
IES TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología curso 2022-23

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II

1. MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS 
CLASES
• Pendrive
• Plataformas: Google Classroom y EVAGD

2. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE

- Memoria y almacenamiento (CCEE1)
- Seguridad (CCEE 5)

SEGUNDO TRIMESTRE
-  Publicación de contenidos (CCEE 4 )

TERCER TRIMESTRE
- Lenguajes de programación (CCEE 2 y 3)

NOTA: Esta programación es orientativa, ya que puede verse modificada a lo largo 
del curso por razones organizativas del Centro y del Departamento.
 

3. EVALUACIÓN
• En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta 

el momento. Siendo el periodo de aprendizaje que hay que considerar en 
el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un 
semestre; y en el de la tercera, el curso completo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE)

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada
una de ellas.

2.  Conocer  y  comprender  la  sintaxis  y  la  semántica  de  las  construcciones  de  un
lenguaje de programación elaborando diagramas de flujo.

3. Realizar programas de aplicación optimizados para dar solución a problemas reales
mediante entornos de aplicación.

4.  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.

5.  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.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
• La calificación de la materia se realizará de acuerdo a la ORDEN de 24 de

mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación, la promoción y la
titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato teniendo
como referente los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables de la materia.

• Los  instrumentos  de  evaluación  a  tener  en  cuenta  son:  observación
directa,  trabajos  monográficos,  pruebas  objetivas  (exámenes)
cuestionarios y actividades de clase y tareas.

• La evaluación se realizará por Criterios de Evaluación, teniendo en cuenta
las actividades que se trabajen en cada uno.

4. REFUERZO, RECUPERACIÓN Y ALUMNADO CON LA MATERIA 
PENDIENTE

El  alumnado  que  no  supere  la  materia  en  periodo  de  evaluación  ordinaria  debe
presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de  junio,  que  consistirá  en  una  serie  de
cuestiones  que  abarquen  los  contenidos  recogidos  en  el  curso,  teniendo  como
referencia  los CCEE y las  competencias básicas.  Aquellos  alumnos que tengan la
asignatura pendiente del  curso anterior,  serán evaluados dentro del aula durante el
presente  curso.  Los  alumnos  que  cursando  2º  Bachillerato  tengan  suspendida  la
materia  de  primero  del  curso  anterior,  y  no  la  cursen  durante  este  curso,  serán
evaluados trimestralmente, con actividades realizadas en la plataforma EVAGD. En el
caso de no realizarlas o no obtener una evaluación positiva se realizará un examen en
el mes de mayo.
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