
 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN. 
 

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

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e 

intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas 

para el intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación 

de contenido legal. Software libre y software privativo. 

Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web. 

Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de 

Moore. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y 

estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. 

Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos: 

Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y 

monitorización. Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos 

móviles. Adaptadores de Red. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

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

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador de textos: 

utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. Hojas de cálculo: cálculo y 

obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: tablas, consultas, 

formularios y generación de informes. Diseño de presentaciones: elementos, animación y 

transición de diapositivas. Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: 

imagen, audio y vídeo. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en 

la elaboración de presentaciones y producciones. 

Bloque 4. Seguridad informática. 

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. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. 

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

redes sociales, acoso y convivencia en la red. Certificados digitales. Agencia Española de 

Protección de Datos. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. 
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Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías 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). 

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. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. 

Capa de Aplicación. Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de 

la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DN S). Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. 

Posicionamiento. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Resolución de incidencias 

básicas. Redes sociales: evolución, características y tipos. Canales de distribución de 

contenidos multimedia. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico. 

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Esta materia se articula en torno al binomio conocimiento / aplicación, en el que ambos aspectos, 
mediante su integración, deben tener el peso específico apropiado encada caso para facilitar el 
carácter instrumental / funcional de sus contenidos. Una continua manipulación de materiales sin los 
conocimientos necesarios para ello tiene escasa validez educativa, y, por el contrario, un proceso de 
enseñanza aprendizaje puramente académico, carente de experimentación, manipulación y 
construcción, no cumple tampoco con el carácter práctico o procedimental inherente a sus 
contenidos. 

Resumidamente, el alumno debe saber y saber hacer y, además, debe saber por qué se hace, sobre 
todo teniendo en cuenta la forma tan acelerada en que se crean nuevos conocimientos y otros se 
quedan obsoletos (necesidad, en consecuencia, tanto de un aprendizaje permanente como de un 
aprendizaje que cree las bases para ese aprendizaje permanente). 

En suma, debe tener una información / formación que le permita tomar decisiones libre y 
racionalmente, garantía de un uso racional de la tecnología, algo fundamental en alumnos que viven 
rodeados de objetos tecnológicos cada vez más sofisticados y para los que una parte importante de 
su ocio transcurre en torno a ellos (este último aspecto puede servir para reflexionar en torno a un 
consumo responsable y sostenible de los inagotables objetos tecnológicos que caen en manos de 
los alumnos, y que son desechados fácilmente y sustituidos por otros muchas veces sin necesidad). 

Por todo ello consideramos que el planteamiento metodológico debe tener en cuenta los siguientes 
principios: 

Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la 
actividad, tanto intelectual como manual. 

El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 

La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí mismo. 

Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de maquinas, herramientas y materiales son 
consustanciales a la materia. 

La función del profesor/a es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, 
seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 
construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 



 

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los siguientes 
aspectos: 

La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica. 

La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 
su posible manipulación y transformación. 

La posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos globales como termino de un proceso de 
aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre como 
modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas. 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Teniendo en cuenta los contenidos recogidos en esta Programación Didáctica y su adecuación 

a las características de los grupos de alumnos/as, se emplearán los siguientes materiales y 

recursos: 

 Portal Web del Centro. 

 Banco de recursos (Moodle). 

 Software para el control de versiones de los proyectos. 

 Unidad Drive como repositorio de los proyectos realizados por el alumnado. 

 Videos de Youtube. 

 Simuladores Hardware y Software. 

 Conjunto de aplicaciones de Google (Google Site, Gmail, Drive, Formularios, etc.). 

 Pizarras digitales y proyectores. 

 Biblioteca del centro. 

 Todo tipo de materiales, herramientas y útiles que hay en el Taller de Tecnología. 

 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ver programación 


