
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

En cada tema se realizarán actividades en clase, se podrá preguntar al alumnado sobre aspectos teóricos de los mismos y 

se realizará una prueba escrita con preguntas de tipo test y de desarrollo. 

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Primer trimestre 

Unidad didáctica: 1. La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y software. 

Objetivo general  

de la materia 

 

Núcleos temáticos, contenidos y 

problemáticas relevantes (según Anexo I de 

la Orden de  5 de Agosto de 2008 que regula 

las enseñanzas propias de Andalucía) 

Valorar las tecnologías de la información y la 

comunicación como un importante medio para el avance 

y la difusión del conocimiento científico-técnico, socio-

humanístico y artístico, así como un eficaz sistema para 

el acceso a distintos servicios y un potente recurso para 

el ocio. 

1. TIC 

2. Software 

3. Hardware 

Unidad didáctica: 2. Sistemas operativos. 

Objetivo general  

de la materia 

 

Núcleos temáticos. 

Conocer las ventajas e inconvenientes de diferentes 

sistemas operativos y administrar con seguridad y 

eficiencia sistemas operativos de uso común, tanto bajo 

licencia como de libre distribución. 

1. Funciones del sistema operativo. 

2. Clasificación de los s.o. 

3. Evolución de los s.o. 

4. Sistemas operativos Microsoft. 

5. Windows y su entorno gráfico. 

6. El tratamiento de la información en 

Windows. 

7. Sistemas operativos Linux. 

Unidad didáctica: 3. Redes de ordenadores 

Objetivo general  

de la materia 
Núcleos temáticos. 

 

 

 

 

 

 

Comprender el funcionamiento de los componentes 

hardware y software que conforman los ordenadores, los 

dispositivos digitales y las redes, conociendo los 

mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 
 

 

 

1. Clasificación. 

2. Modelo OSI. 

3. Especificaciones IEEE 802. 

4. Medios de transmisión. 

5. Elementos de una LAN. 

6. Tipos de conexiones a Internet 

7. Protocolos TCP/IP. 



Unidad didáctica: 4. Aplicaciones del procesador de textos. 

Objetivo general  

de la materia 

 

Núcleos temáticos 

Conocer los distintos programas de uso general y 

manejarlos adecuadamente, con el fin de producir con 

ellos materiales útiles y con las características necesarias. 

Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones 

informáticas para crear producciones digitales, que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 

datos einformación y el cumplimiento de unos requisitos 

de usuario. 

1. Acciones y conceptos fundamentales. 

2. Diseño de documentos. 

Segundo trimestre 

Unidad didáctica: 5. Presentaciones 

Objetivo general  

de la materia 

 

Núcleos temáticos 

Conocer los distintos programas de uso general y 

manejarlos adecuadamente, con el fin de producir con 

ellos materiales útiles y con las características necesarias. 

Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones 

informáticas para crear producciones digitales, que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 

datos einformación y el cumplimiento de unos requisitos 

de usuario. 

1. ¿ Què es una presentación ? 

2. Cómo debe ser una presentación. 

3. La ventana de PowerPoint. 

4. Las vistas de PowerPoint. 

Unidad didáctica: 6. Hojas de cálculo. 

Objetivo general  

de la materia 

 

Núcleos temáticos 

Conocer los distintos programas de uso general y 

manejarlos adecuadamente, con el fin de producir con 

ellos materiales útiles y con las características necesarias. 

Manejar adecuadamente programas de cálculo simbólico. 

1. Hojas de cálculo. 

2. Edición de contenidos. 

3. Operadores. 

4. Fórmulas y funciones. 

5. Gráficos. 

Unidad didáctica: 7. Bases de datos. 

Objetivo general  

de la materia 

 

Núcleos temáticos 

Conocer los distintos programas de uso general y 

manejarlos adecuadamente, con el fin de producir con 

ellos materiales útiles y con las características necesarias. 

 

1. Gestores de bases de datos relacionales. 

2. Tablas. Guardar y modificar la información. 

3. Relación de tablas. 

4. Consultas. 

5. Formularios. 



6. Informes. 

7. Modificar el diseño de formularios e 

informes. 

8. Uso de una base de datos documental: Abies. 

 

Unidad didáctica: 8. Edición de imágenes. 

Objetivo general  

de la materia 

 

Núcleos temáticos 

Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones 

informáticas para crear producciones digitales, que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 

datos einformación y el cumplimiento de unos requisito 

de usuario. 
Crear, revisar y replantear un proyecto web para una 

audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de 

diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo 

y analizando datos de uso. 

1. Imagen digitales: mapa de bits, imagen 

vectorial. 

2. Imágenes de mapa de bits. 

3. Formatos 

4. El editos Gimp 

Tercer trimestre 

Unidad didáctica: 9. Elementos gráficos en 2D y 3D 

Objetivo general  

de la materia 

 

Núcleos temáticos 

Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones 

informáticas para crear producciones digitales, que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 

datos einformación y el cumplimiento de unos requisitos 
 

Crear, revisar y replantear un proyecto web para una 

audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de 

diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo 

y analizando datos de uso. 

1. La imagen vectorial 

2. Formatos vectoriales 

3. Diseño gráfico: lnkscape y LibreOffice Draw 

4. Diseño 3D 

Unidad didáctica: 10. Edición de audio 

Objetivo general  

de la materia 

 

Núcleos temáticos 

Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones 

informáticas para crear producciones digitales, que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 

datos einformación y el cumplimiento de unos requisitos 
 

 

 

1. El sonido. Digitalización. 

2. Grabación en soporte físico. 

3. Programas de reproducción, conversión y 

edición. 

4. Compresión: codecs. 

5. Formatos de audio. 

6. Edición  de audio. Audacity. 

Unidad didáctica: 11. Edición de vídeo 

Objetivo general  

de la materia 

 

Núcleos temáticos 



Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones 

informáticas para crear producciones digitales, que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 

datos e información y el cumplimiento de unos requisitos 

de usuario. 
Comprender el funcionamiento de los componentes 

hardware y software que conforman los ordenadores, los 

dispositivos digitales y las redes, conociendo los 

mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 

1. Introducción 

2. Reproductores de vídeo y canales de 

distribución 

3. Descargas de Internet 

4. Formatos  compresión de vídeo 

5. Programas de edición de vídeo 

6. Grabación de vídeo 

Unidad didáctica: 12. Programación. 

Objetivo general  

de la materia 
Núcleos temáticos 

 

 

Comprender qué es un algoritmo, cómo son 

implementados en forma de programa, cómo se 

almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo 

diferentes tipos de datos pueden ser representados y 

manipulados digitalmente. 
Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, 

analizando y aplicando los principios de la ingeniería del 

software, utilizando estructuras de control, tipos 

avanzados de datos y flujos de entrada y salida en 

entornos de desarrollo integrados. 
 

1. ¿ Qué es un programa?. 

2. Los lenguajes de programación. 

3. Historia y evolución de los lenguajes de 

program. 

4. Tipos de programación. 

5. La creación de un programa. 

6. Tipos de datos. 

7. Operadores 

8. La programación estructurada 

9. Lenguaje de programación Python 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

Proceso de evaluación Instrumentos de evaluación 
Criterio de 

calificación 

Evaluación continua. 

A partir de la evaluación 

inicial, se valorará el 

grado de adquisición de 

conocimientos y 

competencias. 

Realización de actividades de clase y pruebas escritas 50,00% 

Realización de actividades de casa 15,00% 

Elaboración de proyectos en grupo 15,00% 

Compartición de conocimientos con compañeros 10,00% 

Comportamiento 10,00% 

La nota final vendrá determinada por la media de la nota de los tres trimestres. 

 
 

 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 

Los trimestres que estén suspensos se recuperarán en el examen ordinario de junio. 

Cuando la nota final dé  media inferior a 5 puntos, los alumnos tendrán que recuperar los trimestres suspensos en dicho 

examen ordinario. 



El alumno suspenso en junio se examinará de la materia pendiente  en septiembre. Será necesario alcalzar al menos 5 

puntos en esa materia; siendo la nota final la media de los tres trimestres. 


