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MATERIA Y CURSO: 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4º DE ESO1 

 

1. OBJETIVOS 
 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura 

hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración 

de los sistemas operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo 

problemas sencillos derivados de su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, 

manipular y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, 

hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales 

que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el 

análisis, la evaluación y presentación de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos 

la world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de 

comunicación y colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información 

privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas 

debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados. 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo 

se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos 

obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, 

aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el 

uso de las redes sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos 

existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y 

en el intercambio de información. 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y 

cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de 

control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo 

integrados. 

 
 
 
 

 
1 El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. Damos 
cumplimiento, por tanto, a lo que se indica en el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, donde se indica que al comienzo 
de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento 
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los 
objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias 
clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción  
Si desea ampliar la información que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES Colonial.  
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2. CONTENIDOS 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 

Entornos virtuales: definicio n, interaccio n, ha bitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e 
intercambio de informacio n: archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas 
para el intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicacio n 
de contenido legal. Software libre y software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribucio n alojados en la web. Identidad digital. Suplantacio n de la 
identidad en la red, delitos y fraudes. (O.P.D. 1, 5, 6 y 8) 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto cla sico y Ley de 
Moore. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura fí sica y 
estructura lo gica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Perife ricos. 
Clasificacio n. Perife ricos de nueva generacio n. Configuracio n, administracio n y monitorizacio n.  
(O.P.D. 1 y 6) 
Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexio n. Dispositivos mo viles. Adaptadores 
de Red. Software de aplicacio n: Tipos. Clasificacio n. Instalacio n. Uso. (O.P.D. 1 y 4) 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

Aplicaciones informa ticas de escritorio. Tipos y componentes ba sicos. Procesador de textos: 
utilidades y elementos de disen o y presentacio n de la informacio n. Hojas de ca lculo: ca lculo y 
obtencio n de resultados textuales, nume ricos y gra ficos. Bases de datos: tablas, consultas, 
formularios y generacio n de informes. Disen o de presentaciones: elementos, animacio n y 
transicio n de diapositivas. Dispositivos y programas de adquisicio n de elementos multimedia: 
imagen, audio y ví deo. Aplicaciones de edicio n de elementos multimedia: imagen, audio y ví deo. 
Tipos de formato y herramientas de conversio n de los mismos. Uso de elementos multimedia 
en la elaboracio n de presentaciones y producciones. (O.P.D. 1, 2 y 3) 

 

Bloque 4. Seguridad informática. 

Principios de la seguridad informa tica. Seguridad activa y pasiva. Seguridad fí sica y lo gica. 
Seguridad de contrasen as. Actualizacio n de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de 
seguridad. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, proteccio n y 
desinfeccio n. Cortafuegos. Seguridad en redes inala mbricas. Ciberseguridad. Criptografí a. 
Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Certificados digitales. Agencia 
espan ola de Proteccio n de datos. (O.P.D. 1, 6 y 8) 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

Visio n general de Internet. Web 2.0: caracterí sticas, servicios, tecnologí as, licencias y ejemplos. 
Plataformas de trabajo colaborativo: ofima tica, repositorios de fotografí as y marcadores 
sociales. Disen o y desarrollo de pa ginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), 
estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gra ficos. Hoja de estilo en cascada 
(CSS). Accesibilidad y usabilidad (esta ndares). Herramientas de disen o web. Gestores de 
contenidos. Elaboracio n y difusio n de contenidos web: ima genes, audio, geolocalizacio n, ví deos, 
sindicacio n de contenidos y alojamiento. (O.P.D. 1, 5 y 7) 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. 
Capa de Aplicacio n. Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control 
de la Transmisio n (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de 
Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. 
Posicionamiento. Configuracio n de ordenadores y dispositivos en red. Resolucio n de 
incidencias ba sicas. Redes sociales: evolucio n, caracterí sticas y tipos. Canales de distribucio n de 
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contenidos multimedia. Acceso a servicios de administracio n electro nica y comercio 
electro nico. (O.P.D. 1, 4, 9 y 10) 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Peso 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la 

protección del individuo en su interacción en la 

red. CD, CSC. 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.  

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal.  

2% 

2. Acceder a servicios de intercambio y 

publicación de información digital con criterios 

de seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA. 

 

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y 

el intercambio de información.  

1% 

3. Reconocer y comprender los derechos de los 

materiales alojados en la web. CD, SIEP, CSC. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la 

identidad digital y los tipos de fraude de la web. 

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y 

materiales de libre distribución. 

2% 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos 

identificando los elementos que los configuran y su 

función en el conjunto. CD, CMCT, CCL. 

1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la 

información.  

1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático. 

4% 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software 

de propósito general.  CD, CMCT. 

2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos. 

4% 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos 

y sistemas. CD, CCL, CSC. 

3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de 

comunicación entre dispositivos. 

4% 

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, 

identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características. CD, CMC. 

4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus 

características técnicas y su conexionado. 

4% 

5. Analizar los elementos y sistemas que configuran 

la comunicación alámbrica e inalámbrica. CD, 

CMCT, CSC. 

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre 

dispositivos digitales. 

4% 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital  

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 

para la producción de documentos. CD, CCL, 

CMCT. 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que 

facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 

posibilidades de diseño e interactúa con otras características del programa.  

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 

resultados textuales, numéricos y gráficos.  

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar 

datos, organizar la información y generar documentos. 

25% 
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2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video 

y desarrollar capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. CD, CCL, CEC. 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 

presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público 

objetivo al que va dirigido.  

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante 

software específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos 

formatos. 

10% 

Bloque 4. Seguridad informática 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y 

pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. Conocer los 

principios de seguridad en Internet, 

identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de información entre ellos.  

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 

1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de 

antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

10% 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio 

de información conociendo las características y 

la comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, 

CSC. 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y 

virtuales. 

5% 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, numérica, 

sonora y gráfica. CMCT, CCL. 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales.  

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 

10% 

3. Conocer los estándares de publicación y 

emplearlos en la producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. CD, CSC. 

3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y 

gestiona los propios. 

5% 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas 

que permitan la accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC. 

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma.  

1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.  

1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 

5% 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos 

adecuados en el uso e intercambio de la 

información a través de redes sociales y 

plataformas. CD, CSC. 

2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 3% 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 

información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y 

video. CD, SIEP, CEC. 

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar 

materiales propios y enlazarlos en otras producciones. 

2% 

 

4. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Las adaptaciones debidas al COVID se han añadido en rojo. 
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Técnica de Evaluación 
Instrumento de 

evaluación 

Criterios de Evaluación 

Observación sistemática (Cuaderno 

del profesor de Séneca) 
(OBA) 

CE1.1,CE1.2,CE1.3 

CE2.1,CE2.2,CE2.3,CE2.4,CE2.5 

CE3.1,CE3.2 

CE4.1 

CE5.1,CE5.2,CE5.3 

CE6.1,CE6.2,CE6.3 

Prácticas y actividades (Tareas 

enviadas por classroom) 

Cuaderno (CUA)  

y  

Trabajos (TRA) 

CE1.1,CE1.2,CE1.3 

CE2.1,CE2.2,CE2.3,CE2.4,CE2.5 

CE3.1,CE3.2 

CE4.1 

CE5.1,CE5.2,CE5.3 

CE6.1,CE6.2,CE6.3 

Pruebas específicas (Formularios 

online) 
Prueba(PRU) 

CE1.1,CE1.2,CE1.3 

CE2.1,CE2.2,CE2.3,CE2.4,CE2.5 

CE3.1,CE3.2 

CE4.1 

CE5.1,CE5.2,CE5.3 

CE6.1,CE6.2,CE6.3 

 
 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 217/2022 de 29 de 
marzo y el artículo 11 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los alumnos y alumnas 
promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos que, en su 
caso, pudieran no haber superado, no les impidan seguir con éxito el curso siguiente, se estime que 
tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución 
académica. En todo caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados 
o tengan evaluación negativa en una o dos materias. 

 

6. PROFESOR/A RESPONSABLE 

Mª del Carmen Perales Trenas (Dpto. de Informática) 
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MATERIA Y CURSO: 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORAMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2º 
BACHILLERATO 

 

1. OBJETIVOS 
 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los 
ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan 
la comunicación en Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones 
digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la 
evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de 
usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a 
cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de 
uso. 

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa, 
protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas 
inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la 
difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el 
entorno digital. 

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan 
los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se 
almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser 
representados y manipulados digitalmente. 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la 
ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de 
entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento, 
asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y reconociendo la 
normativa sobre protección de datos. 

 

2. CONTENIDOS 
 

Bloque 1. Programación. 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del 

lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y 

expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e iterativas. Profundizando en un 

lenguaje de programación: Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización 

de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. 

Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores. Herencia. Subclases y superclases. 



RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO.  DE INFORMÁTICA 

IES COLONIAL CURSO 2022-2023 
 
 

 

 
8 

Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de clases. Metodologías de 

desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. 

Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del 

software. Análisis, Diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en equipo y mejora continua. Control 

de versiones. 

 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. 

Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas del tiempo y 

marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto 

(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en 

cascada (CSS). Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript. Accesibilidad y 

usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y 

difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y 

alojamiento. Analítica web. 

Bloque 3. Seguridad. 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. 

Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad, 

imágenes y restauración. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y 

desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado 

de clave pública. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Firmas y certificados 

digitales. Agencia española de Protección de datos. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Peso 

Bloque 1. Programación   

1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de ellas. 

CMCT, CD. 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones 

teniendo en cuenta sus características. 5% 

2.Conocer y comprender la sintaxis y la semántica 

de las construcciones de un lenguaje de 

programación. CMCT, CD. 

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos 

e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 5% 

3.Realizar programas de aplicación en un lenguaje 

de programación determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. CMCT, CD. 

3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma 

correspondiente y escribiendo el código correspondiente. 

3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños 

susceptibles de ser programados como partes separadas. 

10% 

4.Utilizar entornos de programación para diseñar 

programas que resuelvan problemas concretos. 

CMCT, CD, SIEP. 

4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de 

programación. 10% 

5.Depurar programas informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. CMCT, CD 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, 

partiendo de determinadas condiciones.  

5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de 

5% 



RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO.  DE INFORMÁTICA 

IES COLONIAL CURSO 2022-2023 
 
 

 

 
9 

depuración 

6.Analizar la importancia que el aseguramiento de 

la información posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las repercusiones de tipo 

económico, social o personal. CMCT, CD, CAA, 

CSC. 

6.1. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos 

con los posibles ataques. 6.2. 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. 6.3. Clasifica el código malicioso por su 

capacidad de propagación y describe las características de cada uno de ellos 

indicando sobre qué elementos actúan. 

5% 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos.  

1.Utilizar y describir las características de las 

herramientas relacionadas con la web social 

identificando las funciones y posibilidades que 

ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

CD, CSC, SIEP. 

1.1. 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. 

1.2. Explica las características relevantes de la web 2.0 y los principios en los que 

esta se basa. 

15% 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido 

y el objetivo que se pretende conseguir. CCL, CD, 

CAA, CED. 

2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten 

las tecnologías basadas en la web 2.0. 15% 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. CD, CSC, CAA. 

3.1. Explica las características relevantes de la web 2.0 y los principios en los que 

esta se basa. 
15% 

Bloque 3. Seguridad   

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y 

pasiva que posibiliten la protección de los datos y 

del propio individuo en sus interacciones en 

Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones 

locales. Describir los principios de seguridad en 

Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC, CAA 

1.1. 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. 

 

5% 

2. Analizar la importancia que el aseguramiento de 

la información posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las repercusiones de tipo 

económico, social o personal. CD, CSC, SIEP (Este 

criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 del 

RD.1105/2014) 

2.1. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos 

con los posibles ataques. 6.2. 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. 6.3. Clasifica el código malicioso por su 

capacidad de propagación y describe las características de cada uno de ellos 

indicando sobre qué elementos actúan. 

10% 
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4. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

Técnica de Evaluación 
Instrumento de 

evaluación 

Criterios de Evaluación 

Observación sistemática (Cuaderno 

del profesor de Séneca) 
(OBA) 

CE1.2,CE1.3, 

CE1.4,CE1.5,CE1.6 

CE2.1,CE2.2,CE2.3 

CE3.1,CE3.2 

Prácticas y actividades (Tareas 

enviadas por classroom) 

Cuaderno (CUA) 

Y  

Trabajos  

(TRA) 

CE1.1,CE1.2,CE1.3, 

CE1.4,CE1.5,CE1.6 

CE2.1,CE2.2,CE2.3 

CE3.1,CE3.2 

Pruebas específicas (Formularios 

online) 
Prueba(PRU) 

  CE1.2,CE1.3, 

CE1.4,CE1.5,CE1.6 

CE2.1,CE2.2,CE2.3 

CE3.1,CE3.2 

 

 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 
los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. 

El alumnado de primero de Bachillerato con evaluación negativa podrá presentarse a la 
evaluación extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes organizarán 
durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. La celebración de la sesión de 
evaluación extraordinaria por parte del equipo docente, para aquel alumnado que curse segundo 
de Bachillerato, no será anterior al último día del período lectivo de junio de cada año. Los 
resultados obtenidos por el alumnado en dicha evaluación se extenderán en la correspondiente 
acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 

Quienes promocionen a segundo curso sin haber superado todas las materias de primero 
seguirán los programas de refuerzo que contengan las actividades de recuperación y pruebas de 
evaluación de las materias pendientes que establezca el departamento didáctico correspondiente. 

 

6. PROFESOR/A RESPONSABLE 

Mª del Carmen Perales Trenas (Departamento de Informática) 

 


