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CURSO: 2º BACH MATERIA: TIC II 
Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 

Bloque 1. Programación 
 UD1. Programación estructurada. 

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de ellas. CMCT, CD. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de programación. CMCT, 
CD. 
3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos a la solución de 
problemas reales. CMCT, CD. 
4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas concretos. CMCT, CD, 
SIEP. 
5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD. 

 
 UD2. Programación orientada a objetos 

1.Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de ellas. CMCT, CD. 
2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de programación. CMCT, 
CD. 
3.Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos a la solución de 
problemas reales. CMCT, CD. 
4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas concretos. CMCT, CD, 
SIEP 
5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD. 

 
Bloque 2.Publicación y difusión de contenidos.   

  UD3. La Web y el trabajo colaborativo 
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. 
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. 

UD4. Diseño de páginas web. 
2. 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. 
 

 
Bloque 3. Seguridad. 
UD5. Seguridad del internauta. 

3. 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 
 

UD5. Seguridad Informática 
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. 
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. CD, CSC, 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 
(40%) 
 

1. Describir las estructuras de 
almacenamiento analizando las 
características de cada una de ellas. 

7,00% 

40% 1ª Evaluación 
(40%) 

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

10,00% 

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

10,00% 

4. Utilizar entornos de programación 
para diseñar programas que resuelvan 
problemas concretos. 

8,00% 

5. Depurar programas informáticos, 
optimizándolos para su aplicación. 5,00% 

 
Bloque 2 
(30%) 

1. Utilizar y describir las 
características de las herramientas 
relacionadas con la web social 
identificándolas funciones y 
posibilidades que ofrecen las 
plataformas de trabajo colaborativo. 

20,00% 

30% 
 
 

2ª Evaluación 
(30%) 

2. Elaborar y publicar contenidos en la 
web integrando información textual, 
gráfica y multimedia teniendo en 
cuenta a quién va dirigido y el objetivo 
que se pretende conseguir.. 

5,00% 

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. 

5,00% 

Bloque 3 
(30%) 

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. 

15% 

30% 3ª Evaluación 
(30%) 

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. 

5% 

3. Describir los principios de 
seguridad en Internet, 

10% 
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identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. 

 

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 junio: 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 junio 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, Biblioteca con libros de consulta., Servidor we, 
Apache(XAMPP), Lenguaje de programación PHP, Herramienta de desarrollo de páginas web, 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: 
 
 
 
 

 


