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ASPECTOS GENERALES 

 

INTRODUCCIÓN 

El gran desarrollo científico y tecnológico experimentado en este último siglo ha tenido una 

repercusión decisiva en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad, siendo en el 

campo de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC) donde se han 

producido algunos de los avances más espectaculares y que más han influido en nuestra sociedad. Las 

TIC estudian el tratamiento de la información y las comunicaciones mediante el uso de máquinas y 

sistemas automáticos. 

Formalmente, son tecnologías que aparecen como resultado del desarrollo experimentado por la 

electricidad y la electrónica, que permiten, de una parte, la adquisición, registro y almacenamiento de la 

información y, de otra, la producción, tratamiento y presentación de ésta en distintos formatos, datos, 

textos e imágenes entre otras muchas. 

Las TIC están produciendo cambios profundos en la estructura social, industrial, laboral y 

económica del mundo actual, convirtiéndose en uno de los motores principales de desarrollo y progreso. 

Los avances e innovaciones en los sistemas de comunicación están permitiendo llevar la globalidad al 

mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre personas e instituciones de todo el mundo 

y eliminando las barreras existentes hasta hoy. Nuestra sociedad se ha visto influida por ellas hasta el 

punto de que ya se cataloga a la nuestra como una «sociedad de la información y del conocimiento». 

Las modernas formas de organización del trabajo se encaminan hacia una mayor eficacia, 

productividad y versatilidad de tareas específicas basadas en el tratamiento de la información y este 

proceso genera una demanda de conocimientos concretos de este campo. La utilización de los medios 

TIC, la práctica y la creación de nuevas vías profesionales deben coexistir con el procesamiento de la 

información en general, pero, sobre todo, con sus aplicaciones en campos específicos. La búsqueda de 

soluciones en todos los ámbitos de la sociedad constituye el reto que impulsa, a su vez, el desarrollo de 

nuevos instrumentos y conocimientos basados en las TIC. 

Una revolución tecnológica de tal magnitud debe encontrar respuesta en el sistema educativo, 

que se plantea ya la alfabetización digital como objetivo esencial en la formación del alumnado. El 

potencial educativo de las TIC es evidente, contribuyendo de forma importante al desarrollo del 

individuo, tanto desde un punto de vista personal como desde el punto de vista de la adquisición de los 

conocimientos y habilidades que precisa para integrarse y participar de forma activa y responsable en 

esa sociedad de la información y del conocimiento a la que pertenece. La Unión Europea lo ha 
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reconocido así al incluir la competencia digital como una de las competencias básicas hacia cuya 

consecución debe orientarse la educación en los países miembros. 

Es lógico, por tanto, que, además del uso que pueda hacer de ellas en el contexto de las otras 

materias de bachillerato, el alumnado tenga la oportunidad de profundizar en sus conocimientos sobre 

las TIC de acuerdo con sus intereses y expectativas. La materia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación pretende proporcionarle formación sobre aspectos tecnológicos indispensables para 

desarrollar las capacidades y competencias que pueda necesitar para desenvolverse en el mundo actual, 

las estrategias y habilidades necesarias para seleccionar y utilizar las tecnologías más adecuadas a cada 

situación. 

Asimismo, le permitirá ir más allá del trabajo individual frente al ordenador e iniciarse en el 

trabajo cooperativo que amplifique la producción y difusión del conocimiento y que facilite la 

realización de tareas en colaboración entre personas que trabajen en lugares diferentes. 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Localización 

 Esta programación se desarrolla en un instituto situado en la ciudad de El Puerto de Santa María 

a 25 km de la capital de la provincia con una superficie de 159 Km
2
 y una población de 88.000 

habitantes. El instituto no es el único de la ciudad y se encuentra ubicado en el centro del casco 

histórico, ocupando un antiguo convento Dominico. 

 La actividad económica principal de la ciudad es el turismo y el sector servicios. La pesca y las 

industrias relacionadas con ella, como la conservera y marisquera, y la vitivinicultura eran 

tradicionalmente los pilares económicos de la ciudad. Actualmente hay un emergente sector industrial 

relacionado con la aeronáutica.  

Horarios y oferta educativa 

 El centro abre sus puertas para la impartición de las enseñanzas por la mañana y por la tarde, 

siendo el horario de mañana desde las 08:30 horas hasta las 15:00 horas, existiendo un recreo de 30 

minutos a las 11:30 horas. El horario de tarde es desde las 16:00 a 22:15, con un recreo de 15 minutos a 

las 19:00 horas 

 La oferta educativa del IES es la siguiente: tanto por la mañana como por la tarde se imparten 

enseñanzas de ESO, bachillerato de Humanidades y Bachillerato de Ciencias. Por la tarde además hay 

que añadir las enseñanzas de un ciclo superior de Vitivinicultura, uno de grado medio de Aceite y Vino 

y ESPA. 
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Características del alumnado 

 El alumnado que acude al IES procede de diferentes centros de enseñanza y de procedencia 

diversa (urbana, residencial, rural). Por lo tanto, se hace necesaria una labor integradora entre ellos que 

palíe las circunstancias mencionadas fomentando el desarrollo de la solidaridad, la responsabilidad, la 

convivencia y aceptación de las diferencias individuales ya sean físicas, socio-económicas, intelectuales 

o morales. 

Plantilla y Equipo Directivo 

o La plantilla del Centro está formada por 67 profesores y profesoras. 

o El Equipo Directivo está formado por Director, Vicedirectora, Jefa de Estudios Diurno, 

Jefa de Estudios Nocturno, Jefe de Estudios Semipresencial, Adjunto a Jefatura de 

Estudios Diurno y Secretaria. 

o El Departamento de Orientación cuenta con un psicólogo y una especialista en 

psicología terapéutica. 

o El Departamento de Tecnología está constituido por tres profesores, uno de ellos ejerce 

de Jefe de Departamento de Tecnología e Informática. 

 

2.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

  

 El Departamento está compuesto por: 

o José Antonio Martínez Muñoz, que desarrolla las funciones de Jefe de Departamento. 

o Lourdes Ibáñez Oliva. 

o Rafael Rolo Mendoza. 

  

 El reparto de materias para el presente curso es el siguiente: 

◦ José Antonio Martínez Muñoz asumirá las siguientes asignaturas y funciones: 

▪ Computación y Robótica de 2º de ESO 

▪ Robótica de 4º de ESO 

▪ Tecnología Industrial de 1º de Bachillerato 

▪ Ámbito Científico Tecnológico, de 2º de ESPA semipresencial 

▪ Jefatura del Departamento de Tecnología e Informática 
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◦ Lourdes Ibáñez Oliva asumirá las siguientes asignaturas: 

▪ Computación y Robótica de 1º ESO 

▪ Tecnología de 2º ESO B Y C 

• Tecnología, de 3º de ESO B 

▪ Tecnología de la Información y la Comunicación  de 4º de ESO 

▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación de 2º de Bachillerato 

 

◦ Rafael Rolo Mendoza asumirá las siguientes asignaturas y funciones: 

▪ Tecnología de 2º de ESO A 

▪ Tecnología de 3º ESO A  

▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 1º de Bachillerato de adultos 

presencial 

▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 1º de Bachillerato de adultos 

semipresencial 

▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 2º de Bachillerato de adultos 

semipresencial 

▪ Materia de Libre Configuración de 2º de Bachillerato: Medios Digitales de 

Comunicación 

▪ Tutoría de 2º ESO A 

 

3.- JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

 La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de la Materia de Libre Configuración Medios Digitales de 

Comunicación para el 2º curso de Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.5 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en 

segundo curso los centros docentes ofrecerán una materia dentro del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica. A tales efectos, los centros docentes podrán optar entre ofrecer materias 

específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los 

bloques de asignaturas troncales o específicas, o bien ofrecer una materia de diseño propio, de acuerdo 
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con el procedimiento de autorización establecido en el artículo 11. Es en este último grupo en el que se 

encuentra Medios Digitales de Comunicación. 

 Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Ha sido elaborada por el departamento y aprobada por el Claustro de Profesorado. No obstante, se 

podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

 

4.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar 

la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente 

para ello. Si pensamos en una etapa como el Bachillerato, esta tiene como finalidad proporcionar al 

alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.  

 Desde esta etapa se contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),así como el artículo 25 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el 

Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro 

siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación de estos con las competencias clave más 

significativas: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva 

global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada 

por los valores de la Constitución Española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita 

actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 

crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y 

en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial 

a las personas con discapacidad. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 

extranjeras. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación.  
Competencia digital. (CD) 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 



IES SANTO DOMINGO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

  

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 9 
 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

j) Comprender los elementos y procedimientos 

fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y 

la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 

en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el 

criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito 

de la seguridad vial. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

 

 Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 

añadidos por el artículo 3.2. del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 

elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 

5.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y proporcionarle las 

capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior y a la vida laboral, el 

desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias establecidas para las distintas modalidades 

y, en su caso, vías del Bachillerato, se incorporarán los siguientes aspectos: 

• La dimensión histórica del conocimiento. 

• La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 

materias. 

• La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 

• El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 

• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado. 

• El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

• La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión continua 

y global del desarrollo histórico. 

• El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 
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conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas 

básicas. 

• El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las 

controversias que suscitan. 

• El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de 

actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. 

• La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática y en 

la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. 

• El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en 

lengua española como extranjera, desarrollando una conciencia intercultural como vehículo para 

la comprensión de los problemas del mundo globalizado. 

• El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con 

objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico y práctico. 

 El alumnado que cursa los estudios de Bachillerato deberá afrontar una serie de decisiones, a lo 

largo de su formación, que vendrán determinadas en parte por los resultados obtenidos en la evaluación 

de su aprendizaje en los distintos cursos de la etapa, así como en la evaluación individualizada al 

finalizar la misma. A continuación, mostramos de forma gráfica las distintas vías e itinerarios por los 

que podrá continuar sus estudios este alumnado. 

 

6.- CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a 

utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación como un 

elemento clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes 

deben poder aplicar una amplia y compleja combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y 

actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de comunicaciones, que les permitan ser 

competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se 

establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de 

contenido, seguridad y resolución de problemas. 

 De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia digital (CD) 

que le permita navegar, buscar y analizar información en la web, comparando diferentes fuentes, y 
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gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, redes 

sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de 

forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, 

bases de datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual y 

las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos, protección de 

identidad digital y protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas digitales, de 

forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito. A todo ello 

contribuye Medios Digitales de Comunicación claramente. 

 

 El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de competencias 

clave de una manera adecuada. Así, la materia contribuye a: 

•  la competencia en comunicación lingüística (CCL) al tener el alumnado que buscar 

información, redactar contenidos y comunicarlos por procedimientos electrónicos 

• la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en los contenidos de sus 

publicaciones 

• la competencia de aprender a aprender (CAA) analizando información digital y ajustando los 

propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades 

• las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes y 

relacionándose con sus compañeros para la elaboración conjunta de contenidos para su publicación 

• el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), desarrollando la habilidad para 

transformar ideas en contenidos 

• la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad 

estética y creadora 

 

 Medios Digitales de Comunicación tiene un ámbito de aplicación multidisciplinar, que 

permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras materias, a 

temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los elementos transversales del currículo. 

 Por último, desde la materia se promueve un clima de respeto, convivencia y tolerancia en 

el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, 

rechazo o violencia; se fomenta una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su 
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uso; se incentiva la utilización de herramientas de software libre; se minimiza el riesgo de brecha 

digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar 

las habilidades para la comunicación interpersonal. Todo ello con el objeto de que el alumnado 

adquiera las competencias claves necesarias en su formación. 

 

7.- RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

 a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. 

 b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en 

cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer 

la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo 

de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de 

aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades 

que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
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 g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 

alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 

 En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del centro 

escolar. Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo esta tarea con el objetivo 

de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad educativa. La materia de Medios Digitales de 

Comunicación se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para generar y 

fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se indican una serie de orientaciones 

metodológicas que pretenden servir de referencia al profesorado a la hora de concretar y llevar a la 

práctica el currículo. 

 La forma de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la 

resolución de tareas informáticas y se materializarán principalmente mediante el trabajo por 

tareas/proyectos, que se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se propone un 

desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y 

confecciona toda una serie de estrategias para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de 

evaluación de todo el proceso seguido. 

 En el caso de proyectos que impliquen el diseño o programación de una aplicación informática, 

tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de información 

relevante y útil, el diseño, la descripción del funcionamiento de la aplicación, la planificación de su   la 

autoevaluación del trabajo realizado. 
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 Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos 

sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración de aplicaciones complejas, para luego 

llegar a alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los 

retos a resolver. En aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en la 

presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en el 

diseño de las soluciones. 

 El uso de las TIC deberá estar presente en todos los bloques, principalmente en aquellas 

actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, recuperar, presentar y 

publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las redes de comunicación de forma 

respetuosa y segura por parte del alumnado. Para el desarrollo de las actividades propuestas, 

especialmente las que impliquen investigación, se recomienda trabajar textos informáticos extraídos de 

Internet, revistas científicas o periódicos. 

 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías indicadas 

implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados del aula de informática. 

 

8.- PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

 

 La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos 

permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde 

esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, teniendo en cuenta las 

características propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro, diremos que será: 

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Die 

este modo aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 

para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y 

la adquisición de las competencias clave. 
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 Integradora ya que tiene en cuenta la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y 

la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la 

etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

 Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos 

del alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. Es decir, a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus 

aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 

formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para ello se seguirán los criterios y 

mecanismos para garantizar la objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 

proyecto educativo del centro. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 

curriculares, así como su desarrollo en los estándares de aprendizaje evaluables de la materia. 

Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo 

que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser 

y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 Se realizará una evaluación inicial para proporcionar información sobre los conocimientos 

previos del alumnado y decidir el nivel que cada uno de posee; una evaluación continua a lo largo de 

todo el proceso de aprendizaje no solo para medir y calificar sino también para prestar atención a los 

aspectos considerados de interés para la mejora del proceso educativo; una evaluación formativa sobre 

el proceso de aprendizaje de lo/as alumnos/as, desde la fase de detección de las necesidades hasta el 

momento de la evaluación final; una evaluación criterial para comparar el progreso del alumnado en 

relación con metas graduales establecidas a partir de la situación inicial, fijando la atención en el 

progreso personal del alumno/a dejando de lado la comparación con la situación en que se encuentran 

sus compañeros/as; y una evaluación sumativa que nos proporcione información del grado de 

consecución de los objetivos a partir de las observaciones del proceso de aprendizaje, de los trabajos 

realizados por el alumnado y de las pruebas específicas que se hayan planificado. 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 Para evaluar al alumnado en este curso se utilizarán diferentes procedimientos e instrumentos de 

evaluación, que consistirán en: 

o Realizar un cuestionario inicial de los contenidos de de la materia para medir el nivel del 

grupo en cuestión. Esta prueba no será computable para la evaluación. 

o Realización de trabajos individuales y en grupo en el aula y fuera de ella consistentes en 

redacciones, artículos, fotografías, audios, vídeos y todo aquel material susceptible de ser 

publicado en la web, redactados, maquetados, editados, … utilizando aplicaciones 

informáticas y medios electrónicos. 

o Preguntas orales durante el desarrollo de las clases donde se valorará la atención, la 

comprensión etc. 

o Observación de la actitud dentro y fuera del aula. 

o Comprobación de las actividades desarrolladas 

 En todo momento se tendrá en cuenta la creatividad en la realización, la formalidad en el 

mantenimiento y la calidad de los contenidos así como en la apreciación de los riesgos del mal uso que 

estas formas de comunicación y expresión ofrecen a la sociedad contemporánea. 

 

 La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un informe en 

el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de 

dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las 

condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, de acuerdo con lo recogido su correspondiente 

informe de evaluación psicopedagógica. 

 El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria, de 

acuerdo a lo establecido por el departamento. Cuando un alumno o alumna no se presente a la 

evaluación extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado 

(NP). 
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REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán el elemento 

básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación 

aparece en las correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la 

evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de 

las competencias clave y del logro de los objetivos.  

 Los criterios y procedimientos establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación 

y a las características específicas del alumnado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA  

 En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de 

criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la 

materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual 

modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y 

los objetivos de la materia, que podemos comprobar a través de los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables.  

 Dicho lo anterior, se establecen los siguientes: 

– Realización de los diferentes trabajos que serán propuestos a lo largo del curso: 50% de la nota final. 

– Contenidos conceptuales en un 10%, demostrables mediante exámenes escritos o trabajos expositivos. 

Si no fuesen requeridos, este porcentaje se sumaría al anterior 

– Interés del alumno/a hacia la asignatura y actitud en el aula y fuera de ella en las actividades que así lo 

requiera. Trabajo diario: 40% 

 Se calificarán de 0 a 10 con hasta dos dígitos decimales. Se aplicará la ponderación de cada uno 

de ellos para calcular la calificación global. 

 

Al finalizar el tercer trimestre se realizará una valoración final teniendo en cuenta las tres 

evaluaciones anteriores. Si el resultado de las evaluaciones es negativo en uno o más trimestres y 

siempre que no se haya comprobado una evolución positiva que pueda haber compensado dicho 
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negativo se considerará que el alumno no ha conseguido los objetivos mínimos de la asignatura y por 

tanto será evaluado negativamente. Además el abandono total de la asignatura en un trimestre se 

considerará como un factor negativo determinante para la nota final. 

Si la calificación en un trimestre es 4 o superior, la nota podrá ser compensada con el resultado 

en los otros dos trimestres. 

Si la evaluación es negativa al finalizar el tercer trimestre, podrá considerarse la posibilidad de 

realizar unos trabajos finales que incluyan los contenidos del curso. Si dichos trabajos resultan 

evaluados positivamente el alumno o la alumna aprobará la materia. 

 

 Criterios de corrección 

 En todos los trabajos que así lo permitan se indicarán las puntuaciones de cada uno de los ítems 

evaluables. 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 La programación descrita anteriormente podrá sufrir modificaciones encaminadas a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado si se detectan problemas en su desarrollo. Estas 

medidas se adoptarán para aquellos alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje en los 

aspectos básicos e instrumentales del currículo. Consistirán en Adaptaciones curriculares no 

significativas adecuando los contenidos con actividades, en el aula y fuera de ella, con distinto grado de 

dificultad. 

 En este caso, las actividades de enseñanza-aprendizaje de las unidades deberán tener diferentes 

grados de complejidad, incluyendo actividades de refuerzo para alumnos/as más lentos y de ampliación 

para alumnos/as destacados. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Desde el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares DACE, nos 

comunican que en el presente curso no se pueden realizar actividades extraescolares. En el momento de 

la redacción de esta programación, los miembros del departamento están diseñando las actividades 

complementarias que dada la situación actual se puedan realizar con la máxima seguridad. Una vez 

planteadas serán comunicadas al DACE para su posterior aprobación. No obstante, dada la situación 

excepcional es conveniente minimizar el número de actividades, aunque según la evolución de la 
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pandemia y según se considere se podrán planificar siempre con la suficiente antelación. En cualquier 

caso, el departamento participará en:  

 1er. Trimestre:  

o Día de los derechos humanos (10 de Diciembre). 

o Día de la constitución (Actividades de 4 de diciembre). 

 2º Trimestre: 

o Día de la Paz (30 de enero de 2021).  

o Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia ( 8 de febrero) 

o Actividades del día internacional de la mujer.  

o Día mundial del agua (22 de Marzo).  

 3er. Trimestre: 

o Día mundial del Medio Ambiente (5 Junio). 

 

11.- INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE 

AUTOEVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO (Puntuación de 1 a 10): 

1. PROGRAMACIÓN: 

- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de evaluación.  

- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.  

- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e 

intereses de los alumnos lo más posible.  

- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del progreso de estos.  

- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.  

2. DESARROLLO: 

- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos.  
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- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad, etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.  

- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han 

construido sobre sus conocimientos previos.  

- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados 

en el proceso de aprendizaje.  

- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han 

favorecido la adquisición de las competencias clave.  

- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.  

- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).  

- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, 

sepan pedir aclaraciones.  

- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc.  

- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.  

- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.  

- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.  

- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.  

- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en 

primera instancia.  

- Ha habido coordinación con otros profesores.  

3. EVALUACIÓN: 

- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de 

aprendizaje.  

- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de 

evaluación, que han permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.  

- Los alumnos han contado con herramientas de autocorrección, autoevaluación y 

coevaluación. 
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- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, a alumnos con 

alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación 

final ordinaria.  

- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.  

- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 
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ELEMENTOS Y RELACIONES 

CURRICULARES 

DE CADA MATERIA 

 

MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN: MEDIOS DIGITALES DE 

COMUNICACIÓN. 2º DE BACHILLERATO 

 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.5 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en 

segundo curso los centros docentes ofrecerán una materia dentro del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica. A tales efectos, los centros docentes podrán optar entre ofrecer materias 

específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los 

bloques de asignaturas troncales o específicas, o bien ofrecer una materia de diseño propio, de acuerdo 

con el procedimiento de autorización establecido en el artículo 11. Es en este último grupo en el que se 

encuentra Medios Digitales de Comunicación. 

 En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: manejamos 

información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces de imaginar. La 

forma en la que vivimos, trabajamos y, por tanto, nos comunicamos ha cambiado profundamente y han 

surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la 

vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y 

alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en continua 

transformación. 

 La enseñanza de Medios Digitales de Comunicación en 2º de Bachillerato tiene como finalidad 

el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Iniciar a los alumnos y a las alumnas en los medios de comunicación digital existentes en la 

actualidad. 
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2. Crear contenidos de texto, audio y gráficos para fomentar la expresión y la comunicación de 

alumnado. 

3. Estimular al alumnado en la búsqueda de información tanto en Internet como en fuentes 

tradicionales, en la aplicación de sus conocimientos y potenciar sus relaciones sociales tanto 

dentro como fuera del aula. 

4. Contribuir a la realización de actividades que les conecten con el mundo real y la utilización de 

las nuevas tecnologías, fomentando la participación de todos y todas en las discusiones, tomas 

de decisiones y en la realización de proyectos comunes, procurando que adquieran 

responsabilidades y, por tanto, fomentando el trabajo en grupo. 

5. Procurar que los alumnos y alumnas vivan la autenticidad de un trabajo real, siguiendo su 

desarrollo completo desde su planificación hasta la obtención del resultado final. 

 

2.- CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

 En el diseño de Medios Digitales de Comunicación de 2º de Bachillerato hemos planteado los 

siguientes bloques temáticos junto con sus Criterios de Evaluación y las Competencias Clave a las que 

contribuyen a alcanzar: 

 

 Bloque 1: Herramientas para la búsqueda de información en Internet. 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

• Navegadores de Internet 

• Principales navegadores: Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer. Microsoft Edge 

• Buscadores de Información. 

Principios básicos para la búsqueda 

de información en Internet. El 

buscador de Google. 

• Propiedad Intelectual en Internet 

1. Conocer los aspectos básicos 

relacionados con el funcionamiento de los 

navegadores de Internet. 

2. Manejar con autonomía los 

principales navegadores web 

3. Manejar con autonomía el buscador 

de información de Google 

4. Reconocer y comprender los 

derechos de los materiales alojados en la web 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 
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 Bloque 2: Medios de comunicación digitales. Prensa, radio y televisión en Internet. 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

• Medios de comunicación 

tradicionales. 

• Medios de comunicación digitales 

• Prensa en Internet 

• Radio en Internet 

• Televisión en Internet 

1. Valorar la importancia de los medios 

de comunicación en el desarrollo de la 

sociedad. 

2. Conocer los principales medios de 

comunicación tradicionales, especialmente 

las cabeceras de la prensa internacional más 

prestigiosas y las emisoras de radio. 

3. Conocer  y manejar las webs de los 

medios de comunicación más importantes. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

  Bloque 3: Utilización de Internet y de las redes sociales con seguridad. 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

•  Seguridad y amenazas en el contexto 

de la red 

• Protección de datos en la utilización 

de Internet y, en especial, en las redes 

sociales 

1. Conocer y exponer adecuadamente 

los conceptos de seguridad y amenazas en el 

contexto de la red. 

2. Adquirir conciencia de la necesidad 

de proteger los datos personales en la 

utilización cotidiana de la red. 

3. Valorar la huella digital que se deja 

en la utilización de Internet, cuantificarla en 

la medida de lo posible y controlarla de 

acuerdo a criterios objetivos de seguridad y 

privacidad 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

 Bloque 4: Procedimientos para captar información en el mundo real: entrevistas, 

encuestas, realización de fotografías y gráficos 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

• Procedimientos para captar 

información en el mundo real. 

• Redacción de entrevistas 

1. Reconocer las diferentes formas de 

expresión en los medios de comunicación 

tradicionales y digitales 

2. Redactar y realizar entrevistas 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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• Confección de encuestas 

• Realización de fotografías 

• Elaboración de gráficos 

• Otros formas de expresión en los 

medios de comunicación 

3. Confeccionar y ejecutar encuestas y 

extraer conclusiones a partir de estas. 

4. Realizar fotografías con una 

finalidad informativa 

5. Confeccionar distintos tipos de 

gráficos 

6.  Crear otras formas de expresión con 

finalidad informativa (viñetas, dibujos, 

publicidad, ...) 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

 Bloque 5: Herramientas para la publicación de información multimedia en Internet. 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

• Utilización de aplicaciones 

informáticas de escritorio para la producción 

de documentos: Procesadores de testo, 

programas de tratamiento de imágenes, bases 

de datos, hojas de cálculo, presentaciones ... 

• Utilización de aplicaciones 

informáticas online: Google for 

education, Drive, Classrooms, 

Blogger, correo electrónico, 

presentaciones en la red… 

• Creación y publicación de contenidos 

en la web: textos, imágenes, 

podcasts, vídeos, ... 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio para la producción de documentos. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas 

online para la producción y publicación de 

documentos. 

3. Elaborar contenidos de imagen, 

audio y vídeo y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones 

4. Elaborar y publicar contenidos en la 

web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica. 

5.  Utilizar los recursos ajenos en los 

propios trabajos de acuerdo a la licencia de 

uso y, en su caso, citando la fuente de los 

contenidos con corrección. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 
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 Bloque 6:Blogs y Redes Sociales como formas de expresión y comunicación. 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

• Concepto de blog como forma de 

expresión y comunicación 

• Plataformas para la creación y 

gestión de blogs: Blogger 

• Redes Sociales 

• Principales redes sociales 

• Riesgos de la mala utilización de los 

blogs y las redes sociales 

1. Manejar adecuadamente alguna 

plataforma que permita la creación y gestión 

de un blog, como Blogger. 

2. Crear y mantener un blog. 

3. Utilizar los recursos ajenos en los 

propios trabajos de acuerdo a la licencia de 

uso y, en su caso, citando la fuente de los 

contenidos con corrección. 

4. Emplear el sentido crítico y 

desarrollar hábitos adecuados en el uso e 

intercambio de la información a través de 

redes sociales y plataformas. 

5. Interiorizar los riesgos inherentes en 

la utilización de las redes sociales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

 Bloque 7: Elaboración y publicación de una revista digital 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

• Elaboración de contenidos para la 

creación de una publicación en la web 

1. Elaborar contenidos para su 

publicación en la web 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 Dadas las características de la asignatura, es muy difícil dar una temporalización estricta de los 

contenidos tal y como aparecen en los bloques anteriormente expuestos. Se irán trabajando 

simultáneamente a lo largo de los tres trimestres con el objetivo de crear contenidos y de realizar 

publicaciones, así como de fomentar la creatividad, concienciar al alumnado en la necesidad de la 

existencia de los medios de comunicación en la sociedad actual, en la de respetar los derechos de autor 

y en usar responsablemente internet y las redes sociales. 

 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RELACIONES CURRICULARES 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la 

red. CD, CSC. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP, CSC. 

4. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC. 

5. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio y online para la producción de documentos. CD, 

CCL, CMCT. 

6. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. CD, CCL, CEC. 

7. Creación y mantenimiento de un blog personal. 

8. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de 

información. CD, CSC. 

9. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

10. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y 

gráfica. CD, CMCT, CCL. 

11. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la 

información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC. 

12. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC. 
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4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Se establecen los siguientes: 

– Realización de los diferentes trabajos que serán propuestos a lo largo del curso: 50% de la nota 

final. 

– Contenidos conceptuales en un 10%, demostrables mediante exámenes escritos o trabajos 

expositivos. Si no fuesen requeridos, este porcentaje se sumaría al anterior 

– Interés del alumno/a hacia la asignatura y actitud en el aula y fuera de ella en las actividades que 

así lo requiera. Trabajo diario: 40% 

 Se calificarán de 0 a 10 con hasta dos dígitos decimales. Se aplicará la ponderación de cada uno 

de ellos para calcular la calificación global. 

 

Al finalizar el tercer trimestre se realizará una valoración final teniendo en cuenta las tres 

evaluaciones anteriores. Si el resultado de las evaluaciones es negativo en uno o más trimestres y 

siempre que no se haya comprobado una evolución positiva que pueda haber compensado dicho 

negativo se considerará que el alumno no ha conseguido los objetivos mínimos de la asignatura y por 

tanto será evaluado negativamente. Además el abandono total de la asignatura en un trimestre se 

considerará como un factor negativo determinante para la nota final. 

Si la calificación en un trimestre es 4 o superior, la nota podrá ser compensada con el resultado 

en los otros dos trimestres. 

Si la evaluación es negativa al finalizar el tercer trimestre, podrá considerarse la posibilidad de 

realizar unos trabajos finales que incluyan los contenidos del curso. Si dichos trabajos resultan 

evaluados positivamente el alumno o la alumna aprobará la materia. 

 En septiembre el alumno/a que suspenda en junio se presentará en la convocatoria de 

septiembre con los trabajos y actividades que se le enunciaron por el profesor (directamente o junto a su 

boletín de calificaciones) terminadas antes del día del examen y que deberán ser evaluadas 

positivamente. Además, se podrá realizar una prueba sobre los contenidos de la materia que igualmente 

deberá ser evaluada positivamente. 
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 Criterios de corrección 

 En todos los trabajos que así lo permitan se indicarán las puntuaciones de cada uno de los ítems 

evaluables. 

 La mala redacción u ortografía será penalizada. Cada una restará entre 0’05 y 0’1 puntos de la 

nota (considerada una calificación de 10) hasta un total de 1 punto. 

 La mala redacción o los errores gramaticales podrán ser penalizados con hasta 1 punto de la 

calificación de 10. 

 

5.- METODOLOGÍA 

La metodología a seguir será fundamentalmente práctica, trabajando los alumnos y las 

alumnas individualmente o en grupos. Se facilitarán unas orientaciones iniciales teóricas por parte del 

profesor, dejando que el alumnado las ponga en práctica comprobando su capacidad de atención y 

captación de conceptos y desarrollando su actitud investigadora, explorando y experimentando, 

favoreciendo la interactividad, pudiendo comprobar que los errores que pueda cometer se convertirán 

en fuentes de información y comprensión. 

 

El trabajo en grupo permitirá que el alumnado asuma responsabilidades individuales en la 

ejecución de las tareas encomendadas. Se les pedirá la realización de proyectos que les permitirán 

seleccionar, recuperar, transformar, analizar y presentar información relacionada con las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información y otras áreas, y les hará ver la importancia de la 

herramienta que tienen en sus manos. 

 

La presentación de programas relacionados con otras áreas podrá servirle de apoyo y refuerzo, 

potenciará su ingenio y todo ello le ayudará a descubrir la importancia y utilidad que en nuestros días 

tiene el aprendizaje de las TIC. 

 

Se dará gran importancia al uso de información obtenida en diversas publicaciones y en 

Internet, que servirá de base para la puesta en común y la discusión en grupo, apostando por las 

novedades que continuamente se producen en el sector de las nuevas tecnologías. 
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6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La asignatura no seguirá ningún libro en concreto, se recurrirá a la parte oral de las clases 

como fuente de conocimiento contándose, en los casos necesarios, con el refuerzo escrito que el 

profesor estime oportuno y que será facilitado a los alumnos. Además, y de manera fundamental, se 

recurrirá a la búsqueda en Internet como fuente de obtención de información. 

 

Los equipos informáticos serán los principales y casi únicos objetos a utilizar por el alumno y 

será básicamente en el aula donde adquirirá los conocimientos y las destrezas programadas, 

apoyándose en su labor de estudio e investigación fuera del centro educativo, así como dónde deberá 

demostrar dichas cualidades día a día y, particularmente, en el momento de la evaluación trimestral. 

Circunstancialmente, se recurrirá a la proyección de vídeos sobre materias relacionadas con el 

currículo de la asignatura. 

 

El alumnado deberá aportar, siempre con la aprobación de la Jefatura de Estudios, 

dispositivos que permitan la grabación de audio y/o vídeo (cámaras, smartphones, …) y soportes de 

almacenamiento (pendrives o tarjetas de memoria) dónde guardar los trabajos, prácticas y progresos 

realizados en la asignatura. 

 

7.- PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 

 Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados 

de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 

5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el 

Insuficiente y positivas todas las demás. 

 Al finalizar el tercer trimestre se realizará una valoración final teniendo en cuenta las tres 

evaluaciones anteriores. Si el resultado de las evaluaciones es negativo en más de un trimestre se 

considerará que el alumno no ha conseguido los objetivos mínimos de la asignatura, por tanto será 

evaluado negativamente. Si el resultado es negativo en un solo trimestre y la nota en este es 4 o mayor 

se podrá compensar con la calificación de los otros dos trimestres. Además el abandono total de la 

asignatura en un trimestre se considerará como un factor negativo determinante para la nota final. 

 Si el alumno ha sido evaluado negativamente al final del tercer trimestre podrá recuperar el 

curso en la convocatoria de septiembre. Para ello se articularán actividades que el alumno deberá 
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realizar en una prueba práctica junto con un examen con contenidos teóricos en la fecha que le sea 

indicada al recoger su boletín de notas en junio. 

 

 

8.- REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 Es absolutamente necesario introducir en la práctica educativa una evaluación sistemática de los 

propios procesos de enseñanza, ya que todos los indicios apuntan en la dirección de que es una de las 

variables esenciales que determinan la calidad de un proyecto educativo. Por lo tanto, es conveniente 

introducir elementos capaces de enriquecer, sistematizar y objetivar esta parcela de la evaluación; 

elementos que, en lo relativo al nivel aula podrían ser del siguiente estilo: 

- Cuestionarios a alumnos/as. Bien construidos, de acuerdo con criterios claros y precisos sobre 

lo que consideramos relevantes (claridad de nuestras exposiciones, valor motivacional de las 

actividades propuestas, suficiencia o insuficiencia del tiempo dedicado, variedad y adecuación de 

los materiales empleados, percepción de nuestra actitud, propuestas de mejora, etc.) resultan uno 

de los instrumentos más fácilmente utilizables y también de los más prácticos cuando nos 

interesan apreciaciones de conjunto. 

- Entrevistas individuales con alumnos/as. Uno de los recursos más valiosos para la 

profundización en el conocimiento de las características individuales que afectan al proceso de 

cada alumno: intereses, tipos de motivación, autopercepción, vivencia afectiva del centro... son 

variables sin duda fundamentales que difícilmente pueden conocerse de otro modo a fondo. 

- Debates, asambleas y reuniones. Si el "clima" afectivo dominante en la institución y en los 

grupos que lo componen resulta adecuado para su práctica, más allá del uso de instrumentos 

estandarizados de medida, parece que este tipo de procedimientos resulta insustituible para un 

conocimiento directo del problema, conocimiento que tiene, lo queramos o no, una fuerte dosis de 

intuición, de vivencia intransferible. 

- El contraste de experiencias y puntos de vista. Entendida en el doble aspecto de contraste de 

experiencias con otros docentes (probablemente el más viejo mecanismo de auto-formación, y 

también uno de los más eficaces) y de contraste de experiencias entre personas que comparten el 

mismo espacio didáctico: alumnos-padres-profesores. 

- El análisis de los resultados de los aprendizajes . Y finalmente, no lo podemos dejar de 

mencionar, es preciso a la hora de evaluar la enseñanza, analizar los resultados obtenidos por los 

alumnos/as, ya que estos mismos constituyen un objeto plenamente perseguido por todos los 
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participantes en el proceso y también por el profesor. En el análisis de los resultados obtenidos 

por los alumnos/as es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El análisis de los resultados siempre debe estar dirigido a buscar las causas que los han 

producido, intentando localizar los elementos que más importancia han tenido durante el proceso 

para poder tomar decisiones posteriores adecuadas. En la obtención de resultados negativos, 

siempre tiene el profesor una responsabilidad especial. 

- El análisis de los resultados puede y debe realizarse tanto en el equipo docente como con los 

alumnos/as. Con estos últimos existe un momento especialmente adecuado que son las fechas de 

la evaluación (lo que algunos llamamos pre-evaluación, aunque realmente sea más evaluación que 

la sesión donde se discuten las calificaciones obtenidas). 

La obtención de unos resultados negativos por un grupo de alumnos/as no implica la evaluación 

negativa de la enseñanza. Cuando los resultados negativos son generalizados en todos los grupos 

es cuando con toda seguridad estamos errando en el planteamiento de la enseñanza. 

 

9.- ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

- INTERDISCIPLINARIEDAD 

 Los Medios Digitales de Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar que 

permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras materias, a temáticas 

relativas al patrimonio de Andalucía, a los elementos transversales del currículo, o a la especialización 

del alumnado, propia de la etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y herramientas 

informáticas. 

- FOMENTO Y USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 Este aspecto va intrínseco en la naturaleza de la materia. En la sociedad actual, el uso de la 

nuevas tecnologías es indispensable. Por ello, además del uso en el Aula específica, se promoverá el uso 

de los medios informáticos y audiovisuales entre el alumnado para la búsqueda de información, el 

desarrollo de trabajos y la presentación de resultados de experiencias científicas concretas. 

Haciendo uso diferentes plataformas, los alumnos y alumnas podrán simular, verificar, testear o 

autoevaluarse en los diferentes contenidos relativos a la materia .El alumnado tendrá a su alcance la 

posibilidad de conocer las faltas de asistencia, justificarlas o contactar con el profesorado. 
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- EDUCACIÓN EN VALORES. COEDUCACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Se promoverá un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, 

prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentará una utilización 

crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivará la utilización de herramientas de 

software libre; minimizará el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como 

socioeconómicas o de género; y perfeccionarán las habilidades para la comunicación interpersonal. 

 

 

El Puerto De Santa María, Octubre de 2021 

 

 

 

  


