
ANEXO 3 - APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DE TGD

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

El corazón de la máquina sept-Oct 9 sesiones En esta unidad se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar,
describir, analizar y configurar los componentes básicos del hardware de un equipo
informático, referido tanto a las características técnicas de cada uno de ellos como a su
conexión y a la función que desempeña en el conjunto del equipo. Identificar, describir
y analizar aquellos componentes específicos que permiten la comunicación alámbrica o
inalámbrica entre dispositivos digitales, también administra el equipo con
responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre dispositivos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Conexión de dispositivos
externos por cable e inalámbricos
para el intercambio de
información.
2. Estudio de los elementos de
un ordenador y otros dispositivos
electrónicos relacionados.
Funcionamiento, manejo básico y
conexionado de los mismos.

STGD04C03 CMCT, CD, AA 9,10,11

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Investigación guiada

Trabajo individual
Trabajo por parejas

Aula TIC
Aula de la radio

Blog del docente
Recursos web
Ordenadores/hardware
enajenado



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Ghost in the shell Oct-Nov 5 sesiones En esta unidad se trata de evaluar la capacidad del alumnado para crear un entorno de

trabajo adecuado, realizando operaciones básicas de organización, almacenamiento de
información, configuración de elementos básicos de los sistemas operativos, instalación
de aplicaciones y programas vinculados a ellos y resolución de problemas sencillos
comunes de los mismos. Asimismo, debe ser capaz de gestionar la accesibilidad al equipo
informático, creando grupos de usuarios y usuarias y adjudicando permisos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Contenidos
1. Creación de un entorno de

trabajo adecuado: escritorio,
organización de carpetas,
programas básicos, copias de
seguridad, configuración de
internet y del correo electrónico.

2. Creación de redes locales.
Configuración de los dispositivos
físicos y del sistema operativo.

3. Creación de grupos de usuarios,
adjudicación de permisos, y
puesta a disposición de
contenidos y recursos para su uso
en redes locales.

STGD04C02 CMCT, CD, AA 6,7,8

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Investigación guiada

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Gran Grupo

Aula TIC Blog del docente
Recursos web
Materiales específicos



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
‘Hello world’ NOV-DIC

8 sesiones
En esta unidad se trata de evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas para realizar
actividades que requieran compartir recursos en redes locales y virtuales, generando
contenidos que integren y organicen elementos de texto, gráficos y multimedia en
estructuras de hipertextual. También, debe ser capaz de diseñar páginas web, conociendo
los protocolos y estándares establecidos y respetando los derechos de propiedad
intelectual. Asimismo, debe ser capaz de participar colaborativamente en diversas
herramientas TIC de carácter social, gestionando los suyos propios.
También elaborar mediante el uso de software específico contenidos de imagen, audio y
vídeo utilizando para ello dispositivos de captura multimedia y desarrollar capacidades
para integrarlos en diversas producciones. Con este criterio se busca que el alumnado sea
capaz de utilizar dispositivos de captura de imagen estática, sonido y vídeo, y a partir de la
captura, utilizar software específico para editar esa información, creando nuevos
materiales multimedia originales en distintos formatos para luego integrarlos en
presentaciones de tal forma que el diseño de la misma, su maquetación y su mensaje se
adecuen al público y al objetivo al que va dirigida

INTERDISCIPLINARIEDAD:
TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Creación y publicación en la web.
2. Estándares de publicación.
3. Integración y organización de

elementos textuales, numéricos,
sonoros y gráficos en estructuras
hipertextuales.

4. Publicación de documentación
elaborada en entornos
ofimáticos.

STGD04C07
STGD04C05

CL, CD,  SIEE, CEC 15, 16,20,21,22,23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Trabajo individual
gran Grupo

Aula TIC Blog del docente
Blog del Alumno/a
Recursos web
Materiales específicos



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Dame tu ubicación 2ª EVALUACIÓN

ENE - FEB
10 sesiones

En esta primera unidad de iniciación se pretende que el alumnado se adapte tanto la
plataforma Moodle de la CEU entorno virtual de aprendizaje de gestión distribuida
(EVAGD) como a la nueva plataforma GSuite.
Adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad, la confidencialidad y la
seguridad personal en la interacción en entornos virtuales: acceso a servicios de
comunicación y ocio. La huella digital. 2. Las redes de intercambio como fuente de
recursos multimedia. Necesidad de respetar los derechos que amparan las producciones
ajenas. 3. La propiedad y la distribución del software y la información: software libre y
software privativo, tipos de licencias de uso y distribución.

INTERDISCIPLINARIDAD:

TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. La información y la
comunicación como fuentes de
comprensión y transformación del
entorno social: comunidades
virtuales y globalización. Valoración
de su importancia para Canarias
debido a su realidad interinsular y
ultraperiférica.

STGD04C08,STGD04C01 CMCT, CD, AA, CSC 1, 2, 3, 4, 5,25

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva

Trabajo individual Aula TIC Blog del docente
Blog del Alumno/a
Plataforma EVAGD
Plataforma GSuite
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Un Hacker viene a verme FEB-MAR 5 sesiones En esta unidad se pretende que el alumnado sea capaz, desde el conocimiento y análisis

de distintos dispositivos digitales y sus características técnicas, de realizar conexión
entre ellos para realizar intercambio de información, siendo consciente de los riesgos de
seguridad que ello conlleva y empleando hábitos de protección en cada caso y
describiendo las medidas de protección y seguridad disponibles en cada contexto, como
la importancia de mantener el software actualizado, el empleo de antivirus y de
cortafuegos para asegurar esos intercambios de información y datos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Empleo de medidas de
seguridad activas y pasivas frente a
las diferentes amenazas a la
seguridad de los equipos, tanto en
la protección contra programas,
archivos o mensajes maliciosos
susceptibles de causar perjuicios,
como ante las intromisiones desde
internet y al correo masivo.
Análisis de su importancia.

STGD04C06 CMCT, CD,  AA 17,18,19

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Deductivo

Trabajo individual
Trabajo en parejas

Aula TIC Blog docente
Blog del Alumno/a
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
“¡Lo saqué de Internet!” MARZ-ABR

5 sesiones
En esta unidad se se valora la capacidad del alumnado para, mediante el acceso a los
servicios de intercambio de información digital en internet, navegar e interactuar  en la
red aplicando unos hábitos adecuados en cuanto a seguridad, con la aplicación de
protocolos de protección de sus propios datos e información personal en el uso de
programas en su ordenador u online usando contraseñas, desde la valoración de la
importancia que en la red tiene la identidad digital, la huella que se deja de la navegación
a través de ella y los tipos de fraude más frecuentes que se producen en la web (phishing,
pharming, etc.), así como la capacidad de realizar actividades respetando con
responsabilidad los posibles derechos de autoría, distinguiendo entre los materiales que
lo tienen y los de libre distribución.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad, convivencia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Adquisición de hábitos

orientados a la protección
de la intimidad, la
confidencialidad y la
seguridad personal en la
interacción en entornos
virtuales: acceso a servicios
de comunicación y ocio. La
huella digital.

2. Las redes de intercambio
como fuente de recursos
multimedia. Necesidad de
respetar los derechos que
amparan las producciones
ajenas.

3. La propiedad y la distribución
del software y la
información: software libre
y software privativo, tipos
de licencias de uso y
distribución.

STGD04C01, STGD04C05 CMCT, CD, AA, CSC 1,2,3,4,5

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada Trabajo individual Aula TIC blog del docente
Blog del Alumno/a
Recursos web
Materiales específicos





UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

‘Dame un like’
ABR-MAY 5 sesiones En esta unidad se trata de evaluar que el alumnado es capaz de participar de forma activa

en distintas redes sociales aplicando hábitos y criterios de seguridad y de protección
personal en el intercambio de información y en la configuración de la aplicación. Así
mismo en la web ha de ser capaz de acceder a diversos entornos y manejarlos,
accediendo a distintos canales de distribución de contenidos multimedia, alojando en
ellos los materiales propios y enlazándolos en otras producciones.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad, REdEcos

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Aplicaciones en Red: Sistemas de
almacenamiento remoto.

2. Canales de distribución de
contenidos: libros, prensa,
enciclopedias, música, vídeo,
radio, TV,...

3. La ingeniería social y la seguridad:
estrategias para el
reconocimiento del fraude,
desarrollo de actitudes de
protección activa.

STGD04C09 CMCT, CD, AA, SIEE 27,28

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Trabajo individual Aula TIC Blog docente

Blog del Alumno/a
Recursos web
Materiales específicos



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Protocolos MAY-JUN

10 sesiones
En esta unidad se trata de comprobar que el alumnado es capaz de utilizar diferentes
aplicaciones ofimáticas, interactuando con las características de cada una de ellas a fin de
obtener documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en su
estructura y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos. En el
caso del procesador de textos para elaborar y maquetar documentos de texto, incluyendo
distintos elementos que enriquezcan u organicen el documento (tablas, imágenes,
fórmulas y gráficos). En el caso de la hoja de cálculo para producir informes que incluyan
resultados numéricos, textuales y gráficos, así como, crear bases de datos sencillas siendo
capaz de organizar la información, realizar consultas y generar documentos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
REdEcos

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Uso avanzado del procesador de

textos.
2. Uso avanzado de la hoja de

cálculo.
3. Diseño de presentaciones.
4. Uso básico de gestores de bases

de datos.

STGD04C04 CL, CMCT, CD,  AA 12,13,14

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva Trabajo individual Aula TIC Blog docente
Blog del Alumno/a
Recursos web
Instalaciones de red del
Centro




