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OBJETIVOS de la materia TIC para bachillerato 
A continuación podemos ver los objetivos de la materia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para la etapa de Bachillerato, y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán 

dichos objetivos: 

 
 

Objetivos de la materia de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  

Anexo a la orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo Bachillerato en Andalucía. 
Curso 1.º Curso 2.º 

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. 

- UD
1
. 1 - UD. 1 

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. 

- UD. 2 

- UD. 1 

- UD. 3 

- UD. 5 

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 la presentación de datos e información, así 

como el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

- UD. 4 

- UD. 5 

- UD. 6 

- UD. 7 

- UD. 8 

- UD. 9 

- UD. 2 

- UD. 3 

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. 

- UD. 11 

- UD. 12 
- UD. 3 

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. 

- UD. 3 

- UD. 1 

- UD. 2 

- UD. 4 

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. 

-UD. 9 

- UD. 11 
- UD. 2 

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. 

- UD. 10 - UD. 4 

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. 
- UD. 12 

- UD. 5 

- UD. 6 

- UD. 7 

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.  

- UD. 6 

- UD. 12 

- UD. 5 

- UD. 6 

- UD. 7 

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.  

- UD. 10 - UD. 4 

Contenidos y secuencia temporal 1º Bachillerato  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

 Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

 Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

 Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 Bloque 4. Redes de ordenadores 

 Bloque 5. Programación 

                                                 
1
UD: unidad didáctica. 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 2 sesiones 

semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los 

objetivos de la materia, en las siguientes 12 unidades didácticas: 

BLOQUE UD. TÍTULO Secuencia temporal 

1 UD. 1 La sociedad del conocimiento 5 

2 
UD. 2 Hardware 7 

UD. 3 Sistemas operativos 6 

3 

UD. 4 Edición y presentación de documentos 6 

UD. 5 Hoja de cálculo 6 

UD. 6 Aplicaciones de la hoja de cálculo 4 

UD. 7 Bases de datos 6 

UD. 8 Tratamiento digital de imágenes 5 

UD.9 Presentaciones multimedia 5 

4 UD.10 Redes de ordenadores 5 

3 UD.11 Edición digital y sonido 6 

5 UD.12 Programación 8 

A continuación, presentamos la concreción de los contenidos para TIC 1º bachillerato.  

CONTENIDOS TIC 1º Bto. 

Anexo a la orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo Bachillerato en Andalucía. 
Unidad 

Didáctica  

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

1.1. La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. 

UD. 1 

1.2. Impacto de las tecnologías de la información y comunicación: aspectos positivos y negativos. 

1.3. Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en Internet, la creatividad digital, 

protección de datos, etc. 

1.4. Nuevos sectores laborales: marketing en buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, etc. 

1.5. Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, etc. 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

2.1. Hardware y software. 

UD 2 y 3. 

2.2. Sistemas propietarios y libres. 

2.3. Arquitectura: concepto clásico.  

2.4Arquitectura: ley de Moore 

2.5. Unidad central de proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-lógica. 

2.6. Memoria principal.Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 

2.7. Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad. 

2.8. Sistemas de entrada/salida: periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación.  

2.9. Buses de comunicación: datos, control y direcciones.  

2.10. Sistemas operativos: arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Gestión de procesos.  

2.11. Sistema de archivos.  

2.12. Usuarios, grupos y dominios. 

2.13. Gestión de dispositivos e impresoras. 

2.14. Compartición de recursos en red. Monitorización. Rendimiento. 

2.15. Instalación de SS.OO.: requisitos y procedimiento. Configuración. 

2.16. Software de aplicación: tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

3.1. Procesadores de texto: formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. Columnas. Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. 

Comentarios. Exportación e importación.  
UD.4 

3.2. 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.  
UD.5 

3.3. 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. 

UD.7 

3.4. Presentaciones multimedia. UD.9 

3.5. Formatos de imágenes. UD.8 

3.6. Formatos de sonido y vídeo. UD.11 

3.7. Aplicaciones de propósito específico. UD.6 

Bloque 4. Redes de ordenadores 
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CONTENIDOS TIC 1º Bto. 

Anexo a la orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo Bachillerato en Andalucía. 
Unidad 

Didáctica  

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

4.1. Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. 

UD. 10. 

4.2. Modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de transporte. Capa de 

aplicación.  

4.3. Redes cableadas y redes inalámbricas.  

4.4. Direccionamiento de control de acceso al medio. 

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

4.6. Protocolo de Internet (IP). 

4.7. Enrutadores. 

4.8. Direcciones IP públicas y privadas. 

4.9. Modelo cliente/servidor. 

4.10. Protocolo de control de la transmisión (TCP). 

4.11. Sistema de nombres de dominio (DNS). 

4.12. Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). 

4.13. Servicios: World Wide Web, email,voz y vídeo. 

4.14. Buscadores. Posicionamiento. 

4.15. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Monitorización. Resolución de incidencias básicas. 

Bloque 5. Programación 

5.1. Lenguajes de programación: estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes.  

UD. 12 

5.2. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y expresiones.  

5.3. Comentarios. 

5.4. Estructuras de control. Condicionales e iterativas. Estructuras de datos. 

5.5. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. 

5.6. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. 

5.7. Manipulación de archivos. 

5.8. Programación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos. 

5.9. Interfaz gráfico de usuario. 

5.10. Programación orientada a eventos. 

5.11. Metodologías de desarrollo de software:enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y 

diagramas de flujo. 

5.12. Depuración. 

5.13. Entornos de desarrollo integrado. 

5.14. Trabajo en equipo y mejora continua.  

 

Contenidos y secuencia temporal 2º Bachillerato  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

 Bloque 1. Programación. 

 Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 

 Bloque 3. Seguridad. 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 4 sesiones 

semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los 

objetivos de la materia, en las siguientes 7 unidades didácticas: 

 

BLOQUE UD. TÍTULO Secuencia temporal 

2 

UD. 1 La era digital 18 

UD. 2 Blogs 17 

UD. 3 Diseño y edición de páginas web 18 

3 UD. 4 Seguridad informática 17 

1 

UD. 5 Programación estructurada 19 

UD. 6 Programación orientada a objetos 19 

UD. 7 Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones 18 

 

A continuación, presentamos la concreción de los contenidos para TIC 2º bachillerato. 
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CONTENIDOS TIC 2º Bto. 
Anexo a la orden de 14 de julio de 2016 que 
desarrolla el currículo Bachillerato en Andalucía. 

Evidencias en las unidades didácticas 

Bloque 1. Programación UD 5, 6 y 7 

1.1. Lenguajes de programación: estructura de 
un programa informático y elementos 
básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes.  

UD.5 

Lenguajes, compiladores e intérpretes. Págs.109-110 

1.2. Tipos básicos de datos.  
UD.6 

Tipos de datos simples. Págs.141-142 

1.3. Constantes y variables.  

UD.5 

Un programa que calcula (en Pedir datos al usuario). Pág.114 

Un programa que calcula (en Números con decimales). Pág.115 

1.4. Operadores y expresiones.  
UD.5 

Toma de decisiones (en Operadores relacionales: <, <=, >, >=, ==, !=). Pág.117 

1.5. Comentarios. 
UD.5 

Lenguajes, compiladores e intérpretes (en Estructura de un programa en C++). Pág.111 

1.6. Estructuras de control. Condicionales e 
iterativas. 

UD.5 

Toma de decisiones. Págs.117-120 

Bucles. Págs.121-124 

1.7.  Profundizando en un lenguaje de 
programación: estructuras de datos. 

UD.5 

Estructuras básicas de datos. Págs.125-128 

1.8.  Funciones y bibliotecas de funciones. 
Reutilización de código. 

UD.5 

Funciones. Págs.133-137 

1.9.  Facilidades para la entrada y salida de 
datos de usuario. 

UD.5 

Un programa que calcula (en Pedir datos al usuario). Pág.114 

1.10.  Manipulación de archivos. 
UD.5 

Ficheros. Págs.129-132 

1.11.  Orientación a objetos: clases, objetos y 
constructores. 

UD.7 

Implementación orientada a objetos. Págs.177-180 

1.12.  Herencia. 
UD.6 

Clases (en Herencia). Pág.146 

1.13.  Subclases y superclases. 
UD.7 

Diseño (en Creación de clases a partir de análisis). Pág.169 

1.14.  Polimorfismo y sobrecarga. 
UD.7 

Implementación orientada a objetos. Págs.177-180 

1.15.  Encapsulamiento y ocultación. 
UD.6 

Clases (en Ocultación de detalles). Pág.147 

1.16.  Bibliotecas de clases. 

UD.6 

Cadenas de texto: la clase string. Págs.148-150 

Estructuras dinámicas: las clases queue, stack, list, vector y map. Págs.151-153 

1.17. Metodologías de desarrollo de software: 
enfoque Top-Down, fragmentación de 
problemas y algoritmos.  

UD.5 

Lenguajes, compiladores e intérpretes (en Lenguajes de bajo nivel y de alto nivel). Pág.109 

Búsqueda por Internet de metodologías de desarrollo de software: enfoque Top-Down, 

fragmentación de problemas y algoritmos. 

1.18. Pseudocódigo y diagramas de flujo. 
UD.5 

Lenguajes, compiladores e intérpretes (en Pseudocódigo). Pág.109 

1.19.  Depuración. 
UD.7 

Pruebas. Págs.181-183 

1.20.  Entornos de desarrollo integrado. 
UD.5 

Lenguajes, compiladores e intérpretes (en Compiladores e intérpretes). Pág.109 

1.21.  Ciclo de vida del software: análisis, 
diseño, programación y pruebas. 

UD.7 

Análisis. Págs.165-167 

Diseño. Págs.168-169 

Implementación con programación estructurada. Págs.170-176 

Pruebas. Págs.181-183 

1.22.  Trabajo en equipo y mejora continua. 
Control de versiones.  

UD.7 

Integración, distribución y mantenimiento. Pág.187 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos UD 1, 2 y 3.  

2.1. Visión general de Internet. 
UD.1 

Un mundo conectado. Pág.7 

2.2. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, 

licencias y ejemplos. 

UD.1 

Trabajo colaborativo en la web 2.0. Págs.10-11 
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CONTENIDOS TIC 2º Bto. 
Anexo a la orden de 14 de julio de 2016 que 
desarrolla el currículo Bachillerato en Andalucía. 

Evidencias en las unidades didácticas 

2.3. Plataformas de trabajo colaborativo: 
ofimática, repositorios de fotografías, 
líneas del tiempo y marcadores sociales.    

UD.1 

Organización de la información (en Marcadores sociales). Pág.15 

Producción de contenidos. Págs.16-17 

2.4. Diseño y desarrollo de páginas web: 
lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), 
estructura, etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y gráficos. 

UD.2 

Creación de blogs. Págs.32-33 

Panel de control y configuración básica de un blog en WordPress. Págs.34-35 

Personalización de temas en WordPress. Pág.36 

Publicación y edición de entradas en WordPress. Págs.37-40 

Enlaces y contenido multimedia. Págs.41-44 

Gestión de comentarios. Págs.45-46 

UD.3 

Estructura de un documento web: HTML. Págs.64-70 

2.5. Hoja de estilo en cascada (CSS). 
UD.3 

Personalización del estilo: CSS. Págs.71-79 

2.6. Introducción a la programación en entorno 

cliente. 

UD.3 

Estándares de publicación y editores web (en Lenguajes para la creación de páginas web). Pág.52 

2.7. Javascript. 
UD.3 

Estándares de publicación y editores web (en Lenguajes para la creación de páginas web). Pág.52 

2.8. Accesibilidad y usabilidad (estándares). 
UD.3 

Estándares de publicación y editores web (en Accesibilidad y usabilidad en la web). Pág.53 

2.9. Herramientas de diseño web. 
UD.3 

Instalación de un sistema de gestión de contenidos. Págs.54-56 

2.10. Gestores de contenidos. 

UD.3 

Configuración del sistema de gestión de contenidos. Págs.57-58 

Creación de páginas estáticas. Págs.59-60 

Gestión de usuarios. Págs.61-62 

Temas, widgets y plugins.Pág.63 

2.11. Elaboración y difusión de contenidos web: 
imágenes, audio, geolocalización, vídeos, 
sindicación de contenidos y alojamiento. 

UD.3 

Publicación de páginas web. Págs.80-81 

2.12. Analítica web. 
UD.3 

Temas, widgets y plugins (en Añadir plugins). Pág.63 

Bloque 3. Seguridad UD 4  

3.1. Principios de la seguridad informática. 
UD.4 

La seguridad de la información. Pág.85 

3.2. Seguridad activa y pasiva. 
UD.4 

Amenazas a la seguridad (en Conductas de seguridad). Pág.87 

3.3. Seguridad física y lógica. 
UD.4 

Amenazas a la seguridad (en Tipos de amenazas). Pág.86 

3.4. Seguridad de contraseñas. 
UD.4 

Cifrado de la información. Págs.94-95 

3.5. Actualización de sistemas operativos y 

aplicaciones. 

UD.4 

Navegación segura (en Buenas prácticas de navegación). Pág.98 

3.6. Copias de seguridad, imágenes y restauración. 
UD.1 

Alojamiento y distribución de archivos en la nube (en Copias de seguridad). Pág.23 

3.7. Software malicioso, herramientas antimalware y 

antivirus, protección y desinfección. 

UD.4 

Malware. Págs.88-89 

Protección contra el malware. Págs.92-93 

3.8. Cortafuegos. 
UD.4 

Protección de las conexiones en red (en Cortafuegos). Pág.102 

3.9. Seguridad en redes inalámbricas. 
UD.4 

Seguridad en las comunicaciones inalámbricas. Págs.104-105 

3.10. Ciberseguridad. 

UD.4 

La seguridad de la información. Pág.85 

Amenazas a la seguridad. Págs.86-87 

Malware. Págs.88-89 

Ataques a los sistemas informáticos. Págs.90-91 

Protección contra el malware. Págs.92-93 

Cifrado de la información. Págs.94-95 

Firma electrónica y certificado digital. Págs.96-97 

Navegación segura. Págs.98-99 

Privacidad de la información. Págs.100-101 

Protección de las conexiones en red. Págs.102-103 

Seguridad en las comunicaciones inalámbricas. Págs.104-105 

3.11. Criptografía. 
UD.4 

Cifrado de la información (en Criptografía). Págs.94-95 
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CONTENIDOS TIC 2º Bto. 
Anexo a la orden de 14 de julio de 2016 que 
desarrolla el currículo Bachillerato en Andalucía. 

Evidencias en las unidades didácticas 

3.12. Cifrado de clave pública. 
UD.4 

Cifrado de la información (en Criptografía de clave pública). Pág.95 

3.13. Seguridad en redes sociales, acoso y 

convivencia en la red. 

UD.1 

Redes sociales (en Seguridad en las redes sociales). Pág.21 

3.14. Firmas y certificados digitales. 
UD.4 

Firma electrónica y certificado digital. Págs.96-97 

3.15. Agencia Española de Protección de Datos. 

UD.4 

Privacidad de la información. Pág.100. Búsqueda por Internet de Agencia Española de Protección 

de Datos. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  
 

A continuación asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 

curso, también podemos observar las competencias clave a las que se contribuye y las principales 

unidades donde se trabajan los contenidos relacionados con estos estándares y criterios de 

evaluación. Además colocamos la ponderación o peso que cada uno de los criterios de evaluación 

tienen. 

 

TIC 1º Bachillerato 
 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

 
Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el 

currículo Bachillerato en Andalucía. 
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Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 
 

EA.1.1.1.Describe las diferencias entre lo que se 

considera sociedad de la información y sociedad del 
conocimiento. 

EA.1.1.2.Explica qué nuevos sectores económicos 

han aparecido como consecuencia de la 

generalización de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

CE.1.1. Analizar y valorar las 

influencias de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la 

transformación de la sociedad actual, 

tanto en los ámbitos de la adquisición 

del conocimiento como en los de la 
producción.  

CSC 

CD 

SIEP 

UNIDAD 1. La 

sociedad del 

conocimiento. 

5 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 
 

EA.2.1.1.Describe las características de los 

subsistemas que componen un ordenador, 
identificando sus principales parámetros de 

funcionamiento.  

EA.2.1.2.Realiza esquemas de interconexión de los 

bloques funcionales de un ordenador describiendo la 
contribución de cada uno de ellos al funcionamiento 

integral del sistema. 

EA.2.1.3.Describe dispositivos de almacenamiento 

masivo utilizados en sistemas de ordenadores, 
reconociendo su importancia en la custodia de la 

información. 

EA.2.1.4.Describe los tipos de memoria utilizados en 

ordenadores, analizando los parámetros que las 
definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 

CE.2.1. Configurar ordenadores y 
equipos informáticos identificando 

los subsistemas que los componen, 

describiendo sus características y 

relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

UNIDAD 2: 

HARDWARE 
10 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

 
Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el 

currículo Bachillerato en Andalucía. 
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Principales 

UNIDADES 

relacionadas. 
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EA.2.2.1.Elabora un diagrama de la estructura de un 

sistema operativo, relacionando cada una de las 

partes con las funciones que realiza. 
EA.2.2.2.Instala sistemas operativos y programas de 

aplicación para la resolución de problemas, en 

ordenadores personales, siguiendo instrucciones del 

fabricante. 

CE.2.2. Instalar y utilizar software de 

propósito general y de aplicación, 
evaluando sus características y 

entornos de aplicación.  

CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
UNIDAD 3: 

SISTEMAS 
OPERATIVOS 

 

10 

CE.2.3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y 

optimizando el sistema para su uso.  

CD 

CMCT 

CAA 

5 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 
 

EA.3.1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae 

información, realizando consultas, formularios e 

informes. 

EA.3.1.2. Elabora informes de texto que integren 
texto e imágenes, aplicando las posibilidades de las 

aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

EA.3.1.3. Elabora presentaciones que integren texto, 

imágenes y elementos multimedia, adecuando el 
mensaje al público objetivo al que está destinado. 

EA.3.1.4. Resuelve problemas que requieran la 

utilización de hojas de cálculo, generando resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 
EA.3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D 

para comunicar ideas. 

EA.3.1.6. Realiza pequeñas películas integrando 

sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de 

edición de archivos multimedia. 

CE.3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio o web, 

como instrumentos de resolución de 

problemas específicos.  

CCL 
CMCT 

CD 

CAA 

UNIDAD 4: 

Edición y 

presentación de 

documentos 
 
UNIDAD 5: Hoja de 

cálculo. 

 

UNIDAD 7: Bases de 
Datos. 

 

UNIDAD 8: 

Tratamiento digital de 
imágenes. 

 

UNIDAD 9: 

Presentaciones 
multimedia. 

 

UNIDAD 11: Edición 

digital y sonido. 

50 

CE.3.2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, 

dados unos requisitos de usuario.  

CD 

CAA 

SIEP 
CEC 

UNIDAD 6: 

Aplicaciones de la 

Hoja de Cálculo 
 

5 

Bloque 4. Redes de ordenadores 
 

EA.4.1.1. Dibuja esquemas de configuración de 
pequeñas redes locales seleccionando las tecnologías 

en función del espacio físico disponible. 

EA.4.1.2. Realiza un análisis comparativo entre 

diferentes tipos de cableados utilizados en redes de 
datos. 

EA.4.1.3. Realiza un análisis comparativo entre 

tecnología cableada e inalámbrica, indicando 

posibles ventajas e inconvenientes. 

CE.4.1. Analizar las principales 

topologías utilizadas en el diseño de 

redes de ordenadores, 
relacionándolas con el área de 

aplicación y con las tecnologías 

empleadas.  

CMCT 

CD 
CSC 

UNIDAD 10: Redes 
de ordenadores. 

1,5 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

 
Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el 

currículo Bachillerato en Andalucía. 
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EA.4.2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes 
elementos que permiten configurar redes de datos, 

indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 

CE.4.2. Analizar la función de los 

equipos de conexión que permiten 
realizar configuraciones de redes y su 

interconexión con redes de área 

extensa.  

CMCT 
CD 

CAA 

1,5 

EA.4.3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la 
comunicación entre los niveles OSI de dos equipos 

remotos. 

CE.4.3.Describir los niveles del 
modelo OSI, relacionándolos con sus 

funciones en una red informática.  

CCL 
CD 

CAA 

1,5 

CE.4.4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los 

protocolos de comunicación empleados.  

CMCT 

CD 
CAA 

1,5 

CE.4.5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los 

resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos.  

CD 

CCL 

CMCT 

CSC 
SIEP 

1,5 

Bloque 5. Programación 
 

EA.5.1.1. Desarrolla algoritmos que permitan 
resolver problemas aritméticos sencillos, elaborando 

sus diagramas de flujo correspondientes. 

CE.5.1. Aplicar algoritmos a la 
resolución de los problemas más 

frecuentes que se presentan al 

trabajar con estructuras de datos.  

CMCT 

CD 

UNIDAD 12: 
PROGRAMACIÓN 

1,5 

EA.5.2.1. Escribe programas que incluyan bucles de 

programación para solucionar problemas que 

impliquen la división del conjunto en partes más 

pequeñas. 

CE.5.2. Analizar y resolver 

problemas de tratamiento de 

información dividiéndolos en 

subproblemas y definiendo 
algoritmos que los resuelven.  

CMCT 

CD 
1,5 

EA.5.3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño 
programa escrito en un código determinado, 

partiendo de determinadas condiciones. 

CE.5.3. Analizar la estructura de 

programas informáticos, 
identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado.  

CMCT 

CD 
1,5 

EA.5.4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un 

lenguaje de programación proponiendo ejemplos 

concretos de un lenguaje determinado. 

CE.5.4. Conocer y comprender la 

sintaxis y la semántica de las 

construcciones básicas de un lenguaje 
de programación.  

CMCT 

CD 
1,5 

EA.5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos, 

en un lenguaje determinado, que solucionen 

problemas de la vida real. 

CE.5.5. Realizar pequeños programas 

de aplicación en un lenguaje de 

programación determinado, 

aplicándolos a la solución de 
problemas reales.  

CMCT 

CD 

SIEP 

1,5 
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TIC 2º Bachillerato 
 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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Bloque 1. Programación 
 

EA.1.1.1. Explica las estructuras de 
almacenamiento para diferentes aplicaciones 

teniendo en cuenta sus características. 

CE.1.1. Describir las estructuras 

de almacenamiento analizando 

las características de cada una 

de ellas.  

CMCT 

CD 

UD. 5. Programación 

Estructurada 
 

UD. 6. Programación Orientada o 

Objetos 

10 

EA.1.2.1. Elabora diagramas de flujo de 

mediana complejidad usando elementos 

gráficos e interrelacionándolos entre sí para 
dar respuesta a problemas concretos. 

CE.1.2. Conocer y comprender 

la sintaxis y la semántica de las 

construcciones de un lenguaje 
de programación.  

CMCT 

CD 

UD. 5. Programación 

Estructurada 

 
UD. 6. Programación Orientada o 

Objetos 

10 

EA.1.3.1. Elabora programas de mediana 

complejidad definiendo el flujograma 

correspondiente y escribiendo el código 

correspondiente.  
EA.1.3.2. Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más pequeños 

susceptibles de ser programados como 

partes separadas. 

CE.1.3. Realizar programas de 

aplicación en un lenguaje de 

programación determinado, 
aplicándolos a la solución de 

problemas reales.  

CMCT 
CD 

UD. 5. Programación 

Estructurada 

 

UD. 6. Programación Orientada o 
Objetos 

 

UD. 7. Análisis, desarrollo y 

prueba de aplicaciones 

20 

EA.1.4.1. Elabora programas de mediana 
complejidad utilizando entornos de 

programación. 

CE.1.4. Utilizar entornos de 

programación para diseñar 
programas que resuelvan 

problemas concretos.  

CMCT 
CD 

SIEP 

UD. 5. Programación 

Estructurada 

 

UD. 6. Programación Orientada o 
Objetos 

 

UD. 7. Análisis, desarrollo y 

prueba de aplicaciones 

10 

EA.1.5.1. Obtiene el resultado de seguir un 

programa escrito en un código determinado, 
partiendo de determinadas condiciones. 

EA.1.5.2. Optimiza el código de un 

programa dado aplicando procedimientos de 

depuración. 

CE.1.5. Depurar programas 
informáticos, optimizándolos 

para su aplicación.  

CMCT 

CD 

UD. 7. Análisis, desarrollo y 

prueba de aplicaciones 
10 
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Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 
 

EA.2.1.1. 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 están 
destinadas. 

EA.2.1.2. Explica las características relevantes de la web 

2.0 y los principios en los que esta se basa. 

CE.2.1. 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 

UD. 1. La era digital. 

 

UD. 2. Blogs. 
 

UD. 3. Diseño y 

edición de páginas 
web. 

14 

EA.2.2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de 

colaboración que permiten las tecnologías basadas en la 
web 2.0. 

CE.2.2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web, integrando 

información textual, gráfica y 
multimedia,y teniendo en cuenta a 

quién van dirigidos y el objetivo 

que se pretende conseguir.  

CCL 

CD 
CAA 

CEC 

10 

EA.2.3.1. Explica las características relevantes de la web 

2.0 y los principios en los que esta se basa. 

CE.2.3. 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 

10 

Bloque 3. Seguridad 
 

EA.3.1.1. 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. 

CE.3.1. 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.  

CMCT 
CD 

CAA. 

UD. 4. Seguridad 
Informática. 

2 

CE.3.2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad 

del conocimiento, valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. (Este 

criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 del RD.1105/2014)  

CD 

CSC 

SIEP 

2 

CE.3.3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad.  

CMCT 

CD 
CSC 

2 
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Instrumentos de evaluación 
Los más utilizados serán: 

1.- Exámenes o Pruebas escritas.  

2.- Exámenes prácticos. 

3.- Tareas, prácticas y ejercicios. 

4.- Trabajos en forma de proyecto (trabajo práctico): 

5.- Observación de la actividad de cada alumno. 

La observación de los alumnos en clase resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación, 

principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 

 

Se observarán las actitudes personales del alumno, su forma de organizar el trabajo, las estrategias que utiliza y 

cómo resuelve las dificultades encontradas. Se revisarán o corregirán los trabajos individuales, en equipo o de 

investigación que presenten, así como las conclusiones de su trabajo en el aula de informática o en casa. El cuaderno del 

profesor nos proporcionará cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación y calificación. Se 

tendrán en cuenta aspectos como: 

 

 Asistencia y puntualidad 

 

 Actitud del alumno/a: aprovechamiento de las horas de clase, participación, trabajo diario, atención, actitud y 

comportamiento del alumno en clase hacia el profesor y compañeros, cuidado del material disponible en las 

distintas dependencias utilizadas, responsabilidad y orden en el trabajo, iniciativa y autonomía, trabajo en 

equipo, intervenciones en clase (exposición oral), etc. 

 

 Seguimiento del trabajo diario del alumno/a a través de observación periódica de las libretas (para ver si realiza 

los ejercicios, si realiza resúmenes, esquemas, toma notas, la organización y limpieza de sus apuntes, etc.) y los 

pendrives de trabajo (u otros soportes de información). Se valorará igualmente el orden y la correcta 

presentación de sus trabajos escritos. 

 

 Progreso realizado por el alumno/a en cuanto a procedimientos observados en clase. 

 

La observación de la actividad de cada alumno y su evaluación permitirá al profesorado establecer medidas de 

refuerzo educativo, cambiar al alumnado de grupo de trabajo, cambiarle algún instrumento de evaluación por otro 

(por ejemplo, si el alumno/a tiene muchas faltas de asistencia podría superar algún CE mejor mediante la realización 

de un examen teórico o práctico que con la entrega de un proyecto…), cambiar la metodología usada con él o ella, 

mantener alguna reunión con sus padres o tutores legales,… 

 

6- Trabajos finales. 

Algunos alumnos/as podrán entregar, de forma voluntaria y mediante la indicación del profesorado, trabajos 

para mejorar su nota final o recuperar criterios de evaluación no alcanzados. 

Método y criterios de calificación TIC 1 y 2 º bachillerato 
  

 Se tendrá en cuenta la nota obtenida en cada uno de los criterios de evaluación (CE). 

 Para la calificación de cada uno de los CE se realizará la media de todos y cada uno de los 

instrumentos de evaluación usados y relacionados con ese CE. 

 Para poder aprobar la asignatura no se han de superar todos los CE.  

 La nota final será el sumatorio de cada nota de los CE multiplicada por su peso (en %). 

 En el caso de que al final del curso ordinario no se haya impartido toda la materia y falten por evaluar 

algunos CE, esos CE no serán tenidos en cuenta y su peso se prorrateará entre los CE sí evaluados.  

 Si el alumno/a obtiene más de un 5 en la nota final de junio, la evaluación ordinaria estará aprobada con 

esa nota. En caso contrario, la evaluación estará suspensa a falta de recuperar los CE no superados a lo 

largo del curso.  

 Un alumno podrá mejorar su nota antes de la evaluación ordinaria de junio, realizando trabajos, 

prácticas, proyectos, recuperaciones de exámenes… siendo estos instrumentos fijados por el profesor. 
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Sistemas de recuperación 
A consecuencia de la evaluación continua se pone de manifiesto la idoneidad del proceso educativo que se lleva 

a cabo, permitiendo ajustarlo a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades, estilos cognitivos y necesidades del 

alumnado. Dentro de este reajuste, se sitúan los sistemas de recuperación de alumnos que, por una u otra causa, no están 

consiguiendo los objetivos propuestos y que necesitan una mayor atención por parte del profesor, el cual debe de revisar 

objetivos, secuenciación de contenidos, metodología, criterios de evaluación y demás elementos del currículo para 

conseguir la recuperación de estos alumnos. Entre los factores para éste propósito destacan: 

 

 Motivación del alumnado y refuerzo de la autoestima. 

 Mejora de las técnicas de estudio.   

 Realización de actividades de refuerzo, ejercicios teóricos y prácticos, etc. 

 Integración en grupo heterogéneo durante la realización de actividades grupales. 

 Observación en el aula por parte del profesor. 

 Entrevistas profesor-alumno. 

 Entrevistas profesor-padres, madres o tutores del alumno. 

 

La Recuperación de la asignatura se realizará: 

 

 A lo largo del curso mediante el sistema de evaluación continua.  

 

Por ejemplo: si el alumnado está suspendiendo en comportamiento, participación, trabajo diario,… 

se debería ajustar el proceso educativo intentando motivar al alumno/a, o manteniendo entrevistas 

con él/ella o sus padres, o mejorando sus técnicas de estudios, o cambiando los grupos de trabajo, 

etc.  

 

El profesor también podría solicitar a lo largo del curso la repetición de cualquier instrumento de 

evaluación no superado. Por ejemplo, puede volver a solicitar la entrega y/o presentación en 

público de un trabajo práctico no superado o no entregado en la fecha indicada (blog, video, 

montaje fotográfico, realizar una presentación, crear una base de datos…). En este caso, para cada 

instrumento de evaluación se tomará la mayor nota de las que haya obtenido.  

 

 Mediante la recuperación en el mes de junio de CE no superados. 

 

Para ello se tendrán en cuenta los instrumentos de evaluación que el alumno/a no ha superado a lo 

largo del curso y que han influido negativamente a la hora de no superar algún CE. El profesor 

indicará (en cada caso particular) la forma de mejorar la nota de esos CE no superados: por 

ejemplo el alumnado podría volver a entregar y/o presentar en público un trabajo práctico 

suspendido anteriormente (blog, video, montaje fotográfico, realizar una presentación...), realizar 

una prueba escrita o práctica, etc.  

 

Para cada instrumento de evaluación se tomará la mayor nota de entre la que tenía antes de realizar 

la recuperación y la que tiene ahora. Posteriormente se volvería a aplicar el método de calificación 

(explicado en el apartado anterior) para poner la nota final. 

 

 También existirá la posibilidad de presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre.  

 

El alumno/a deberá examinarse de una única prueba teórico/práctica que versará sobre los 

contenidos relacionados con los CE no superados a lo largo del curso. 

 

Recuperación de alumnos con la asignatura pendiente. 
 
  En el caso particular de 1º de Bachillerato, no puede haber ningún alumno con la asignatura TIC de años 

anteriores pendiente (por ejemplo de 4º ESO). 

 

   Tampoco hay alumnos en 2º de bachillerato que tengan las TIC I de 1º de bachillerato pendiente. 


