
IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA CURSO 2019/2020

PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II

Centro educativo: IES LA ALDEA
Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato
Docentes responsables: ALEJANDRO MENDOZA GODOY
                                 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
2º A + B (CIENCIAS + HUMANIDADES): En este grupo se mezclan alumnos/as de los dos grupos de bachilleres, por criterios 
del centro, para equilibrar el número de alumnos/as en las materias optativas. En este grupo tenemos 16 alumnos/as (7 alumnas, 9 
alumnos). 
2º B (MODALIDAD DE HUMANIDADES):15 alumnos/as (6 alumnos, 9 alumnas). Es un grupo menos familiarizado con la 
materia de años anteriores., por lo que el déficit en el uso de las TIC con fines productivos en menor. 

Ambos grupos presentan buena predisposición hacia la materia en las sesiones iniciales.

Algunos alumnos/as presentan un déficit importante en el conocimiento y la aplicación de las Tecnologías de la información con 
fines productivos. Por lo tanto se comenzarán las situaciones de aprendizaje con un nivel básico, hasta intentar alzanzar los 
conocimientos, destrezas y actitudes establecisdo en el currículo. Se intentará trabajar desde la motivación al alumnado, ya que en 
muchos casos no es una materia optativa que hayan escogido en primero lugar, y en muchos casos se pueden ver desbordados. 

Se tendrá en cuenta para ambos grupos, que se trata de un curso difícil, en el que el alumnado se debe preparar para una prueba 
(EBAU) en la que se juegan una buena parte de su futuro. Por ello y debido al carácter optativo de la materia, se planteará de tal 
forma que la mayoría del trabajo se realice en clase, como se justificará posteriormente en los siguientes apartados de la 
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programación.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas *, atención a la diversidad, estrategias para el 
refuerzo y planes de recuperación, etc.)

         Se plantean metodologías eminentemente prácticas y por elaboración, en las que el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje 
y el papel del profesor de orientador y guía en este proceso. No sólo por que creemos que esta es la metodología más adecuada para alcanzar 
los objetivos de la materia y de la etapa, sino porque creemos que es la metodología que más puede motivar a un alumnado carente de 
motivación en la materia y sobrepasado por la cantidad de trabajo que van a tener que afrontar en el presente curso académico. Además se 
diseña esta programación con la premisa de que la mayor parte del trabajo realizado pro el alumnado se realice en horas lectivas, utilizando 
herramientas como el aula invertida para que el alumnado trabaje los contenidos de forma amena y en función de su propia organización en 
casa y de deje para las sesiones de clase el trabajo de elaboración, en el que el profesor puede evaluar y guiar en tiempo real. 

La metodología que se va seguir es fundamentalmente el ABP (aprendizaje basado en proyectos), proponiendo como eje principal de
las situaciones de aprendizaje la realización de un proyecto en el que el alumnado deba aprender los conocimientos destrezas y actitudes
implicados para resolver un problema o una necesidad.

Esta metodología como base en el planteamiento del área en la etapa no excluye la utilización de cualquier otro método y recurso
didáctico que, solo o combinado con el método de proyectos, obtenga los objetivos deseados. 

La metodología será variada y estará centrada en métodos por elaboración. 

- Metodología de proyectos: Debe ser el eje metodológico principal. El resultado de esta metodología conducirá al proyecto de
construcción, en los que deben desarrollar todas las fases del proceso tecnológico.

- Trabajo  cooperativo: Los  diferentes  proyectos  y  experiencias  desarrolladas  en  el  área  tendrán  lugar  siguiendo  las  bases  del
aprendizaje  cooperativo,  organizando  al  alumnado  en  pequeños  grupos  de  trabajo  que  trabajen  con  el  objetivo  común  de
maximizar sus aprendizajes y ayudar a los miembros del grupo.

- Modelo expositivo: Se utilizarán pequeñas explicaciones orales para exponer algunos contenidos como base o complemento para
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profundizar en los contenidos de la materia necesarios para realizar los correspondientes proyectos y como complemento de la
metodología principal. Estas exposiciones podrán ser realizadas por los propios alumnos y se pueden incluir métodos como aula
invertida para que el alumnado visualice estos contenidos en casa. Se podrán utilizar vídeos, postcast u otros recursos. Se usará de
forma usual el modelo de aula invertida, de tal forma que el alumnado estudie estos objetivos en casa, a su propio ritmo. 

- Modelo  de  enseñanza  directa,  a  través  del  cual  se  indicará  al  alumnado  como resolver  casos  prácticos,  acompañando  esta
explicación de alguna practica guiada para a continuación proceder a realizar una o varias prácticas autónomas en las que el
alumnado demuestre estas destrezas.

- Investigación guiada:  El alumnado deberá abordar los contenidos mediante investigación guiada, utilizando preferentemente las
TIC y obteniendo como resultado de la investigación un producto que podrá ser de diversas características.

Materiales,  recursos didácticos y espacios

Debido al carácter del currículo de la materia,  esta se debe desarrollar principalmente mediante el uso constante de recursos TIC
(ordenadores, tablets, etc).

Los materiales y recursos necesarios para desarrollar la materia serán variados: vídeos, postcast, libros de texto, revistas, recursos web,
software de simulación, tutoriales, manuales, entre otros. Además se dispondrá de materiales y herramientas para la realización de algún
proyecto en taller.

Los espacios donde se desarrollará la materia son:

 El aula-taller dispone de una superficie única que comprende las tres zonas siguientes:  
 a) Zona de taller para la fabricación, construcción, montaje y desmontaje de objetos, experimentación, etc... Con las dotaciones de

mobiliario adecuado para dichas tareas.
 b) Zona de herramientas, dónde se guardan las diferentes herramientas que se usarán en la construcción de diferentes proyectos.
 c) Zona de almacén destinado a guardar y conservar todos los materiales que se utilicen.

 Aulas de informática: Se utilizará para impartir los contenidos directamente relacionados con las TIC, realizar prácticas usando
software de simulación, o para el usos de las TIC para realizar o difundir los diferentes proyectos realizados. Es el espacio principal
dónde se desarrolla la materia. 
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 Aula de grupo:  Generalmente utilizada para la exposición de los contenidos, tanto por parte del profesor como del alumnado,
resolución de problemas, visualización de vídeos, etc.

Atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación

Las tareas que genera el proceso de resolución de problemas pueden graduarse de tal forma que se puedan atender la diversidad de
intereses, motivaciones y capacidades. Una primera forma de adecuación a la diversidad de capacidades e intereses puede producirse, a
veces sin la intervención directa del profesor, en el reparto de las tareas entre los distintos miembros del equipo de trabajo.

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula y a las diferentes motivaciones, intereses, etc, se plantean principalmente las
siguientes medidas:

– El aprendizaje cooperativo será una importante medida de atención a la diversidad en el aula, de tal forma que los alumnos/a
con mayores dificultades y con mayor riesgo de exclusión encuentren sentido de pertenencia al grupo y cuenten con la ayuda de sus
compañeros en la comprensión de las actividades a desarrollar, en la comprensión de los contenidos y como ejemplo para desarrollar
las diferentes destrezas necesarias.

– Además  se  adaptarán  en  vocabulario,  dificultad  y  profundidad  las  situaciones  de  aprendizaje  diseñadas  para  ajustarla
dificultades del alumnado presente en el aula.

– Se plantearán tantas actividades de recuperación,  refuerzo o ampliación como sea necesario  en función de los diferentes
ritmos de aprendizaje presentes en el aula.

– Mediante  el  aula  invertida  también  se  podrá  ofrecer  recursos  al  alumnado  con  mayores  dificultades  en  el  proceso  de
enseñanza.

– El trabajar de forma práctica y por proyectos, ademas de el uso de herramientas como el aula invertida, permitirá ofrecer al
alumnado mayor atención en el tiempo disponible en clase.

Plan de refuerzo.

Para el  alumnado que no ha superado una evaluación, se realizará un seguimiento en posteriores  evaluaciones,  integrando en las
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actividades de cada unidad de programación o situaciones de aprendizaje, contenidos de las evaluaciones anteriores, de tal forma que si el
alumno/a supera las evaluaciones posteriores se considerará superada la evaluación que no se había superado.

Aspectos sobre la evaluación de la materia.

Se tomarán como referencia  el  Decreto  83/2016 se  4  julio.  Los  criterios  de  evaluación  encabezan  cada  uno  de  los  bloques  de
aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, así
como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio
de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.  Como instrumentos de evaluación se
utilizarán las producciones realizadas por el alumnado, que servirán para comprobar la adquisición de los contenidos, destrezas y actitudes
contenidos en ellos estándares de aprendizaje evaluables y por lo tanto en los criterios de evaluación de cada uno de los bloques de
contenidos. Se utilizarán herramientas como rúbricas o listas de chequeo y todas las evaluaciones quedarán anotadas en el libro de registro
correspondiente. Todos los criterios de evaluación están en el mismo orden jerárquico a efectos de evaluación y calificación. 

La evaluación será formativa y continua, de tal forma que permita detectar las dificultades del alumnado y las deficiencias del proceso
de aprendizaje diseñado desde  que se produzcan y permita al alumnado saber lo que ha aprendido y qué necesita  aprender  en cada
momento. 

En las respectivas unidades de programación se detallan los productos realizados en cada unidad de programación o situación de
aprendizaje.  Además,  se  incluirán en el  libro de  registro  que estará a  disposición del  alumnado en todo momento para consultar  su
evolución.

Si el alumno pierde el derecho al sistema de evaluación continua definido en esta programación, por acumular un número de faltas
injustificado superior al establecido por el centro educativo, tendrá que realizar una prueba. En dicha prueba, los alumnos/as deberán
demostrar el dominio de todos los conocimientos, destrezas y actitudes recogidos en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables del currículo de la materia correspondiente, incluidos en el Decreto 83/2016. de 4 de julio, por el que se establece el currículo de
la Educación Secundaria  Obligatoria  y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.  Los contenidos de la  prueba  serán los
incluidos en el citado currículo. Esta prueba se celebrará en las fechas establecidas por el centro a tal fin.

El alumno o alumna que no haya superado la materia durante el curso ordinario deberá presentarse a una prueba extraordinaria en el
mes de septiembre que determinará si supera o no la materia del presente curso. Los contenidos mínimos se establecen en la programación
presente. Los alumnos deberán el dominio de todos los conocimientos, destrezas y actitudes recogidos en los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables del currículo de la materia correspondiente, incluidos en el Decreto 83/2016. de 4 de julio, por el que
se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias

Por último, consideramos pertinente matizar que esta programación tiene un carácter abierto y flexible por lo cual el profesorado la
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aplicará y adaptará contando con un amplio margen de maniobra y en función del grupo de alumnado al que se refiere.  Las posibles
modificaciones se recogerán en las  correspondientes  memorias.  Los materiales y herramientas  con los que se cuenta en el taller son
escasos,  además de no estar disponible todas las horas por coincidencias de materias.  Los recursos TIC pueden estar también siendo
utilizados, por lo que se tendrá que adaptar las actividades planteadas en función de las necesidades que vayan surgiendo.  

Concreción de los objetivos al curso:
 La enseñanza de la Informática en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los
valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las
desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y
como medio de desarrollo personal.

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y
sentido crítico. 
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 T
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias Claves
Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de Calificación 
Instrumentos de evaluación 

- 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. Diferencias entre almacenamiento volátil y
no volátil. Medios físicos de almacenamiento.

Estrategias para
desarrollar la educación

en valores
PROYECTOS

1. ¿DÓNDE SE
GUARDA LA

INFORMACIÓN
DIGITAL?

BTFL02C01. -Fomentar  la  inclusión
y  atención  a  la
diversidad mediante las
técnicas  de aprendizaje
cooperativo.

- El trabajo cooperativo
en  clase  nos  servirá
para  modelar
cualidades  para  la
resolución  pacífica  de
conflicto y el respeto a
las personas pese  a las
diferencias  de  sexo,
raza, religión u opinión.

Fomento de las TIC:
Uso de Kahoot,

documentos
compartidos de

Google

 CL, CMCT ,CD, AA, SIEE .  

 1.

Investigación guiada con la elaboración de
un documento compartido de Google 
cómo producto.
Difusión de la investigación utilizando 
diferentes opciones: Postcast, 
presentación, …
Test Kahoot o Quizz sobre difusiones de 
otros grupos.
Actividades EvaGD

Periodo implementación Del 16 de septiembre al 31 de octubre  ( 20 sesiones) 

Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas : FIC

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo 

Mejora
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 T
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias Claves
Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de Calificación 
Instrumentos de evaluación 

-  Conocimiento  de  los  símbolos  estándar  de  un  diagrama  de  flujo.
Planificación   y diseño de un programa a través de aplicaciones específicas,
antes de codificarlo en un lenguaje de programación.

-  Creación  de  aplicaciones  informáticas  sencillas.  Fases  del  proceso  de
programación:  Algoritmos.  Tipos  de  datos.  Operadores.  Programación
estructurada. Aproximación a la programación orientada a objetos. Lenguaje
de programación: Bloques de código, funciones, declaración de las variables,
tipos de datos, comentarios, operadores y abreviaturas específicas.

Estrategias para
desarrollar la educación en

valores
PROYECTOS

1º 

2-“PROGRAMACIÓN

Y ROBÓTICA ”

BTFL02C02, BTFL02C03. -  Fomentar  la  inclusión  y
atención  a  la  diversidad
mediante  las  técnicas  de
aprendizaje cooperativo.

-  El  trabajo  cooperativo  en
clase nos servirá para modelar
cualidades  para  la  resolución
pacífica  de  conflicto  y  el
respeto  a  las  personas  pese a
las  diferencias  de  sexo,  raza,
religión u opinión.

Mediante  la  realización  de
proyectos  de  robótica
procuraremos  fomentar  las
disciplinas  científicas  en  la
mujer, promoviendo esta rama
en  futuros  estudios  y  carrera
profesional, colaborando con la
igualdad de género

RECICLARTE:
Uso de material
reciclado para la
realización del

proyecto.

Fomento de las
TIC. Realización y

difusión del
proyecto

 CL, CMCT ,CD, AA, SIEE .  

2,3,4,5,6,7.

Casos prácticos diagrama de flujo. 
LUCIDCHART
Programación Arduino / EDUROV
Actividades EvaGD

Periodo implementación Del 31 de Octubre al  31 enero  ( 30 sesiones)  . 

Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas: TII

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo 

Mejora
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 T
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias claves
Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de Calificación 
Instrumentos de evaluación

-Utilización de diferentes herramientas colaborativas. Diseño de webs o blogs
con una finalidad específica.

Estrategias para
desarrollar la

educación en valores
PROYECTOS

2º 

3.-“WEB 2.0.
CREANDO

NUESTROS PROPIOS
ENTORNOS

VIRTUALES”

BTFL02C04. - Fomentar la inclusión y
atención  a  la  diversidad
mediante las  técnicas  de
aprendizaje cooperativo.

-  El  trabajo  cooperativo
en clase nos servirá para
modelar  cualidades  para
la  resolución pacífica de
conflicto  y  el  respeto  a
las  personas  pese  a  las
diferencias de sexo, raza,
religión u opinión.

-  Uso  responsable  de
recursos  en  la  red
mediante  el  ejemplo  y
poner ejemplos de malas
prácticas  que  pueden
traer  consecuencias
negativas,  búsqueda  de
su huella digital. 

Fomento de las
TIC, realización

de blogs y páginas
web

CD, AA , CSC ,CEC. 

11,12,13,14.

WEB/Blog.

Documentos compartidos sobre 
información a incluir en la WEB.

Actividades EvaGD

Periodo implementación Del 1 febrero al 20 de marzo ( 21 sesiones) 

Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas LNG

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo 

Mejora  
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 T
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias Claves
Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de Calificación 
Instrumentos de evaluación.

Elementos  software  de protección..  Elementos  hardware  de protección  de redes.
Clasificación de los códigos maliciosos en función de su capacidad de propagación.
Características y elementos sobre los que actúan.

Estrategias para
desarrollar la

educación en valores
PROYECTOS

2º-3º 

4-“ CREANDO UN
VIRUS

INFORMÁTICO Y
PROTEGIÉNDOSE DE

ELLOS”

 BTFL02C05.

  - Fomentar la inclusión
y atención a la diversidad
mediante las  técnicas  de
aprendizaje cooperativo.

-  El  trabajo  cooperativo
en clase nos servirá para
modelar  cualidades  para
la  resolución pacífica de
conflicto  y  el  respeto  a
las  personas  pese  a  las
diferencias de sexo, raza,
religión u opinión.

. 

Fomento TIC. 

CL, CD, AA.

 8,9,10,15

 Creación de un virus.

Investigación guiada, ficha técnica de la 
investigación.

Producto de difusión. 

Cuestionario de Google

Actividades EvaGD

Periodo implementación Del 23 marzo al 21 de mayo ( 22 sesiones) 

Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo 

Mejora

Para finaliza, cabe resaltar el carácter abierto y flexible de esta programación que se adaptara a las necesidades que se vayan detectando en el aula, 
recursos educativos, actividades del centro, etc.
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