
Avda. de la Armada s/n  11005287.edu@juntadeandalucia.es 
11100 – San Fernando  tel. 671533395/671533396  fax 956243398 

   
 

CURSO:1º BACH MATERIA: TIC I 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 
 UD1. Evolución y desarrollo de las TIC 

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 

 UD2. Aplicaciones de las TIC y áreas emergentes. 

2. 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. 

 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores.   

  UD3. Equipos y arquitectura hardware. 

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. 

UD4. Software y sistemas operativos. 

2. 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. 
3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y optimizando el sistema para su uso. CD, 
CMCT, CAA. 

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

UD5. Ofimática y multimedia. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución de problemas específicos. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 
2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados unos requisitos de usuario. CD, 
CAA, SIEP, CED. 
 

Bloque 4. Redes de ordenadores. 

   UD6. Redes- 

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. 
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. 
3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red informática. CCL, CD, CAA. 
4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los protocolos de comunicación 
empleados. CMCT, CD, CAA. 
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. 

 

Bloque 5. Programación. 

UD7. Programación. 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de datos. 
CMCT, CD. 
2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en sub-problemas y definiendo algoritmos 
que los resuelven. CMCT, CD. 
3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de 
programación utilizado. CMCT, CD. 
4.Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje de programación. CMCT, 
CD. 
5.Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos a la solución de 
problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 
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Trabajamos así (metodología) 

Se exponen brevemente conceptos teóricos con ejemplos cercanos a la realidad del alumnado, y se realizan actividades de distinto 
tipo: inicio/diagnóstico, presentación/motivación, desarrollo, síntesis, refuerzo, ampliación y evaluación específica 

Evaluamos así 

 
. Los criterios en azul se consideran prioritarios : 
 

Bloque Criterios de evaluación Peso criterio %Global Evaluación 

Bloque 1 
(10%) 
 

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 

10,00% 10% 

1ª evaluación 

(33%) 
 
Bloque 2 
(23%) 

1.Configurar ordenadores y equipos 
informáticos identificando los 
subsistemas que los componen, 
describiendo sus características y 
relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto. 

5% 

 
23% 
 

2. Instalar y utilizar software de 
propósito general y de aplicación 
evaluando sus características y 
entornos de aplicación. 

9% 

3. Utilizar y administrar sistemas 
operativos de forma básica, 
monitorizando y optimizando el 
sistema para su uso. 

9% 

Bloque 3 
(35%) 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio o web, como 
instrumentos de resolución de 
problemas específicos. 

25% 

35% 2ª evaluación 

(35%) 2. Buscar y seleccionar aplicaciones 
informáticas de propósito general o 
específico, dados unos requisitos de 
usuario 

10% 

Bloque 4 
(10%) 
 
 
 

1. Analizar las principales topologías 
utilizadas en el diseño de redes de 
ordenadores relacionándolas con el 
área de aplicación y con las 
tecnologías empleadas. 

2% 

10% 
 
 

 
 
3ªEvaluación 
(32%) 

2. Analizar la función de los equipos 
de conexión que permiten realizar 
configuraciones de redes y su 
interconexión con redes de área 
extensa. 

2% 

3. Describir los niveles del modelo 
OSI, relacionándolos con sus 
funciones en una red informática. 

2% 

4. Explicar el funcionamiento de 
Internet, conociendo sus principales 
componentes y los protocolos de 
comunicación empleados. 

2% 
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5. Buscar recursos digitales en 
Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados, 
evaluando de forma crítica los 
contenidos recursos obtenidos. 

2% 

 
Bloque 5 (22%) 
 

1. Aplicar algoritmos a la resolución 
de los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de 
datos. 

6% 

 
22% 
 

2. Analizar y resolver problemas de 
tratamiento de información 
dividiéndolos en sub− problemas y 
definiendo algoritmos que los 
resuelven. 

2% 

3. Analizar la estructura de programas 
informáticos, identificando y 
relacionando los elementos propios del 
lenguaje de programación utilizado 

2% 

4. Conocer y comprender la sintaxis y 
la semántica de las construcciones 
básicas de un lenguaje de 
programación. 

6% 

5. Realizar pequeños programas de 
aplicación en un lenguaje de 
programación determinado 
aplicándolos a la solución de 
problemas reales. 

6% 

 

Procedimiento de recuperación: 

 
Recuperación de las evaluaciones parciales: la recuperación de los criterios no superados en cada unidad didáctica se llevará a 
cabo al comienzo de la siguiente evaluación, excepto la tercera, que se recuperará al final de la misma. Para ello, el/la alumno/a 
tendrá que realizar exámenes/actividades similares a las que se propusieron en las unidades superadas o, realizar las actividades 
suspensas o no entregadas según lo determine el/la docente. 
 
Recuperación de septiembre: Aquellos alumnos/as que no superen la materia en la convocatoria ordinaria por tener alguna/s de 
las evaluaciones suspensas, podrán recuperar los criterios no superados de unidades didácticas en la convocatoria de septiembre 
mediante una prueba de evaluación similar a la/s realizadas en las evaluaciones parciales. La nota final será calculada de la misma 
manera que se calcula en la convocatoria ordinaria. 

 

Material: 

Comunes para el profesorado y alumnado: 
Ordenador con sistema operativo Windows con conexión a Internet, La plataforma educativa Moodle Centros, Navegador de 
Internet: Mozilla Firefox y/o Google Chrome, Paquete de aplicaciones ofimáticas, Herramienta de desarrollo de páginas web, 
Software de edición de imágenes, audio y vídeo., AppInventor, Biblioteca con libros de consulta., Apuntes digitales 

 
De uso del profesorado: 

Pizarra digital, Proyector, Altavoces, Software de gestión de aula para monitorización de los puestos del alumnado: Veyon 
 
 

Otras cosas a tener en cuenta: 

 
 
 
 

 


