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1 Marco Legislativo 
El currículo es el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas que se imparten. 

Por ello, la presente programación didáctica, acorde con la normativa legal vigente, 

presenta estas características: 

-Abierta: el marco legal común que lo define se concreta en sucesivas etapas. 

-Flexible: la concreción curricular está en función de la realidad educativa del Centro. 

-Dinámica: el proceso de enseñanza-aprendizaje irá proporcionando información acerca 

de la validez de los elementos del currículo y, por tanto, permitirá reajustar su diseño 

Así, dentro del complejo entramado del sistema educativo detectamos cinco niveles de 

concreción legislativa, basados todos ellos en el principio de diversidad: 

El primer nivel sería el correspondiente a la Planificación Estratégica, que corresponde 

al Estado y las Comunidades Autónomas mediante la publicación de Leyes, Reales 

Decretos y Órdenes. En este caso, a nivel estatal tendríamos, en primer lugar, la 

Constitución Española de 1978 que en su artículo 27 recoge el derecho a la educación 

de todos los españoles; tras este pilar, encontramos dos Leyes Orgánicas 

fundamentales: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la 

Educación (LODE); y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, que unifica toda la legislación que regula el sistema educativo español, al 

derogar toda la legislación anterior. Y, finalmente, 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. A ellos hay que añadir la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

y el bachillerato. Asimismo, en referencia a la Formación Profesional Básica, tenemos 

en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 

fijan sus currículos básicos. 

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley 

Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, cuyo artículo 52 establece las competencias 

educativas que corresponden a nuestra Comunidad; la Ley 17/2007, de 10 de 

Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA); el Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por 

el que se establece la ordenación y enseñanzas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía; y la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
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En lo referente a la Formación Profesional Básica en Andalucía, partimos del Decreto 

135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, y la Orden de 8 de Noviembre de 2016, por la que se 

regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 

procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 

títulos profesionales básicos. 

El segundo nivel, y con el fin de especificar el currículo, se redactan en cada Centro una 

serie de documentos que adaptan lo dispuesto en ese nivel superior al Centro, los cuales 

quedan reflejados en el Proyecto Educativo de Centro. 

El Proyecto Educativo de Centro engloba documentos a largo y medio plazo (Finalidades 

Educativas, Proyecto Curricular, y Reglamento de Organización y Funcionamiento), y 

documentos a corto plazo (Plan Anual de Centro, Programaciones Didácticas y Memoria 

Final). 

El tercer nivel de concreción corresponde a los Departamentos de Coordinación 

Didáctica, que elaborarán las programaciones didácticas, de acuerdo con las directrices 

de las Áreas de Competencia correspondientes 

Del cuarto nivel de concreción se responsabiliza cada profesor en su Programación 

Anual para cada curso y en las correspondientes Unidades Didácticas. 

Por último, existe un quinto y último nivel de concreción curricular para alumnos/as 

con algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Este nivel, que queda 

recogido en la Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía (Texto consolidado en 2016), y las Instrucciones de 8 de Marzo 

de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, que recogen la atención a 

este alumnado en un documento denominado Adaptación Curricular Individualizada 

(ACI). La adaptación puede darse a dos niveles: 

● Adaptación curricular individualizada (ACI): se realizará con aquellos 

alumnos/as que presenten un desfase curricular notable, es decir, alumnos con 

distinto nivel de competencia curricular, motivado por una necesidad educativa 

especial o por un trastorno grave del comportamiento. En esta adaptación se 

adaptan todos y cada uno de los elementos del currículo que veremos más 

adelante. 

● Adaptación curricular individualizada poco significativa (ACI poco 

significativa): tendrá la función de adaptar el currículo a aquellos alumnos/as 

con un leve desfase curricular, y se centrará en algunos elementos curriculares, 

fundamentalmente las Orientaciones Metodológicas, alguna/s actividades y 

algún/os Instrumentos de Evaluación. En ningún caso se adaptan los Objetivos 

ni, por tanto, los Criterios de Evaluación. 
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De esta manera, queda claro que las programaciones didácticas son la concreción del 

currículo oficial elaborado por la normativa a nivel nacional, adaptado por la 

Administración autonómica al centro escolar y por éste a su contexto específico. De 

acuerdo con el Artículo 94 del Decreto 327/2010, son los Jefes de Departamento los 

encargados de coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas 

de las materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

La programación del Departamento didáctico toma como referencia el Proyecto 

Curricular de Centro, y sirve de referente para la Programación de Aula. 

2 Introducción a la Programación Didáctica 
 

De acuerdo con el artículo 29.1 del Decreto 327/2010 que regula el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Didáctica, las programaciones didácticas son 

instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, 

módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se 

atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en 

cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas 

de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrá 

actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

Por todo ello, programar implica una toma de decisiones respecto a qué vamos a 

enseñar a nuestros alumnos (objetivos y contenidos) es decir un conjunto de decisiones 

preactivas (según Delgado Noguera); cuándo se lo vamos a enseñar (secuenciación); 

cómo se lo vamos a enseñar (metodología), conjunto de decisiones interactivas; y qué, 

cómo y cuándo vamos a evaluar (evaluación), o decisiones postactivas. Todas estas 

preguntas deben tener una respuesta con antelación a la propia acción Competencias 

Clave en la materia TIC 4º ESO. 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y 

conclusiones de la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la 

diversidad para el alumnado que las precise. 

3 LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA TIC DE 4ºESO 
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, 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. 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las 

competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

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

(CMCT) 
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c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero: 

1. Comunicación lingüística. 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el 

individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar 

el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 

colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero 

ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. 

Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de 

adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua 

materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 

un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 

acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 

mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 

calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al 

desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos 

propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen 

a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de 

los descubrimientos al bienestar social. 

3. Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo 

libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

4. Aprender a aprender 
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Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para 

motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad 

y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del 

proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar 

las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 

percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar 

futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 

competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios 

procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 

tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender 

a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

5. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para 

utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 

diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para 

interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 

así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una 

implicación cívica y social. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia ‘sentido de iniciativa y espíritu emprendedor’ implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia 

de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 

4 CONCRECIÓN DE OBJETIVOS DE LA MATERIA TIC de 4ºESO 
La Orden de 14 de julio de 2016, observa que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, contribuyen a la adquisición de las competencias clave. 
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La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción 

del bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la 

integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware 

y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, 

transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización han 

provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la 

educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la 

transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. 

La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa 

informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer 

ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y 

comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y 

aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La 

invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran 

comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de 

dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los 

ámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del 

Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, 

donde la información es el instrumento central de su construcción. 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el 

alumnado deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben 

poder aplicar una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 

en el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones que les permitan ser 

competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en 

donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, 

comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. 

De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe 

desarrollar la competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar 

información en la web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar 

archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, redes 

sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y 

colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas 

de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, 

conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear 

técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y 

protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma 

autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito. 
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El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 

competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías 

de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación 

lingüística (CCL) al emplearse herramientas de comunicación electrónica; la 

competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos 

digitales; la competencia de aprender a aprender analizando información digital y 

ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las 

tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en 

comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando 

la habilidad para transformar ideas; la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC), desarrollando la capacidad estética y creadora. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los 

elementos transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones y herramientas 

informáticas. 

Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe 

promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación 

digital, prestando especial atención cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; 

fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; 

incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha 

digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a 

perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal. 

4.1 Objetivos 

El currículo de Tecnología de la Información y Comunicación en la ESO viene enmarcado 

por el referente que suponen los objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. 

Dichos objetivos, de acuerdo con el art. 3.1. del Decreto 111/2016, son los establecidos 

en el Real Decreto 1105/2014: 

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

a los demás, 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. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
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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 los demás, 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 sí mismo, 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, 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 los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 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. 

A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2. añade los siguientes: 

1. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

2. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 
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4.2 Objetivos específicos 

La Orden de 14 de julio de 2016 establece para la materia de TIC en 4ºESO los 

siguientes objetivos generales: 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura 

hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración 

de los sistemas operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo 

problemas sencillos derivados de su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, 

manipular y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, 

hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos 

digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre 

ellos la world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel 

de comunicación y colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información 

privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas 

debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados. 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo 

se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos 

obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, 

aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el 

uso de las redes sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los 

riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de información. 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa 

y cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de 

control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

5 Contenidos 
La materia TIC de 4º ESO se organiza en seis bloques temáticos: 

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red. Entornos virtuales: definición, 

interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e intercambio de 

información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas para el 
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intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación 

de contenido legal. Software libre y software privativo. Materiales sujetos a derechos de 

autor y materiales de libre distribución alojados en la web. Identidad digital. 

Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes. Hardware y Software. Sistemas 

propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore. Unidad Central de 

Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 

Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. 

Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos: 

Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Configuración, 

administración y monitorización. Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de 

interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red. Software de aplicación: Tipos. 

Clasificación. Instalación. Uso. 

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

informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador de textos: 

utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. Hojas de cálculo: 

cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: 

tablas, consultas, formularios y generación de informes. Diseño de presentaciones: 

elementos, animación y transición de diapositivas. Dispositivos y programas de 

adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Aplicaciones de edición 

de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formato y herramientas de 

conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en la elaboración de 

presentaciones y producciones. 

Bloque 4: Seguridad informática. Principios de la seguridad informática. Seguridad 

activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de contraseñas. Actualización de 

sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad. Software malicioso, 

herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. 

Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes 

sociales, acoso y convivencia en la red. Certificados digitales. Agencia española de 

Protección de datos. 

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos. Visión general de Internet. Web 2.0: 

características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. Plataformas de trabajo 

colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores sociales. Diseño y 

desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, 

etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada 

(CSS). Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores 

de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, 

geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión. Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa 

de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de Aplicación. 

Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la 

Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia 
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de Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y vídeo. Buscadores. 

Posicionamiento. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Resolución de 

incidencias básicas. Redes sociales: evolución, características y tipos. Canales de 

distribución de contenidos multimedia. Acceso a servicios de administración 

electrónica y comercio electrónico. 

 

5.1 Secuenciación de los contenidos 

La secuenciación de contenidos se adecuará al desarrollo evolutivo de los alumnos, 

particularizándolos a los problemas concretos que se presenten en cada aula, y 

adecuándolos a los conocimientos previos de los alumnos, esto es, utilizando la 

conexión con lo que ellos ya conocen para facilitar su formación. 

La concreción curricular de la materia se materializa en la secuenciación de las 

siguientes unidades didácticas: 

Unidad 1 Ofimática I: El procesador de textos. 

Unidad 2 Ofimática II: La hoja de cálculo. 

Unidad 3 Edición de imagen digital. 

Unidad 4 Fundamentos de informática. 

Unidad 5 El software. Sistemas operativos. 

Unidad 6 Redes, internet y seguridad. 

Unidad 7 Presentaciones digitales. 

Unidad 8 Geogebra. 

  

5.2 Temporalización de los contenidos 

 
1ª evaluación 

Unidad 1 Ofimática I: El procesador de textos. 

Unidad 2 Ofimática II: La hoja de cálculo.  

Unidad 3 Edición de imagen digital. 

2ª evaluación Unidad 4 Fundamentos de informática. 

Unidad 5 El software. Sistemas operativos. 

Unidad 6 Redes, internet y seguridad. 

3ª evaluación Unidad 7 Presentaciones digitales. 

Unidad 8 Geogebra. 
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6 Elementos Transversales 
El currículo de Educación Secundaria Obligatoria subraya la relevancia de los elementos 

transversales en la Programación. Se determina que el desarrollo de la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, y la argumentación en público, así como la educación 

en valores, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la 

comunicación, se abordan de una manera transversal a lo largo de toda la etapa. La 

concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad 

didáctica. Sin embargo, de una manera general, establecemos las siguientes líneas de 

trabajo: 

o Comprensión lectora: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de textos de 

cuya adecuada comprensión dependerá la finalización correcta de la tarea. 

o Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación 

oral de los proyectos son, entre otros, momentos a través de los cuales los 

alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. 

o Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de 

resultados, memorias técnicas, conclusiones, análisis de información extraída 

de páginas web, etc.) irá permitiendo que el alumno construya su portfolio 

personal, a través del cual no solo se podrá valorar el grado de avance del 

aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad de su 

exposición. 

o Comunicación audiovisual y TIC: como es natural en esta asignatura, el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación estará presente en todo 

momento. Nuestra metodología didáctica incorpora un empleo exhaustivo de 

tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no solo tendrá que hacer 

uso de las TIC para trabajar los contenidos propios del curso sino que deberá 

emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes, mediante la 

realización de presentaciones (individuales y en grupo), la grabación de audios, 

etc. 

o Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro 

enfoque metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el 

rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. En otro orden de cosas, será 

igualmente importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el consumo, 

así como el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

o Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en 

equipo. Los centros educativos impulsarán el uso de metodologías que 

promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo 

consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las 

opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la autoconfianza. 
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7 Estrategias metodológicas 
La materia de TIC en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un horizonte de 

posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje 

dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el 

enfoque integrador. 

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se 

precisen las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de 

partida del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 

metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación específicos 

tanto para la actividad del alumnado y del profesorado, cómo se abordará la integración 

y tratamiento de las competencias clave y qué metodologías y recursos eLa orientación 

metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos educativos 

que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades 

del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los 

procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; 

dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 

didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-

aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de 

temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis 

y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de 

mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará 

que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera 

hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el 

trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de 

las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, 

intereses, deberes y límites. 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 

metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones: 

● El auto-aprendizaje por descubrimiento, de carácter práctico, que otorga el uso 

de una plataforma de trabajo de clase online basada en actividades de diferentes 

grados de dificultad y que se pueden desarrollar a distintos ritmos de trabajo, 

bajo la tutorización del profesorado; 

● El aprendizaje por proyectos así como los estudios de caso en torno a 

problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de 

relevancia para la sociedad actual; 

● Los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, 

organización y exposición de la información para la construcción de esquemas 

argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la 

presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
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● Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las 

reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y 

análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias 

sociales; 

● Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de 

recopilación, organización, análisis y exposición de la información; 

● La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios tecnológicos 

para la elaboración de documentos de comunicación científica (guías, posters, 

etc.) en soportes digitales; 

● El uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, 

autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 

colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 

departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias y de la apertura del 

entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e 

institucionales más cercanos. 

Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las 

orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía 

contamos con una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y 

organización, provenientes, además de los alojados y originados en el ciberespacio, de 

organismos públicos (museos, bibliotecas, parques naturales, yacimientos 

arqueológicos, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de 

Andalucía, el Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de Estadística de Andalucía, el 

Defensor del Pueblo Andaluz, gobierno de la Junta de Andalucía o proyectos y 

programas así como repositorios gestionados por la Consejería de Educación, etc.) y 

de entes privados (ONG, asociaciones de todo tipo, fundaciones culturales). 
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8 Evaluación 
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora: 

o Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso 

de un alumno o alumna no sea el adecuado. 

o Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un 

periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias 

de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje 

de cada alumno. 

o Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias 

correspondientes, teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la 

realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada 

asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa 

con carácter formativo y de diagnóstico y centradas en el nivel de adquisición de las 

competencias. 

Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales 

para la evaluación. Se trata de los siguientes: 

• Los criterios de evaluación 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 conseguir en cada asignatura. 

• Los estándares 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. Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán 

los criterios de evaluación, que recogen a los estándares de aprendizaje evaluables. 

8.1 Criterios de Evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave 
asociadas 

Las siglas utilizadas son: Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); 
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aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor (SIE); conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Los criterios de evaluación de la materia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de 4º de ESO son los siguientes:  

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. (Unidad 6). 6% 

Criterios de evaluación:  

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

interacción en la red. CD, CSC. 2% 

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

de seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA. 2% 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP, 

CSC. 2% 

Estándares de aprendizaje:  

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.  

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal.  

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información.  

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad 

digital y los tipos de fraude de la web.  

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de 

libre distribución.  

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. (Unidades 4 y 5). 20% 

Criterios de evaluación:  

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 

configuran y su función en el conjunto. CD, CMCT, CCL. 5% 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD,CMCT. 

4% 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC. 4% 

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

describiendo sus características. CD, CMC. 5% 

5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. CD, CMCT, CSC. 2% 
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Estándares de aprendizaje:  

1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.  

1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático.  

2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos.  

3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación 

entre dispositivos.  

4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características 

técnicas y su conexionado.  

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales.  

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. (Unidades 1, 2 y 

3). 45% 

Criterios de evaluación:  

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

CD, CCL,CMCT. 30% 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. CD, CCL, CEC. 15% 

Estándares de aprendizaje:  

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan 

la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de 

diseño e interactúa con otras características del programa.  

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 

resultados textuales, numéricos y gráficos.  

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, 

organizar la información y generar documentos.  

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.  

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 

específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos.  

Bloque 4. Seguridad informática. (Unidad 6). 4% 

Criterios de evaluación: 
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1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. CD, CSC. 2% 

2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 2% 

Estándares de aprendizaje:  

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de información entre ellos.  

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.  

1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y 

de cortafuegos para garantizar la seguridad.  

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. (Unidad 7). 15% 

Criterios de evaluación:  

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos. CDS, CCL, CSC. 5% 

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

sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL. 5% 

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

y herramientas TIC de carácter social. CD, CSC. 5% 

Estándares de aprendizaje:  

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

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.  

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.  

3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y 

gestiona los propios.  

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. (Unidad 8). 10% 

Criterios de evaluación:  

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC. 3% 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio 

de la información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC. 3% 
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3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y vídeo. CD, SIEP, CEC. 3% 

4. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y 

los protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 1% 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma.  

1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.  

2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.  

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos en otras producciones. 

8.2 Instrumentos de evaluación 

Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada 

de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como prácticas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado.  

PRUEBA INICIAL: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del curso 

académico. Tiene la finalidad de dar a conocer el nivel de partida de cada alumno o 

alumna y del grupo en su conjunto. La prueba analiza contenidos y capacidades que 

deben manejarse e introduce algunos de los que se estudiarán en el presente curso. La 

prueba se califica según los criterios especificados por el profesorado, pero su 

calificación no promedia con la nota de evaluación al tratarse de una prueba orientativa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: especificaciones de los criterios de evaluación que 

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

saber, comprender y saber hacer. Determinan hasta qué punto hemos logrado o no un 

criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. Deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar 

el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Son una concreción de los criterios 

de evaluación. Dicho de otra manera: son los criterios mucho más detallados y 

concretos. Estarán presentes en el diseño de los trabajos individuales y cooperativos 

encomendados al alumnado y en los controles. 
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COMPETENCIAS CLAVE: El currículo de la asignatura permite a todo el alumnado el 

desarrollo de todas las competencias clave, desde un enfoque significativo e integral, 

interrelacionando saberes conceptuales, saberes procedimentales, actitudes y valores 

propios de la materia. La contextualización de los aprendizajes y las metodologías 

activas que se ponen en juego garantizan la transferencia de lo aprendido, 

contribuyendo al desarrollo de cada una de las siete competencias clave.  

RUBRICAS PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS CLAVE: estas rúbricas permiten 

evaluar las diferentes actividades mediante las competencias que se fomentan en cada 

una de ellas. Son un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de 

realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación entre alumnado y profesorado. 

La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las expectativas que 

alumnado y profesorado tienen sobre una actividad o varias actividades: desde el menos 

aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta 

lo excelente. 

PORTFOLIOS REGISTRADOS EN GOOGLE CLASSROOM: La introducción de 

herramientas de aprendizaje y evaluación continuada es necesaria para convertir a los 

estudiantes en protagonistas principales de su proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

forma reflexiva y crítica, estableciendo un sistema de retroalimentación dirigido por el 

profesor. Una de las posibles estrategias que se están utilizando es el portafolio. 

Consiste en la aportación de producciones por parte del estudiante a través de las 

cuáles se puede determinar la adquisición de competencias y habilidades. En el 

presente estudio se plantea utilizar el portafolio como un sistema de seguimiento y 

evaluación del aprendizaje de las prácticas para evidenciar las competencias 

consolidadas y el análisis de las áreas de mejora, a través de un aprendizaje critico- 

reflexivo. El portafolio no es una mera recopilación de distintas tareas, sino un método 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que consiste en la aportación de producciones 

por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden determinar la adquisición de 

competencias y habilidades de una materia o disciplina. Todo ello implica una reflexión 

que permite acercar su realidad a la persona destinataria del mismo. Por un lado, 

implica toda una metodología de trabajo y de estrategias didácticas en la interacción 

docente-discente y, por el otro, es un método de evaluación que permite conocer no 

solo lo que ha aprendido, sino también como se ha producido el aprendizaje a través 

de las producciones realizadas, para emitir una valoración lo más ajustada posible a la 

realidad, muy difícil de obtener con otros instrumentos de evaluación más tradicionales, 

que aportan una visión más fragmentada.  

TRABAJOS Y PROYECTOS: Se realizan principalmente en clase. Tienen fijada una fecha 

de entrega. Se valorará en ellos, según el caso: 

• TRABAJOS COOPERATIVOS: El aprendizaje cooperativo es una metodología para 

la construcción de conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades 

sociales y comunicativas para la vida, fundamentada en el trabajo en equipo y 

entre iguales. Se basa en la corresponsabilidad, la interdependencia, la 

interacción y la participación igualitaria de todos los miembros, y fomenta 

valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad.  
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• PRESENTACIONES ORALES: diversos ejercicios sobre un tema que tendrán que 

presentarse en conjunto a través de Tecnologías de la información y la 

comunicación (TICS).  

• TRABAJOS INDIVIDUALES: ejercicios explicados y realizados en clase. Habrá 

tantos como se considere necesario para el adecuado desarrollo de la materia. 

Se informará debidamente al alumnado del peso de cada uno de ellos en la 

calificación de la evaluación.  

• TRABAJOS VOLUNTARIOS: Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar 

en la evaluación global de modo negativo; el alumnado que los realice obtendrá 

por ellos una puntuación sólo positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no 

tuviera la calidad necesaria.  

CUADERNO DEL PROFESORADO: Es una herramienta crucial en el proceso de 

evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten 

todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas 

propuestas, participación, conducta, resultados de trabajos, etc. Para completar el 

cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas: 

• Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., 

que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la 

correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno. 

• Fichas de observación de actitudes del grupo-clase trabajo, interés, orden y 

solidaridad dentro del grupo. 

• Cuaderno del alumno: recogeremos información también de forma puntual del 

cuaderno y portfolio de Google Classroom para valorar distintas actividades, así 

como la organización y limpieza del mismo. El uso de la correcta expresión 

escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 

realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar 

el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte 

de cada alumno. 

 

8.3 Criterios de evaluación 

Como resultado del proceso de evaluación, se formulará, en cada uno de los trimestres, 

y al finalizar el curso académico, una valoración positiva o negativa del conjunto de la 

materia, la cual se expresará en un número entero de 1 a 10. En la Evaluación final se 

decidirá la pertinencia o no de promoción de cada alumno/alumna, teniendo en cuenta 

tanto la adquisición de los contenidos mínimos exigidos, como la previsión de que 

promocione y obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

El último paso para la Evaluación de las Competencias Clave es el que conlleva una 

toma de decisión consistente en una calificación. En Andalucía, la calificación no es 

numérica, sino que utiliza una escala de valoración que hay que introducir a través del 

Programa Séneca: Inicial – Medio - Avanzado. La decisión de calificación de las mismas 
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se toma de forma colegiada por todos los componentes del equipo educativo y se 

registra por el profesor – tutor en el programa Séneca. 

Esto viene a introducir un factor nuevo a la hora de calificar, la decisión del equipo 

educativo. Esta coordinación debe ser base, tanto a la hora de abordar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje como en el proceso de evaluación. Esta alternativa precisará 

del diálogo y del acuerdo en la sesión de evaluación acerca del grado de Competencias 

Clave en cada alumno/a, teniendo como punto de partida los datos obtenidos por cada 

componente del equipo educativo en su respectiva área o materia.  

Los alumnos que no hayan conseguido alcanzar los objetivos y aprendizajes (parciales 

o de toda la asignatura), tendrán la posibilidad de realizar una entrega trimestral de 

recuperación de aquellas actividades evaluadas negativamente. Asimismo, tendrán al 

menos una entrega de  recuperación  al  final  de  curso (convocatoria ordinaria de 

junio), que comprenderá prácticas relacionadas con los criterios no superados. 

Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de 

Evaluación del Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los resultados de 

aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno debe saber, comprender y saber 

hacer en cada asignatura. A su vez, estos Estándares se valorar a partir de los 

indicadores del logro, que nos permiten evaluar en cuatro niveles los aprendizajes que 

el alumnado ha consolidados respecto a los objetivos marcados en cada Estándar. 

Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y 

medidas educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar 

que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada Estándar de aprendizaje. 

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia 

práctica docente será continua. La evaluación docente tendrá, a su vez, como objetivo 

adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades 

específicas de alumnado. 

Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, en este 

sentido, identificar los conocimientos, capacidades, competencias... que en relación a 

un alumno individual o al conjunto del grupo-clase deben ser consolidados, permitiendo 

adaptar la práctica educativa a las necesidades específicas de los alumnos para que 

puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de 

aprendizaje. 

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 

✓ Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, 

responsabilidades, … 

✓ Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas 

para conseguirlo. 

✓ Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas 

intencionalmente. 

✓ Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 
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✓ Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados. 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de 

alumnos celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del 

alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más 

adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o 

individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y 

mediante recursos de apoyo educativo. 

Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente se elaborará 

una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos: 

• Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades 

didácticas a lo largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en 

cada unidad. 

• Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una 

recepción y una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la 

asimilación de las informaciones transmitidas. 

• Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las 

actividades y recursos empleados para consecución de los objetivos didácticos 

y los criterios de Evaluación planteados. 

• Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, 

incluyendo TIC y uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar 

un aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado. 

• Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen 

al alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus propios intereses 

y a mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje. 

• Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado 

favoreciendo con ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

• Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias 

adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje. 

9 Medidas de Atención a la Diversidad 
La concepción curricular del actual modelo educativo se desarrolla bajo los principios 

de normalización, integración, flexibilización, sectorización y personalización de la 

enseñanza, y se caracteriza por ser abierta y adaptable a las necesidades y 

características de la Comunidad Educativa en la que están inmersos los centros 

educativos. Esta concepción permite la puesta en marcha de un proceso de adaptación 

curricular desde el primer nivel de concreción por los Decretos de Enseñanza de la 

Comunidad Autónoma, dirigido a toda la población escolar, hasta la Adaptación 

Curricular Individual para un alumnado concreto. 

Las necesidades específicas de apoyo educativo son un continuo, que van desde 

aquellas que tienen un carácter transitorio y requieren de apoyo o refuerzo, a las que, 

atendiendo un carácter permanente, necesitan una respuesta más individualizada y 
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medidas de adaptación o diversificación del currículo. Pero es específicamente en la 

Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, 

la que sirve como base para la aplicación a todos los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que imparten las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Descripción para la Educación Secundaria Obligatoria. 

En la Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, 

se recoge que la atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la 

acción educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una 

organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de 

su enseñanza. Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a 

conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a 

la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo establecidos 

para la educación secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la educación 

que les asiste. Además, los centros establecerán medidas de detección y atención 

temprana durante todo el proceso de escolarización, con objeto de que el alumnado 

que la requiera alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional; 

asimismo, los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos 

humanos y materiales que se les asignen de acuerdo con la planificación educativa, con 

objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su alumnado. 

2. Niveles de Aplicación. 

La diversidad en el aula se refleja en las diferencias que presentan los alumnos en 

cuanto a sus conocimientos previos, sus ideas respecto a la asignatura de TIC, sus 

intereses y expectativas, sus aptitudes, capacidades y discapacidades, sus distintos 

ritmos de aprendizaje, y sus actitudes con respecto al centro educativo. Ante esta 

pluralidad, el equipo pedagógico puede adoptar diferentes medidas de acuerdo con las 

necesidades que se presenten, pero exigen la implicación de toda la Comunidad 

Educativa (la familia, el alumnado, el profesorado, el equipo Directivo, y el personal 

laboral): 

ADECUACIÓN AL 
CURRÍCULO  

Proceso de adaptación curricular 
desde el primer nivel de concreción 
por los Decretos de Enseñanza de 
la Comunidad Autónoma, dirigido a 
toda la población escolar, hasta la 
Adaptación Curricular Individual 
para un alumnado concreto.  

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD EN LA 
PROGRAMACIÓN  

MEDIOS DE ACCESO 
AL CURRÍCULO  

Modificaciones físico-ambientales 
que precise el espacio escolar para 
favorecer su accesibilidad, la 
provisión de materiales y recursos 
técnicos específicos, las actitudes 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD EN LA 
METODOLOGÍA  
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y expectativas positivas del 
profesorado y los cambios 
necesarios en los sistemas de 
organización del aula/centro  

ADAPTACIÓN DE 
AULA  

Orientación centrada en el proceso 
de aprendizaje (forma en que la 
información es adquirida, 
almacenada y utilizada). 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD EN LOS 
TIEMPOS 

ADAPTACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN 

Orientación centrada en el proceso 
de evaluación.  
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD EN LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
 

 

10 Estrategias y programas para alumnos con materias pendientes 
Este curso no hay ningún alumno con TIC pendiente de otros cursos 

11 Materiales y recursos 
Los recursos didácticos con los que contamos para la consecución de los objetivos son 

aquellos que el centro ha recibido de dotación para el 4ºESO: 

• Aula polivalente con ordenadores y portátiles en red. 

• Pizarra blanca. 

• Impresora. 

• Material fungible. 

• Libros de consulta. 

• Software de sistema operativo 

• Proyector multimedia 

• Programas de uso gratuito. 


