de 

cada caso particular, las conductas de seguridad activa y pasiva necesarias para esta protección, también elabora esquemas de bloques con los 

elementos de protección física frente a ataques externos para una pequeña red, considerando tanto los elementos hardware de protección como las 
herramientas software que permiten proteger la información. Asimismo, deberá ser capaz de clasificar el código malicioso por su capacidad de 

propagación y describiendo las características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 
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Instrumentos de evaluación y productos 

Los instrumentos que se utilizaran para facilitar la recogida de información son los siguientes: 

• Ejercicios o cuestionarios entregados en Classroom. 

• Documentación sobre prácticas realizadas entregadas en Classroom. 

• Presentaciones sobre proyectos planteados. 
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Recursos: Ordenadores, portátiles o tabletas. Herramientas digitales de G-Suite. Dispositivos móviles de los alumnos. 

  ID
A

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

8. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles 

ataques. 

9. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques 
externos para una pequeña red considerando los elementos hardware de protección. 

10. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de cada 
uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

15. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos para 

una pequeña red considerando tanto los elementos hardware de protección como las herramientas 

software que permiten proteger la información. 

Contenidos: 

 

1. Elementos software de protección. 

2. Elementos hardware de protección de 
redes. 

3. Clasificación de los códigos maliciosos 
en función de su capacidad de propagación. 

  D
 

Período de implementación: Primer Trimestre; 9 sesiones  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2 

TÍTULO “ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO” 

Criterios de evaluación: 

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de ellas. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de reconocer los diferentes tipos de almacenamiento en función del propósito al que 
esté destinado y su posición en la jerarquía de almacenamiento, diferenciando entre el almacenamiento volátil y no volátil, realizando 

informes, presentaciones, etc., en los que analiza que tipos de estructuras son las más adecuadas para cada problema concreto a resolver, 

valorando la velocidad de acceso y el coste por unidad de datos, de forma colaborativa, aplicando técnicas de búsqueda en línea y contrastando 

fuentes de información. 
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Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que se utilizaran para facilitar la recogida de información son los siguientes: 

• Ejercicios o cuestionarios entregados en Classroom. 

• Documentación sobre prácticas realizadas entregadas en Classroom. 

• Presentaciones sobre proyectos planteados. 

Recursos: Ordenadores, portátiles o tabletas. Herramientas digitales de G-Suite. Dispositivos móviles de los alumnos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

1.-Explica las estructuras de 
almacenamiento para diferentes 
aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

Contenidos: 

 
1. Reconocimiento de los distintos tipos de almacenamiento en función de sus propósitos 

individuales dentro de la jerarquía (registros, caché del procesador, memoria principal y memoria 

secundaria...) y su coste económico y en velocidad. 

2. Diferencias entre almacenamiento volátil y no volátil. 
3. Medios físicos de almacenamiento. 

Período de implementación: Primer Trimestre; 14 sesiones  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3 

TÍTULO “PROCESO DE PROGRAMACIÓN” 

Criterios de evaluación: 

 

3. Realizar programas de aplicación optimizados para dar solución a problemas reales mediante entornos de aplicación. 

Con este criterio se valorará la capacidad del alumnado para resolver problemas reales de cierta complejidad, definiendo el flujograma, 

descomponiéndolo en problemas más sencillos, susceptibles de ser programados como partes separadas y escribiendo el código correspondiente, 

utilizando entornos de programación y aplicando procedimientos de depuración para optimizar dicho código, tomando conciencia de la importancia 

de los lenguajes de programación para el desarrollo de la sociedad actual. Asimismo, es capaz de obtener el resultado de un programa escrito en un 

código determinado, partiendo de determinadas condiciones. 
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Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que se utilizaran para facilitar la recogida de información son los siguientes: 

• Ejercicios guiados con diferentes lenguajes de programación (Scratch, AppInvento, Pyton, etc) 

• Proyectos de aplicaciones libres con los diferentes lenguajes de progamación (Scratch, AppInvento, Pyton, etc). 

• Pruebas de control individuales delante del ordenador. 

Recursos: Ordenadores, portátiles o tabletas. Herramientas digitales de G-Suite. Dispositivos móviles de los alumnos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

 
3. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador 

identificando sus principales parámetros de funcionamiento. 

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

sistema. 

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

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

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

Contenidos: 

 
1. Creación de aplicaciones informáticas sencillas. 

2. Fases del proceso de programación: Algoritmos. 
3. Tipos de datos. 

4. Operadores. 

5. Programación estructurada. 
6. Aproximación a la programación orientada a objetos. 

7. Lenguaje de programación: Bloques de código, funciones, 

declaración de las variables, tipos de datos, comentarios, 
operadores y abreviaturas específicas. 

Período de implementación: Primero y Segundo Trimestre;  33 sesiones  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº4 

TÍTULO “SINTAXIS Y SEMÁNTICA DE LA PROGRAMACIÓN” 

Criterios de evaluación: 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de programación elaborando diagramas de flujo. 

 

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado utiliza herramientas de diseño de aplicaciones para definir diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos e interrelacionándolos entre sí, que den respuesta a problemas concretos, utilizando la simbología estándar 

y la estructura más conveniente en cada caso, tanto de forma individual como en equipo. 
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Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que se utilizaran para facilitar la recogida de información son los siguientes: 

• Ejercicios o cuestionarios entregados en Classroom. 

• Ejercicios guiados de realización de diagramas de flujo con PSeInt  

• Realización de diagramas de flujo de aplicaciones sin guia. 

Recursos: Ordenadores, portátiles o tabletas. Herramientas digitales de G-Suite. Dispositivos móviles de los alumnos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

2.-Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos e 

inter relacionándolos entre sí para dar 

respuesta a problemas concretos. 

Contenidos: 

 

1. Conocimiento de los símbolos estándar de un diagrama de flujo. 

2. Planificación y diseño de un programa a través de aplicaciones específicas, antes de codificarlo en 

un lenguaje de programación. 

Período de implementación: Segundo y Tercer Trimestre; 14 sesiones 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº5 

TÍTULO “PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS” 

Criterios de evaluación: 

4. Describir, analizar y utilizar escribir las características de las herramientas relacionadas con la web social identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo, así como conocer sus características relevantes para elaborar y publicar 

contenidos mediante la integración de información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quien va dirigido y el objetivo que se 

pretende conseguir. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para describir, analizar y emplear las herramientas web 2.0 en la realización de 
trabajos colaborativos sobre diferentes temas de actualidad y para diseñar páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las 

características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada, 
integrando diferentes tipos de información (textual, gráfica y multimedia) contextualizado a su entorno, a sus intereses y a la realidad de Canarias y 

respetando los valores sociales y cívicos, evitando los contenidos sexistas y estereotipos que supongan cualquier tipo de violencia y discriminación. 

Asimismo, se valorará la capacidad de interactuar en el equipo con mente abierta para integrar los puntos de vista divergentes, proponiendo dinámicas 

grupales para identificar los prejuicios o estereotipos que puedan limitar la eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo. 
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Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que se utilizaran para facilitar la recogida de información son los siguientes: 

• Ejercicios o cuestionarios en Classroom. 

• Ejercicios guiados de diseño de páginas web. 

• Realización de páginas web de forma autónoma. 

Recursos: Ordenadores, portátiles o tabletas. Herramientas digitales de G-Suite. Dispositivos móviles de los alumnos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

 
11. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando 

el mensaje al público objetivo al que está destinado. 

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

13. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 
14. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de 

edición de archivos multimedia. 

Contenidos: 

 
1. Utilización de diferentes herramientas 

colaborativas. 

2. Diseño de webs o blogs con una finalidad 
específica. 

Período de implementación: Tercer Trimestre, 18 sesiones 

 

Los criterios de calificación se ajustarán a los publicados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en las correspondientes rúbricas. 

 

Difusión de los ajustes realizados en la presente programación. 

 

Como documento vivo, la programación prevista inicialmente se ve con frecuencia alterada en función del desarrollo de la asignatura a lo largo del curso, 

fundamentalmente debida a la interacción con el alumnado y a los ajustes que de esta interacción se derivan. Con el objetivo de mantener siempre 

informado al alumnado y a sus familias de dichos cambios, queremos indicar que cualquier modificación que se realice quedará reflejada en el aula 

virtual que para la asignatura se ha habilitado en Classroom y/o a través de la cuenta de correo/drive que el alumnado posee por ser estudiante en 

nuestro centro. 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

 

El desarrollo del currículo de todas las materias y en particular el de Tecnologías de la Información y la Comunicación, ha de tener un enfoque práctico 

y competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados y a adquirir las competencias necesarias. La metodología debe partir de la 

perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado; además debe enfocarse a la realización de 
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tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Además, la metodología usada debe tener en cuenta procesos que impliquen la 

manipulación, el descubrimiento, el conocimiento preciso, el consumo responsable de recursos, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el 

respeto al medio ambiente. 

La motivación del alumnado es uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias, lo que implica un planteamiento del papel del alumnado, 

activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje y en este sentido el profesorado establecerá estrategias que lo favorezcan, 

entendiendo los intereses del grupo clase y vinculando los aprendizajes a contextos reales dentro y fuera del aula. Para potenciar la motivación por el 

aprendizaje de competencias se requieren además metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

La metodología debe ser, por tanto, adaptable a las necesidades y los momentos en que se producen los aprendizajes pero siempre encaminados a que el 

alumnado aprenda de forma significativa, investigando, resolviendo tareas, actividades y ejercicios que resuelvan problemas relacionados con su entorno 

inmediato y con la actualidad de Canarias de forma que se favorezcan la reflexión, el sentido crítico, el trabajo en equipo, los valores de solidaridad, 

igualdad y respeto por las ideas propias y las de los demás, la economía de recursos y la originalidad, contribuyendo de esta forma a desarrollar y alcanzar 

las competencias necesarias para integrarse con éxito en la sociedad. 

Otras consideraciones sobre la metodología 

Es la intención de los miembros de este departamento proponer una metodología activa y participativa, para que el alumnado pueda asimilar los contenidos de 

la materia y desarrollar las competencias clave que el currículo establece como prescriptivos. En este punto, es importante señalar que asumimos que el 

profesorado debe jugar el papel de facilitador del aprendizaje más que de trasmisor de la información. 

 

En esta línea de trabajo, la vertebración e impartición de los contenidos se hará a través del desarrollo de proyectos/tareas haciendo uso de la metodología del 

mismo nombre. En otras palabras, lo que proponemos es plantear al alumnado problemas o situaciones, para cuya resolución se exija la comprensión de los 
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contenidos y desarrollo de las competencias marcadas. 

 

El reto para el profesorado está en plantear problemas-proyecto que incorporen los contenidos de manera coherente y permitan el desarrollo de las distintas 

competencias, al tiempo que resulte motivador para el alumnado al que va dirigido. 

 

Con el fin de seguir esta metodología, y dado que el centro tienen contratado el paquete de herramientas digitales de G-Suite for Education haremos uso de 

este entorno más allá del mero lugar de repositorio de recursos sino también como plataforma de intercambio y reflexión con los alumnos. 

 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE 

 

Los elementos prescriptivos del currículo (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) han de ser sustancialmente los mismos para todos los 

grupos, la metodología será el elemento primordial para dar respuesta a las necesidades de alumnado variado. 

Entre las medidas de atención a la diversidad de carácter general que se aplicarán en este nivel están: 

 

 Metodologías diversas: en función de los conocimientos previos o los problemas de aprendizaje detectados. 

 

 Propuesta de actividades diferenciadas: requiere un análisis de los contenidos para determinar cuáles son fundamentales y cuáles complementarios 

o de ampliación y disponer un número suficiente de actividades para estos contenidos con distintos niveles de exigencia. 

 

 Materiales didácticos no homogéneos: Estos materiales han de ofrecer una amplia gama de actividades que respondan a los diferentes grados de 

aprendizaje, estableciendo en cada unidad didáctica los diferentes grupos de actividades u ordenándolas secuencialmente, a modo de banco de 
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actividades graduadas, especialmente adecuado para alumnos con problemas de aprendizaje. 

 

 Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: estos grupos creados dentro del grupo clase permiten que los alumnos puedan realizar diferentes 

tareas, realizar actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo, adaptar los ritmos de introducción de los nuevos 

contenidos, etc. 

 

La programación del proceso de enseñanza - aprendizaje debe contemplar las necesarias adaptaciones a los diferentes niveles de los alumnos, tratando 

siempre de lograr los objetivos asignados a la materia. 

En nuestro caso, las diferencias individuales del alumnado las atenderemos tomando como referencia lo siguiente: 

Diferenciando todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los contenidos de aquellos que amplían o profundizan los mismos. 

Graduando la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos/as puedan encontrar espacios de respuestas más o menos amplias. 

Formando grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula de forma digital, y fomentando el apoyo y la colaboración mutua. 

Flexibilizando el nivel de las realizaciones en los proyectos, dejando incluso la posibilidad de otros alternativos que contemplen los contenidos esenciales, 

posibilitando el reparto de tareas por los propios alumnos. 

Para los alumnos extranjeros: 

 

Se desarrollarán actividades específicas con los alumnos que presenten esta necesidad educativa y que estén acorde a su nivel, mediante el análisis de 

sus conocimientos previos de los contenidos a trabajar en cada unidad didáctica y en el idioma de la Comunidad Autónoma. 

Alumnos con sobre dotación intelectual: 

 

Se desarrollarán actividades específicas con los alumnos que presenten esta necesidad educativa, analizando sus capacidades y conocimientos, mediante 

test, para en un posterior desarrollo incluir una serie de actividades de profundización y ampliación, acorde a su nivel. 
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5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 

El acuerdo aprobado en Claustro acerca de los principios y valores del Proyecto Educativo de Centro del IES San Benito establece los siguientes 

aspectos: 

que nuestro Centro sea acogedor, cívico, cultural, funcional, que haya implicación, integral, medio-ambiental y que sea unificador. 

Desde las asignaturas que imparte este departamento, las estrategias de trabajo propias del área recogen estos principios y valores a través de una 

metodología de  proyectos/tareas que refleja todos los valores del PEC. 

Las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores reflejadas en nuestro PE de Centro son las siguientes:  

 Concienciar sobre el respeto al material del Centro y a los trabajos de los compañeros como cuando se trabaja en la sala de ordenadores con la 

red genérica. 

 Diseñar actividades curriculares con el entorno próximo al alumno para conseguir un aprendizaje significativo. 

 Diseñar tareas interdisciplinares que desarrollen la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo y la asunción de 

responsabilidades. 

 Fomentar el civismo en la comunidad educativa. 

 Fomentar la participación de toda la comunidad educativa 

 Desarrollar autonomía personal a través de trabajos monográficos, cuestionarios on-line, montaje de proyectos, envío de tareas en plazos 

concretos. 

 Trabajar en pequeños grupos según el tipo de materia y competencia a desarrollar para desarrollar la confianza en sí mismo y la asunción de 

responsabilidades 

 Realizar actividades de autoevaluación para desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones y la autoestima. 

 

OTROS OBJETIVOS QUE BUSCAREMOS A TRAVÉS DE ESTAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO SE CENTRARÁN EN FOMENTAR 
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 LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA: Las personas que forman parte de un equipo de trabajo deben ser asertivas en 

su trato con los compañeros/as. También el saber escuchar es parte fundamental de una convivencia democrática, oír sus opiniones para mejorar 

el rendimiento en el aula, etc. 

 MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA PREVENIR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS DE FORMA PACÍFICA: el trabajar de manera 

grupal exige una atención especial por parte del docente que debe estar prevenido para actuar en la resolución de conflictos que pueden generarse 

en el día a día. En este sentido se seguirá el principio de intervención mínima y se intentará focalizar el interés, más que en el problema, en su 

solución. 

 IMPULSAR LA CONVIVENCIA EN IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES: tradicionalmente la actividad técnica ha estado más 

asociada a perfiles masculinos. Sin embargo desde esta materia, se promoverán actividades y acciones de integración y participación mutua en la 

elaboración y desarrollo de los proyectos. 

 SOLIDARIDAD: es un valor a fomentar de nuestra área, debido a que los grupos son heterogéneos y podemos encontrar diferentes niveles de 

aprendizajes que pueden ser solventados con la ayuda de los mismos miembros de los equipos de trabajo. 

 USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, en este aspecto debemos ser sensibles a los peligros del mal uso de las redes sociales o páginas web 

de contenidos que no cumplan con las leyes nacionales e internacionales. Fenómenos como el ciberacoso, o cualquier otro tipo de acción que 

menoscabe la integridad de las personas debe ser afrontada desde el área con rigor y seriedad, y contribuir a cambiar la sensación de desconfianza 

desmedida por la de prudencia y la de responsabilidad de las acciones. 

 EDUCAR EN EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. En este sentido es importante destacar el uso 

de la plataforma virtual y de los medios de comunicación digitales por cuanto permite el ahorro de papel. 

 POTENCIAR LA INTERCULTURALIDAD, LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD. El conocimiento de la Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación permite compartir experiencias con personas de diferentes partes del mundo enriqueciendo nuestra visión del mismo. Además, la 

idea de la producción tecnológica puesta al servicio del bien común, la paz y la solidaridad es un principio que sustentar cualquiera de los trabajos 
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que propongamos. 

 

6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

Contribución a la mejora de la convivencia: 

El trabajo en equipo es una manera de poner en práctica los pilares básicos de la convivencia, es decir, el respeto a los demás, el debate y la toma de 

decisiones consensuadas para lograr un objetivo, la escucha activa, etc. Esto nos permitirá lograr un clima adecuado donde los conflictos se solucionen 

con el diálogo. 

Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 

-El uso de las T.I.C.: con el objetivo de favorecer el aprendizaje autónomo, ya que se presentan actividades atractivas e interactivas para que el alumno 

trabaje de forma independiente, tanto en el Centro como desde casa, habilitando los espacios necesarios para ello. 

- Utilización de las herramientas digitales de G-Suite para proponer actividades al alumnado considerando que es un recurso imprescindible para 

preparar a nuestro alumnado para estudios posteriores, así como con un enfoque de formación permanente. 

- Si bien el uso de los dispositivos móviles en el centro está restringido a las actividades propuestas por los docentes, desde las áreas de este departamento 

queremos contribuir a la alfabetización digital del alumnado desde el rigor y la responsabilidad. Por este motivo, cuando sea posible remitiremos también 

al alumnado a aplicaciones disponibles para sus teléfonos móviles o tabletas. Nuestro interés se centrará en que los dispositivos móviles sean vistos, no 

sólo como dispositivos de ocio, sino también como herramientas potentísimas para el desarrollo personal y profesional si se utilizan de la manera 

adecuada. 

- Como norma general, en cuanto al uso del software, se priorizará las alternativas gratuitas y de código abierto que pueden tener usabilidad en la vida 

diaria y profesional. Entendemos que la destreza en el manejo de un determinado software no debe circunscribirse al de un software propietario. Sino 

que desde la escuela debemos buscar alternativas abiertas que permitan introducir al alumnado en el conocimiento general de todos ellos. 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 

No se contempla realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar. 

 

8.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES, TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial y prescriptivo del currículo, cumpliendo, por tanto, una función vertebral, dado que conectan 

todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Por este 

motivo, los criterios de evaluación son el referente inequívoco en los aspectos más relevantes del proceso de enseñanza aprendizaje en el alumnado 

para que el profesorado tenga un referente absoluto en: 

 La planificación del proceso de enseñanza. 

 El diseño de situaciones de aprendizaje. 

 El proceso de evaluación. 

El profesorado realizará la heteroevaluación que, a través de herramientas como las rúbricas, las listas de control y el cuaderno del profesorado, le 

proporcionará información tanto del proceso como de los productos del alumnado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La nota de una evaluación se obtendrá con la media de las calificaciones de los criterios de evaluación trabajados desde el inicio de curso hasta el final 

de la evaluación (evaluación continua). 

Para obtener la nota de un criterio de evaluación se verán las pruebas realizadas y los instrumentos utilizados (ejercicios, cuestionarios, proyectos, 

prácticas, otro tipo de instrumentos), ponderando todos ellos por partes iguales. Este acuerdo general podrá modificarse en una unidad didáctica 

concreta, especificándose en la misma. 

Se tendrá en cuenta que si un criterio ha sido trabajado en varias evaluaciones tendrá varias calificaciones que se llevarán para la nota final; si un 

criterio sólo ha sido trabajado una vez pues tendrá sólo una nota que se llevará para la media de la nota final. 
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9. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES: 

Recuperación de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación I de 1º de Bachillerato pendiente (por no haberla superado o por 

cursarla este curso y no el curso anterior): 

- cuando el alumnado cursa esa materia en 2º de Bachillerato en este curso, al existir continuidad se superará la materia anterior si en la 1ª o la 2ª 

evaluación el alumno tiene un 5 o más, de modo que la nota de la de la materia pendiente sería la nota más alta obtenida en dichas evaluaciones. En 

caso contrario, deberá elaborar un listado de actividades disponibles en el aula virtual Classroom referentes a los contenidos de todo el curso y superar 

un examen sobre dichos contenidos. La prueba consistirá en una parte escrita y en otra parte de desarrollo de tareas frente al ordenador. 

- cuando el alumnado no cursa la materia en este curso, deberá elaborar un listado de actividades disponibles en el aula virtual Classroom referentes a 

los contenidos de todo el curso y superar un examen sobre dichos contenidos. La prueba consistirá en una parte escrita y en otra parte de desarrollo de 

tareas frente al ordenador. 

 

10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE BACHILLERATO: 

Las pruebas extraordinarias se realizarán teniendo en cuenta los criterios de evaluación prescritos. Los aprendizajes imprescindibles serán los recogidos 

en los estándares de aprendizaje establecidos para cada criterio por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 

Para superar esta prueba se facilitará al alumnado un plan de trabajo que incluirá los siguientes aspectos: 

a. Dossier de las Unidades Didácticas trabajadas en el curso. Cada unidad incluirá actividades que deben ser realizadas utilizando los ordenadores al 

igual que se hace en el trabajo diario del aula. 

b. Plan de trabajo que conllevará la realización de un resumen y actividades de cada unidad didáctica y elaboración de un esquema como actividad 

final y presentarla en el soporte informático adecuado. 

Para guiar al alumnado que acuda a esta prueba. Al finalizar el curso se hará explícito el listado concreto de contenidos que se consideren imprescindibles 

para dicha prueba puesto que en el momento de elaborar esta programación no sabemos en qué medida los contenidos ahora programados podrán 
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11. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 

La evaluación de alumnado de BACHILLERATO en el caso de aquellos alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada, 

se realizará una prueba final, programada por el profesor/departamento según los criterios de evaluación de dicha materia. La Jefatura de Estudios 

publicará antes del final de curso un calendario general para la realización de estas pruebas. 

La prueba indicada en el párrafo anterior tendrá una parte teórica y una parte práctica de acuerdo a los criterios prescriptivos de la materia. La parte 

teórica se desarrollará por escrito y la parte práctica se hará frente al ordenador realizando tareas similares a las propuestas durante el curso. 

 

12. VALORACIÓN DEL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN. 

En todo proceso es necesario introducir una evaluación del mismo con el fin de realizar el mejor ajuste entre lo que se oferta y se requiere. En este sentido es 

de vital importancia evaluar la propia práctica docente, lo cual permitirá detectar errores que al ser afrontados, permita ir mejorando día a día. Esta evaluación 

tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: 

 La organización del aula. 

 Aprovechamiento de los recursos del centro para estimular el aprendizaje de los alumnos. 

 Metodología. 

 Criterios de evaluación. 

 Relación profesorado – alumnado. 

 Relación entre el profesorado. 

 Relación existente entre lo planificado y el desarrollo de la práctica docente. 

 Formación permanente. 

Con el fin de gestionar este proceso de ajuste continuo, periódicamente durante las reuniones del departamento, se hará un seguimiento de la temporalización 

de las programaciones de cada profesor, registrando su evolución. 
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Trimestralmente, se valorará la programación considerando los resultados obtenidos, analizando otras diversas cuestiones y proponiendo, de estimarse 

conveniente, modificaciones y mejoras. 

A las familias y tutores legales se les atenderá por todos los medios puestos por el centro, incluyendo atención individual si fuese necesario para informarles 

del trabajo realizado por los estudiantes durante el curso. 

Se usaran una variedad de indicadores para desarrollar la evaluación y autoevaluación de la práctica docente. 

Una forma que se nos ocurre es pasar cuestionarios por trimestre y final de curso. También tenemos la comunicación diaria con los alumnos para ir 

introduciendo mejoras en nuestras unidades didácticas y preguntar sobre la pertinencia y utilidad de las actividades desarrolladas. 

Creemos que los cuestionarios deben contener apartados “cerrados” en los que el alumno conteste a una pregunta determinada diciendo, por ejemplo, 

mala, buena, muy buena; sí o no. Además debe haber apartados libres en los que el alumno exprese su opinión sobre todos los aspectos mencionados, 

guardando en dicha redacción el respeto debido hacia todos. 

 


