
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II (TFL)

(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 definan los principales 
tipos de códigos maliciosos, clasificándolos en función de sus características y capacidad de 
propagación.  Apartado vinculado al criterio de evaluación CE5 y a los estándares de 
aprendizaje evaluables de la materia: EAE08, EAE10

2. (4 puntos) En el segundo apartado se deberá resolver un cuestionario en línea de 20 
preguntas aleatorias vinculadas a los criterios de evaluación: CE3, CE4 y CE5 y a los 
estándares de aprendizaje evaluables de la materia: EAE4, EAE8, EAE9, EAE10, EAE11, 
EAE12, EAE13, EAE14 y EAE15. 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 solicitará la confección de una página web con contenido 
textual, gráfico y multimedia sobre un tema en particular. Apartado vinculado al criterio de 
evaluación CE4 y a los estándares de aprendizaje evaluables de la materia: EAE11, EAE13

Criterios de evaluación trabajados durante los dos primeros trimestres del curso: 
• CE3. Realizar programas de aplicación optimizados para dar solución a problemas reales mediante 

entornos de aplicación.

• CE4. 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.

• CE5. 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.

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

• EAE04. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de ser 
programados como partes separadas.

• EAE08. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles 
ataques. 

• EAE09. 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.

• EAE10. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de 
cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan.

• EAE11. Diseña 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.

• EAE12. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se basa.
• EAE13. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías 

basadas en la web 2.0.
• EAE14. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se basa.
• EAE15. 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.
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