
 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN. 
 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. 

La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las tecnologías de 

la información y comunicación: aspectos positivos y negativos. Ejemplos y exponentes: las redes 

sociales, el comercio electrónico, la publicidad en Internet, la creatividad digital, protección de 

datos, etc. Nuevos sectores laborales: marketing en buscadores (SEO/SEM), gestión de 

comunidades, analítica web, etc. Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, etc.  

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 

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

Moore. Unidad Central de Proceso. Unidad de control. Unidad aritmético- lógica. Memoria 

principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de 

almacenamiento. Fiabilidad. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos 

de nueva generación. Buses de comunicación: datos, control y direcciones. Sistemas operativos: 

Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Gestión de procesos. Sistema de 

archivos. Usuarios, grupos y dominios. Gestión de dispositivos e impresoras. Compartición de 

recursos en red.  Monitorización. Rendimiento. Instalación de SS.OO: requisitos y procedimiento. 

Configuración. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 

Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. Columnas. 

Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e importación. Hojas de cálculo: 

Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. Formato. Operaciones. Funciones lógicas, 

matemáticas, de texto y estadísticas. Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e 

importación. Base de datos: Sistemas gestores de bases de datos relacionales. Tablas, registros 

y campos. Tipos de datos. Claves. Relaciones. Lenguajes de Definición y Manipulación de 

Datos, comandos básicos en SQL. Vistas, informes y formularios. Exportación. e importación. 

Presentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, sonido y vídeo. Aplicaciones de propósito 

específico. 

Bloque 4. Redes de ordenadores. 

Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. Modelo de referencia OSI y 

arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de 

Aplicación. Redes cableadas y redes inalámbricas. Direccionamiento de Control de Acceso al 

Medio. Dispositivos de interconexión a nivel de enlace: concentradores, conmutadores y puntos 

de acceso. Protocolo de Internet (IP). Enrutadores. Direcciones IP públicas y privadas. 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. Monitorización. Resolución de incidencias básicas. 

Bloque 5. Programación. 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA. MATERIA: TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
 
ENSEÑANZA: BACHILLETRATO  NIVEL: 1ºBACH CARGA LECTIVA: 2ºHORAS 

PROFESOR/A: FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍN, JUAN PABLO LÓPEZ VÉLEZ. 



 

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. Estructuras de 

datos. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Facilidades para la entrada 

y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. Programación orientada a objetos: 

objetos, atributos y métodos. Interfaz gráfico de usuario. Programación orientada a eventos. 

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

algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. 

Trabajo en equipo y mejora continua. 

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA, PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

 

1) Facilitar la construcción de aprendizajes significativos: para ello se debe establecer una 

estructura relacional entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

2) Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes de forma que el contenido tenga aplicación 

práctica y que sea útil en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

3) Presentar los contenidos con una estructuración clara de sus relaciones favoreciendo la 

interdisciplinariedad de las enseñanzas. 

4) Graduar la dificultad de las propuestas evitando la desmotivación tanto por excesivamente 

sencillas como por imposibilidad. 

5) Reforzar los aspectos prácticos de lo aprendido desarrollando las capacidades 

procedimentales. 

6) Desarrollar un clima de aceptación mutua y cooperación, es decir favorecer el trabajo en 

equipo, el diálogo y el consenso. 

7) Atender los problemas de equilibrio personal y afectivo. 
 

 
Estos principios metodológicos deben de servir de guía para cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se introducirán los contenidos en dos segmentos temporales distintos: 

1. Al inicio de la unidad didáctica se recurrirá a la metodología expositiva cuando los 

contenidos sean de tipo conceptual en su mayoría, no obstante pueden también 

introducirse los procedimentales y los actitudinales que se considere necesario. 

2. A lo largo del desarrollo de la unidad didáctica y fundamentalmente durante el 

desarrollo del proyecto o la práctica informática, se introducirán los contenidos de tipo 

procedimental y actitudinal cuando el alumno lo necesite, así como cuando sea preciso 

algunos de tipo conceptual. 

Para la planificación/realización de los proyectos se tendrán en cuenta los intereses del 

alumnado así como libertad de elección de compañeros de grupo cuando el proyecto así lo 

requiera. 

En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que 

incluya el objetivo del mismo, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción 

con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de 



 

evaluación del objetivo. Cada alumno o alumna será responsable de realizar una parte del 

proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar 

en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar 

las diferentes versiones del producto, redactar y mantener la documentación asociada. De 

manera Individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del 

proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el 

trabajo en equipo. 

Cada grupo presentará el producto final a sus compañeros de clase. 

 

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. 

 


