
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I (TFY)

PARA ALUMNADO DE 2º DE BSP CON OPCIÓN A TITULAR
(Bachillerato Semipresencial BSP)

La prueba tendrá  una  duración máxima de  60  minutos  y constará  de  tres  apartados que  serán
valorados sobre 3, 4 y 3 puntos, respectivamente:

1. (3 puntos) El primer apartado consistirá en escribir un texto donde se citen tres diferencias 
entre los conceptos: "Sociedad de la Información" y "Sociedad del conocimiento". 
Apartado vinculado al criterio de evaluación CE1 y a los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia: EAE01, EAE02

2. (4 puntos) En el segundo apartado se deberá resolver un cuestionario en línea de 20 
preguntas aleatorias vinculadas a los criterios de evaluación: CE1, CE2 y CE4 y a los 
estándares de aprendizaje evaluables de la materia: EAE01, EAE02, EAE03, EAE04, 
EAE05, EAE06, EAE09, EAE10, EAE11, EAE12, EAE13 y EAE14. El cuestionario se 
realizará en la plataforma educativa y se dispondrá de un tiempo límite de 15 minutos para 
su realización. 

3. (3 puntos) El tercer apartado estará vinculado a la creación de contenido textual, gráfico y/o 
multimedia sobre un tema en particular. Apartado vinculado al criterio de evaluación CE4 y 
a los estándares de aprendizaje evaluables de la materia: EAE10, EAE11, EAE12, EAE13 y 
EAE14

Criterios de evaluación trabajados durante los dos primeros trimestres del curso: 
• CE1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

transformación de la sociedad, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en los de la 
producción para la mejora de la calidad de vida.

• CE2. Identificar los distintos elementos físicos que componen un equipo informático, describiendo sus 
características y relaciones entre ellos para poder configurarlo con las prestaciones más adecuadas a su 
finalidad e identificar los diferentes tipos de memoria reconociendo su importancia en la custodia de la 
información y en su aportación al rendimiento del conjunto.

• CE4. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web para resolver problemas específicos.

Estándares de aprendizaje evaluable trabajados durante los dos primeros trimestres del curso: 

• EAE01. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 
conocimiento.

• EAE02. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización 
de las tecnologías de la información y la comunicación.

• EAE03. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus 
principales parámetros de funcionamiento.

• EAE04. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la 
contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema.

• EAE05. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores 
reconociendo su importancia en la custodia de la información.

• EAE06. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las 
definen y su aportación al rendimiento del conjunto.

• EAE09. Diseña bases de datos sencillas y/o extrae información, realizando consultas, formularios e 
informes.

• EAE10. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las 
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.

• EAE11. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el 
mensaje al público objetivo al que está destinado.

• EAE12. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados 
textuales, numéricos y gráficos.

• EAE13. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.
• EAE14. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de 

edición de archivos multimedia.
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