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INTRODUCCIÓN 
 
 

Ante las nuevas circunstancias acaecidas en el reino de España y según lo establecido en la Ley Orgánica 

4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ha declarado el estado de alarma en 

todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria. La Consejería de Educación de Cantabria ha publicado instrucciones sobre 

cómo debe de realizarse el progreso educativo del alumnado. 

 
Atendiendo a la última normativa publicada se procede a adjuntar un anexo de modificación y 

complementación de las programaciones del presente curso escolar, en el que se hace especial referencia 

a los aspectos programáticos de la tercera evaluación y la planificación del final de curso, modificando 

algunos aspectos de las pruebas ordinaria y extraordinaria de este. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Ante la situación del confinamiento como único recurso didáctico para impartir contenidos se dispone 

de un equipo informático y su correspondiente conexión a internet. 

Se espera que los alumnos también dispongan de recursos informáticos y puedan conectarse a internet 

para poder recibir la información necesaria. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

Durante el periodo de confinamiento los objetivos generales no se cambian. 

 
 

El desarrollo de esta materia contribuirá a que los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 
 

• Conocer la incidencia de las tecnologías de la información en la sociedad y en el propio ámbito del 
conocimiento. 

 
• Familiarizarse con los elementos básicos que componen un equipo informático. Conociendo el 

hardware y manejando el software básico de un equipo. 
 
• Valorar el papel que las nuevas tecnologías desempeñan en los procesos científicos, artísticos e 

industriales. Analizando las repercusiones económicas y sociales. 
 
• Mejorar las técnicas de trabajo de los alumnos en otras materias, utilizando nuevos medios 

tecnológicos para seleccionar y presentar información, analizar procesos metodológicos y establecer 
comunicaciones transfiriendo diferentes tipos de datos. 

 
• Utilizar los recursos informáticos como instrumentos de resolución de problemas específicos. 
 
• Desarrollar nuevas y sencillas aplicaciones de software para ser utilizadas como elementos de 

cálculo, representación, simulación y control de procesos. 
 

 

CONTENIDOS. 
 

Durante el confinamiento se tendrán en cuenta los siguientes contenidos: 
 

Contenidos de TIC I (Primero de Bachiller): 
 

 

➢ Software para sistemas informáticos. 
 

 

➢ Programación. 
 

 

Contenidos de TIC II (Segundo de Bachiller): 
 

➢ Publicación y difusión de contenidos. 
 

➢ Seguridad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Orientaciones Generales: 

Las orientaciones generales de evaluación tendrán vigencia según lo establecido en la programación 

durante todo el curso, pero durante el periodo de confinamiento solamente se podrán verificar y 

tendrán mayor ponderación en la calificación las pruebas realizadas en clase durante la primera y 

segunda evaluación. 
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
 

La Tecnología de la Información y la Comunicación I contribuye al desarrollo de las siguientes 

competencias: 

 

Competencia digital. 

 

La competencia digital están el núcleo rector de estas materias, dado que se centran en el manejo 

solvente de las TIC no solo como consumidor pasivo sino como elemento activo, tanto a nivel 

hardware como software, especialmente en lo que respecta a la producción de software y 

aplicaciones web, como en la transmisión de información empleando Internet como elemento de 

comunicación. 

 

Comunicación lingüística. 

La comunicación lingüística es una competencia que se refuerza en el contexto de las materias 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I, a través del manejo del vocabulario específico 

del área de conocimiento. Especialmente en la fase de análisis y diseño del código, en los bloques de 

programación, donde la comprensión oral y lectora es clave para una correcta implementación del 

software a desarrollar. Asimismo, en el bloque de publicación de contenidos de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación se ha de emplear la expresión oral y escrita, a la hora de crear los 

contenidos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

El pensamiento lógico y abstracto, que está en el núcleo de la competencia matemática, se trabaja 

profusamente en varios bloques de las materias Tecnologías de la Información I. En concreto en los 

bloques de programación a la hora de desarrollar algoritmos y programas. Asimismo, es objeto de esta 

competencia el uso de programas específicos de simulación numérica y cálculo que se estudian en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. La competencia en Ciencia y Tecnología se alcanza 

a través del desarrollo de aplicaciones a través de dispositivos embebidos para robótica y control, así 

como el mismo manejo de sensores, actuadores y dispositivos electrónicos integrados en Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, y del manejo de programas de simulación científico-tecnológica en 

Tecnologías de la Información y Comunicación I. 

 

Competencia de aprender a aprender. 

Una clave de estas materias es el desarrollo de la capacidad del alumnado de aprender y desarrollar nuevas 

habilidades a partir de los conocimientos adquiridos en el aula, y asimilados en el estudio diario, 

permitiendo el desarrollo de destrezas de autoaprendizaje y autoevaluación. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

La comprensión de la dimensión social de las TIC se estudia en el bloque de Sociedad de la Información 

y el ordenador, en Tecnologías de la Información y la Comunicación I. Las habilidades de socialización 

e interrelación desde el respeto a la diversidad y a los valores constitucionales se trabajan especialmente 

en el bloque dedicado al uso de las redes sociales y otras plataformas web 2.0 de la materia Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. Todo ello contribuye a la mejor comprensión de las diferencias 

entre personas y comunidades, así como la resolución efectiva de conflictos. Por otro lado, el respeto a 

los límites éticos y cívicos en el uso de las TIC. 
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Conciencia y expresiones culturales. 

La expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo 

estas materias un canal adecuado para fomentar que el alumnado adquiera esta competencia. El respeto 

y una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural favorecida a través del estudio de estas 

materias. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La creación de aplicaciones software para resolver tareas de manera innovadora permite la adquisición 

de esta competencia. 
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PERIODO DE EVALUACIÓN. 
 

Los periodos oficiales de evaluación siguen siendo cuatro uno inicial o cualitativo y tres posteriores de 

carácter cuantitativo, aunque el último dadas las circunstancias tendrá un carácter excepcional que se 

organizará según el calendario escolar, que establezcan los estamentos de dirección del centro educativo. 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
 

Para facilitar la consecución de los objetivos durante el periodo de confinamiento se han prefijado los 

siguientes criterios de evaluación: 

 

 

• Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información en la sociedad actual, tanto en 

los ámbitos de la adquisición de conocimiento, como de la producción específica. 

• Manejar con soltura los recursos de información precisos, para la realización de un trabajo aplicado 

a las ciencias sociales o al conocimiento científico tecnológico. 

• Obtener información de diversas fuentes documentales, locales y remotas, utilizando nuevas 

tecnologías. Y estructurar la información necesaria para abordar los problemas que surgen en el 

conocimiento de determinadas materias. 

• Utilizar instrumentos informáticos de cálculo y estadísticos para la resolución de problemas propio 

del itinerario del bachillerato que cursa el alumno. 

• Emplear un vocabulario adecuado para describir los útiles y las técnicas empleados en un proceso 

informático, en la constitución de un equipo, o en la realización del proyecto de una simple 

aplicación. 

• Emplear herramientas de análisis cuantitativo para extraer conclusiones de series de datos objetivos. 

• Diseñar un programa informático sencillo en un lenguaje de programación para calcular parámetros 

matemáticos o físicos, considerando las diferentes fases de elaboración. 

• Aportar y argumentar ideas y opiniones propias, al grupo de trabajo. Valorando y adoptando, en su 

caso, ideas ajenas. 
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
  

Los criterios de evaluación se aplicarán íntegros a la primera y segunda evaluación para la tercera 

evaluación solamente se tendrán en cuenta las actividades ofimáticas. 

 

Con el fin de valorar el grado asimilación de los contenidos se realizarán pruebas de carácter teórico y 

de tipo práctico, siendo necesario superar ambas positivamente para lograr la calificación de aprobado 

en la asignatura. La calificación final de la asignatura se completará con la entrega y posterior calificación 

de las tareas y trabajos propuestos durante la evaluación, los cuales serán obligatorio entregarlos para 

superar la asignatura.  También se realizará una evaluación de la componente afectiva hacia la asignatura. 

La forma de realizar las valoraciones citadas anteriormente es la siguiente: 

 

Pruebas teóricas. 
 

• Se dividirán los contenidos de cada bloque en temas, realizándose aproximadamente una prueba 

objetiva por cada evaluación como mínimo. 

• Las pruebas objetivas constarán de unas quince cuestiones con cuatro respuestas, puntuando dichas 

pruebas de la siguiente forma: 

- Las cuestiones acertadas puntúan  1. 

- Las cuestiones no acertadas puntúan - 0,25 

-  Las cuestiones en blanco puntúan 0. 

- Las cuestiones con más de una respuesta se consideran no acertada. 

• Se realizará una o dos pruebas de tipo práctico a lo largo de todo el periodo de la evaluación oficial. 

Estas pruebas puntuarán de cero a diez puntos, siendo necesario obtener una calificación igual o 

superior a cinco puntos, para superar positivamente dicha prueba. 

• En las pruebas de carácter práctico se establecerá una serie de cuestiones o preguntas obligatorias de 

realizar (No se podrán dejar sin abordar su resolución), dado la importancia que presentan estas 

cuestiones para determinar el grado de asimilación de los contenidos específicos de los bloques 

temáticos. 

 

Pruebas prácticas. 
 

• Se considera pruebas prácticas a la realización de proyectos, actividades de tipo práctico o 

informático desarrolladas en clase. Serán de carácter obligatorio e inexcusable. 

• Las pruebas de este tipo se realizarán en grupos de dos o tres alumnos a lo sumo. 

• Las pruebas de este tipo se puntuarán de uno a diez puntos. 

• Se dará importancia en la realización de este tipo de pruebas, a la aplicación de métodos sistemáticos 

de trabajo y localización de información técnica necesaria para poderla realizar. 
 

Actividades. 

Las actividades constarán de cuestionarios de problemas, ejercicios de informática, o actividades del 

libro de texto, relacionadas con los temas explicados en clase. Las actividades se repartirán 

semanalmente. 

Es de carácter obligatorio el realizar estas actividades y de entregarlas periódicamente a lo largo de la 

evaluación, o si el profesor lo estima oportuno una semana antes de concluir el periodo oficial de 

evaluación. 

También se podrán valorar como actividades trabajos monográficos sobre temas afines o relacionados 

con los temas transversales de la asignatura. 
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Componente afectiva. 

 

• Se considera la asistencia y puntualidad a las actividades del aula. 

• El comportamiento respetuoso y responsable dentro del aula. 

• Se valorará el ser cuidadoso con los equipos informáticos y mantener ordenado los materiales de trabajo 

propios del aula. 

• Respetar las normas establecidas para el funcionamiento de las actividades del aula. 

• La colaboración con los demás compañeros en las actividades ayudándoles en la realización de trabajos y 

actividades. 

• Realizar con diligencia los trabajos o actividades que se encomiendan. 

 

La Calificación de la asignatura durante la primera y segunda evaluación. 

 

La Calificación de la asignatura. 

 

Para calificar la asignatura se tendrá en cuenta los aspectos para valorar los criterios de evaluación. La 

calificación se obtendrá de aplicar la siguiente formula de ponderación: 
 

 

NOTA= 40 % (Pruebas prácticas) + 30% (Pruebas teóricas) +20% (Actividades)+ 10% (Afectivo)  

 

Para superar las pruebas prácticas será necesario al menos haber realizado la mitad de estas. 

Para superar positivamente la asignatura será necesario: 

▪ Aprobar todos los apartados, cada uno se puntúa de 0 a 10 puntos, mínimo será necesario 4 puntos, 

para superar dicho apartado. 

▪ Obtener una calificación igual o superior a cinco puntos, sumando todos los apartados 

 

En el caso de no poder desarrollar suficientemente pruebas de carácter práctico durante el periodo 

oficial de la evaluación la fórmula de ponderación será la siguiente: 

 

NOTA = 20 % (Pruebas prácticas) + 35% (Pruebas teóricas) + 35% (Actividades)+ 10% (Afectivo) 

 

Observaciones: 

 

• Las pruebas de tipo teórico se calificarán durante los procesos oficiales de evaluación con la 

siguiente formula de ponderación: 

 

Calif. Teórica = 55% (Pruebas objetivas) + 45% (Pruebas de carácter abierto). 

 

• En la evaluación final para la calificación Teórica solamente se tendrá en cuenta una sola 

prueba de carácter abierto. 
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La Calificación de la asignatura durante la tercera evaluación. 

 

Para calificar la asignatura se tendrá en cuenta los aspectos para valorar los criterios de evaluación. 

La calificación se obtendrá de aplicar la siguiente fórmula de ponderación: 

 

  NOTA = 30% (Cuestionarios) +70% (Actividades)+ 10% (Afectivo)  

 

Para superar las pruebas prácticas será necesario al menos haber realizado la mitad de estas. 

Para superar positivamente la asignatura será necesario: 

 

▪ Obtener una calificación igual o superior a cinco puntos, sumando todos los apartados. 

 

Criterios generales de recuperación. 

Durante el confinamiento no se modifican los criterios generales de recuperación 
 

Para facilitar la recuperación se establecen los siguientes criterios: 

 

• Realizar correctamente trabajos prácticos o escritos, a modo de resumen sobre los temas no 

asimilados.  

• Responder correctamente cuestionarios por escrito, con preguntas sobre los temas más 

importantes y menos asimilados por los alumnos. 

• Entregar trabajos adicionales de cuestiones actividades prácticas realizadas en clase. 

• Realizar correctamente breves aplicaciones informáticas. Contemplando todos los aspectos 

básicos de un diseño o análisis informático. 

 

Las actividades de recuperación permiten un reforzamiento en los conocimientos asimilados y medir 

el grado de afectividad y de esfuerzo desarrollado por los alumnos para superar la evaluación. 

 

La Calificación de la recuperación. 

Para calificar la recuperación de la tercera evaluación se tendrá presente los criterios establecidos 

en la programación general para valorar los criterios de evaluación si bien se modificará para la 

tercera evaluación la fórmula de ponderación de la siguiente forma: 

 

Nota de recuperación = 30% (cuestionarios) + 50% (Actividades Recuperación) +20% 

(Afectivo) 

 

Para superar positivamente la recuperación es necesario obtener una calificación igual o superior a 

cinco puntos 
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CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA. 

 

Dadas las circunstancias del confinamiento la calificación final de la asignatura en la prueba 

ordinaria se calculará de la siguiente forma: 

 

NOTA:  40% (1ª Evaluación) + 40% (2ª Evaluación) + 20% (3ª Evaluación) 
 

En la calificación final también se tendrán en cuenta la disponibilidad de la infraestructura 

informática de los alumnos con el fin de no penalizar la falta de recursos, permitiendo a los 

alumnos entregar los trabajos al finalizar el confinamiento 

 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

CALIFICACION DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Siempre y cuando se pueda retornar a clase después del confinamiento. 

 

En el caso de que la prueba extraordinaria no se pueda realizar presencialmente se realizará 

online mediante medios telemáticos. 

 
Para evaluar a los alumnos que no hayan superado el curso, la legislación educativa prevé una prueba 

de evaluación extraordinaria, dicha prueba tendrá un máximo de duración presencial de dos horas y 

una duración de cuarenta y cinco minutos si se realiza telemáticamente. En dicha prueba el alumno 

demostrará los conocimientos teórico-prácticos que no ha superado durante el curso. 

 

Con el fin de poderse presentar a dicha prueba el alumno deberá entregar la totalidad de las 

actividades de recuperación previstas para aprobar los conocimientos pendientes de superar. 

 

La calificación de la prueba extraordinaria. 
 

Nota= 55 % (Pruebas prácticas) + 25% (Pruebas teóricas) +20% (Actividades de recuperación) 

 

La calificación de la prueba extraordinaria no superará la nota de seis puntos para no causar agravios 

comparativos con otros alumnos que hayan superado la asignatura en la prueba ordinaria. 

Exceptuándose de esta última clausula la justificación por causa mayor (Enfermedad prolongada, 

hospitalización, fallecimiento de familiar en primer grado, etc. debidamente justificada. 
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CONTENIDOS A IMPARTIR EN LA TERCERA 

EVALUACIÓN. 

 
Los contenidos que se impartirán durante el confinamiento y en la tercera evaluación tendrán el 

carácter de refuerzo. 

 
TEMPORALIZACIÓN PRIMERO BACHILLER 
 

Temporalización durante el confinamiento. 
 

Durante el confinamiento solamente se impartirán ofimáticamente y se desarrollarán 

teóricamente contenidos de las siguientes unidades didácticas ya impartidas durante el curso: 

 
• Unidad 3. Software para sistemas informáticos. 

Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días los días: 27 de abril y 

el 19 de mayo. 

 

• Unidad 2 Programación. 
Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días: 20 de mayo y el 2 de junio. 
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Unidad 3. Software para sistemas informáticos. 

 
CONTENIDOS 

 
• Software para sistemas informáticos. 
 

• Software de utilidad. 
 

• Tipos de aplicaciones: Instalación y prueba de aplicaciones. 
 

• Requerimientos de las aplicaciones. 
 

• Ofimática y documentación electrónica. 
 

• Imagen digital. 
 

• Vídeo y sonido digitales. 
 

• Software de simulación de ámbito científico tecnológico. 
 

• Software de comunicación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web como instrumentos de resolución de 

problemas específicos. 
 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de realizar operaciones de 

usuario medio-avanzado con herramientas propias de un paquete ofimático estándar. 

 
 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 
• Competencia Lingüística. 
 

• Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencias y Tecnología. 
 

• Competencia Digital. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Diseña bases de datos sencillas y/o extrae información realizando consultas, formularios e 

informes. 
 

• Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las 

aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 
 

• Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el 

mensaje al público objetivo al que está destinado. 
 

• Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 
 

• Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 
 

• Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de edición 

de archivos multimedia. 
 

• Diseña esquemas del ámbito científico-tecnológico con el software apropiado. 
 

• Resuelve problemas científico-matemáticos empleando las herramientas informáticas 

apropiadas. Emplea herramientas de comunicación remota de escritorio. 
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Unidad 5. Programación. 

 
CONTENIDOS 

 
• Elementos deprogramación. 
 

• Conceptos básicos. 
 

• Lenguajes de Programación. Tipos. 
 

• Historia de la Evolución de la Programación. 
 

• Técnicas de análisis para resolver problemas: Elaboración de diagramas de flujo y 

pseudocódigos. 
 

• Elementos de un programa. 
 

• Valores y Tipos. Representación de Valores Constantes. Tipos. 
 

• Expresiones Aritméticas. Operaciones de Escritura Simple. 
 

• Estructura de un Programa. 
 

• Constantes y variables. 
 

• Metodología de desarrollo de programas. 
 

• Resolución de problemas mediante programación. 
 

• Descomposición de problemas mayores en otros más pequeños. 
 

• Estructuras básicas de la programación. 
 

• Programación estructurada. 
 

• Expresiones Condicionales. 
 

• Selección y bucles de programación. 
 

• Seguimiento y verificación de programas. 
 

• Estructuras de datos estáticas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al trabajar 

con estructuras de datos. 
 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de aplicar la lógica para 

analizar un problema diseñando un algoritmo que lleve a su solución. 
 

• Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en subproblemas y 

definiendo algoritmos que los resuelven. 
 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de analizar un problema dado 

y dividirlo en tareas más sencillas montar una red informática, empleando los elementos 

adecuados, configurar los parámetros básicos de los equipos que forman una red informática y 

realizar tareas de administración básica de una red de área local (LAN). 
 

• Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los elementos 

propios del lenguaje de programación utilizado. 
 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de identificar los distintos 

elementos empleados dentro de un programa informático y seguir la lógica subyacente de un 

programa. 
 

• Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje de 

programación. 
 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de reconocer los elementos 

sintácticos de un lenguaje de programación y la estructura de las sentencias de programación. 
 

• Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. 
 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de realizar programas que 

automaticen el proceso de resolver problemas cotidianos sencillos utilizando herramientas de 

programación. 

 
 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
 

 

• Competencia Lingüística. 
 

• Competencia Digital. 
 

• Competencia para aprender a aprender. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
• Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos elaborando sus 

diagramas de flujo correspondientes. 
 

• Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que implique 

la división del conjunto en parte más pequeñas. 
 

• Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado, partiendo 

de determinadas condiciones. 
 

• Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos 

concretos de un lenguaje determinado. 
 

• Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen problemas 

de la vida real. 
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PROGRAMACIÓN DE 

AULA 
 

 

Tecnología de la Información 

y  

 

Comunicación 

 

II 

 
PROGRAMACIÓN 

DURANTE EL CONFINAMIENTO 
 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
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CONTENIDOS A IMPARTIR EN LA TERCERA 

EVALUACIÓN. 

 
Los contenidos que se impartirán durante el confinamiento y en la tercera evaluación tendrán el 

carácter de refuerzo. 

 
TEMPORALIZACIÓN SEGUNDO BACHILLER 
 

Temporalización durante el confinamiento. 
 

Durante el confinamiento solamente se impartirán ofimáticamente y se desarrollarán 

teóricamente contenidos de las siguientes unidades didácticas ya impartidas durante el curso: 

 
• Unidad 3. Seguridad. 

Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días: 27de abril y el 18 de 

mayo. 

 

 

• Unidad 2 Publicación y difusión de contenidos. 
Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días: 19 de mayo y el 2 de 

junio. 
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UNIDAD2. Publicación y difusión de contenidos. 
 

CONTENIDOS 

 
Diseño e implementación de aplicaciones web 2.0 

 

• Arquitectura básica de los servicios web. Web 2.0. Normativas y estándares. Montaje de 

servidores. 
 

• Lenguajes de marcas. Concepto, implementación y publicación de documentos. 
 

• Programación de páginas web empleando lenguajes de marcas de hipertexto y hojas de estilo.  

Publicación de una página web en un servidor. 
 

• Programación web dinámica. Inserción de scripts en documentos de hipertexto. El acceso a 

datos. 

 

 

Instalación y manejo de aplicaciones web 2.0 

 

• Instalación, configuración y administración de gestores de contenidos. Plataformas de e-learning. 

 

• Otras aplicaciones web: gestión de archivos en la nube. Aplicaciones ofimáticas on-line. Wikis y 

blogs. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• 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. 

 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para, en primer lugar, 

comprender la arquitectura de Internet y los servicios web, así como su evolución, y en segundo 

lugar, emplear las herramientas y técnicas correspondientes (lenguajes de hipertexto, scripts, 

gestión de servidores, etc.), para crear sus propios servicios web. Se valorará con especial 

atención la rigurosidad en la programación de los lenguajes de marcas de acuerdo con los 

estándares estudiados. 

 

• Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y multimedia 

teniendo en cuenta a quién va dirigido y e objetivo que se pretende conseguir. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para instalar y gestionar 

herramientas web 2.0 ya creadas, empleando todas las posibilidades y potencia de estas para 

mejorar el aspecto y usabilidad de los contenidos que en ellas se presenten. 
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• 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. 

 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado de emplear las herramientas 

web 2.0 para realizar trabajos en grupo sobre diferentes temas. Se valorarán aquí especialmente 

las capacidades de trabajo en grupo, división de tareas, colaboración, intercambio de ideas y 

generación de sinergias. 

 

COMPETENCIAS TRABAJADAS 

 
• Comunicación lingüística. 
 

• Competencia digital. 
 

• Aprender a aprender. 
 

• Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
• Implementa servidores web de acuerdo con los principios de la arquitectura WWW. 
 

• Escribe documentos en lenguaje de marcas y comprueba que están bien formados. 
 

• Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las características 

fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de estas y teniendo en cuenta la 

función a la que está destinada. 
 

• Emplea lenguajes de programación para incluir scripts en las páginas web 
 

• Explica las características relevantes de las webs 2.0 y los principios en los que esta se basa. 
 

• Instala y gestiona aplicaciones web 2.0. 
 

• Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías 

basadas en la web2.0. 
 

• Explica las características relevantes de las webs 2.0 y los principios en los que ésta se basa. 
 

• Realiza trabajos en equipo sobre diferentes temas empleando las tecnologías web2.0. 

  

http://www/
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UNIDAD 3. Seguridad. 
 

CONTENIDOS 

 

Conceptos de seguridad. 
 

• Principios fundamentales en seguridad de sistemas informáticos. 
 

• Seguridad pasiva: aseguramiento de la infraestructura física y de suministro energético de la red. 

Almacenamiento seguro, disponibilidad y recuperación de la información en local y en la nube. 
 

• Seguridad activa: acceso a través de contraseña a los sistemas informáticos. Política de permisos. 

 

• Seguridad en redes cableadas e inalámbricas: arquitecturas físicas de seguridad. Protocolos y 

herramientas de autenticación. Filtrado MAC. 
 

• Seguridad en dispositivos móviles. 
 

• Hacking de sistemas informáticos. Defensa frente a los tipos de ataques más frecuentes a sistemas 

Linux y Windows. 

 

Seguridad en Internet. 
 

• Amenazas software: clasificación y modo de actuación de los diferentes tipos de software 

malicioso. Software de protección. Cortafuegos. 
 

• Criptografía: conceptos básicos. Algoritmos de clave pública y privada. Firma electrónica y 

certificado digital.  DNI electrónico. Clave Pin. 
 

• Internet seguro: protocolos de transmisión segura de datos. Protección de servidores y 

aplicaciones web. Suplantación. Seguridad en el correo electrónico. 
 

• Legislación: LOPD y LSSI. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• 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. 
 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para diseñar una arquitectura 

de seguridad eficiente para proteger todos los elementos de una red local (servidores, estaciones 

de trabajo, comunicaciones, etc.) de intrusiones no permitidas, accidentes con riesgo de pérdida 

de información, etc. Se pondrá especial atención en la habilidad del alumno para combinar 

todos los elementos aprendidos en la misma arquitectura. 
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• Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la Sociedad del 

Conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. 
 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado de implementar las medidas 

adecuadas para asegurar la transmisión de datos de manera segura, a salvo de intentos de robo 

de información, así como de proteger el sistema de amenazas software internas o externas. 

Asimismo, se evaluará el conocimiento del alumno acerca de la legislación nacional sobre la 

protección de la información y la creación de contenidos. 

 

 

COMPETENCIAS TRABAJADAS 

 
• Competencia digital. 
 

• Aprender a aprender. 
 

• Competencias sociales y cívicas. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• 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. 
 

• Implementa técnicas de protección y almacenamiento seguro de los datos en los sistemas 

informáticos. 
 

• Asigna permisos de acceso a usuarios y grupos en los sistemas informáticos según requerimiento 

de la organización. 
 

• Asegurar redes inalámbricas. 
 

• Protege dispositivos móviles de amenazas software. 
 

• Protege el sistema informático de las técnicas de ataque más comunes. 
 

• Selecciona elementos de protección software para Internet relacionándolos con los posibles 

ataques. 
 

• 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. 
 

• Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de 

cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 
 

• Conoce los límites legales y éticos de las TIC. 

 

 


