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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO       

Indicar en cada curso: 

- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el nº de alumnas. 

Grupo: total Alumnos Alumnas 

2º BTO CT/SOC: 15 5 10 

2º BTO MIX/SOC: 14 6 8 

 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

2º BTO Pese a existir diversas nacionalidades en el grupo, no se encuentran 

dificultades en el idioma. 

 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

2º BTO No hay alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. 

 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 

2º BTO No hay alumnado repetidor. 

 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 

2º BTO No hay alumnado con materia pendiente de cursos inferiores. 

 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 

2º BTO Tras los resultados de la evaluación inicial, se aprecia que el nivel del grupo 

es medio/alto por lo que, en un principio, no será necesario realizar ninguna 

adaptación de la programación. 

 

- Alumnado con programas de refuerzo de materias generales o Programas de refuerzo del 

aprendizaje. Indicar nombres. 

2º BTO No procede. 

 

- Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                             
                                                                                         

         4 
                                                    
 

 

2º BTO No procede. 

 

- Conclusiones: 

2º BTO En general el alumnado puede seguir bien la materia, no hay dificultades de 

comprensión o falta de base. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.  

Los objetivos de la materia TIC II, según Orden del 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato, son: 

1. Entender el papel principal de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sociedad actual, y 

su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los ordenadores, 

los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales, que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e 

información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de 

diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso. 

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa, 

protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y 

sabiendo cómo informar al respecto. 

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión de 

conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital. 

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los 

resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 

 

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan y 

ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipulados 

digitalmente. 
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9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la ingeniería del 

software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos 

de desarrollo integrados. 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento, asegurando la 

privacidad de la información transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

 

3. Descripción de Bloques y Unidades 

1ª EVALUACIÓN 

Se dedicarán 2 sesiones a preparar todas las herramientas necesarias para la marcha del curso 

(precauciones Covid, Classroom, correos corporativos, blog de clase) 

 

Bloque: Publicación y difusión de contenidos. 

Unidad 1 

TÍTULO   TEMPORALIZACIÓN  

Internet, web 2.0 y gestión de contenidos 20 sesiones 

CONTENIDOS: 

● Visión general de Internet.  

● Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. 

● Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas del tiempo y 

marcadores sociales. 

● Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: 

imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las características fundamentales 

relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está 

destinada. 

1.2. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

3.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web social identificando las 
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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. 

 

Unidad 2 

TÍTULO   TEMPORALIZACIÓN  

Desarrollo de páginas web 20 sesiones 

CONTENIDOS: 

● Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas 

y atributos, formularios, multimedia y gráficos.  

● Hoja de estilo en cascada (CSS).  

● Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript.  

● Accesibilidad y usabilidad (estándares).  

● Analítica web. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías basadas en la 

web 2.0. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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. CCL, CD, CAA, CED.  

 

2ª EVALUACIÓN 

Bloque: Programación. 

Unidad 3 

TÍTULO   TEMPORALIZACIÓN  

Programación 46 sesiones 

CONTENIDOS: 

● Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del 

lenguaje. 

● Tipos de lenguajes.  

● Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y expresiones.  
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● Comentarios. 

● Estructuras de control. Condicionales e iterativas.  

● Profundizando en un lenguaje de programación: Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de 

funciones. Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. 

Manipulación de archivos.  

● Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores.  

● Herencia.  

● Subclases y superclases.  

● Polimorfismo y sobrecarga.  

● Encapsulamiento y ocultación.  

● Bibliotecas de clases.  

● Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y 

algoritmos.  

● Pseudocódigo y diagramas de flujo.  

● Depuración. Entornos de desarrollo integrado.  

● Ciclo de vida del software. Análisis, Diseño, Programación y Pruebas.  

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e inter relacionándolos 

entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo el 

código correspondiente. 

3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de ser 

programados como partes separadas. 

4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo de determinadas 

condiciones. 

5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración. 

6.1. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles ataques. 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                             
                                                                                         

         8 
                                                    
 

 

6.2. 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. 

6.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de cada uno 

de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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.  

6. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del conocimiento 

valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. CMCT, CD, CAA, CSC. 

 

3ª EVALUACIÓN 

Bloque: Seguridad Informática. 

Unidad 4 

TÍTULO   TEMPORALIZACIÓN  

Seguridad informática 36 sesiones 

CONTENIDOS: 

●  Principios de la seguridad informática.  

●  Seguridad activa y pasiva.  

●  Seguridad física y lógica.  

●  Seguridad de contraseñas.  

●  Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.  

●  Copias de seguridad, imágenes y restauración. 

●  Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. 

●  Cortafuegos.  
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●  Seguridad en redes inalámbricas.  

●  Ciberseguridad.  

●  Criptografía.  

●  Cifrado de clave pública.  

●  Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.  

●  Firmas y certificados digitales. Agencia española de Protección de datos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos para 

una pequeña red considerando tanto los elementos hardware de protección como las herramientas software 

que permiten proteger la información. 

2.1. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles ataques. 

2.2. 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. 

2.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de cada uno 

de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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 (Este criterio aparece 

como C.6 en el Bloque 1 del R.D. 1105/2014). 

 

Distribución por evaluaciones 

Primera Evaluación 

 

Internet, web 2.0 y gestión de contenidos. 

Desarrollo de páginas web  

Segunda Evaluación Programación 

Tercera Evaluación Seguridad Informática 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 

La atención a la diversidad no significa hacer un diseño complicadísimo de objetivos alumno a alumno, sino 

simplemente tener cierta flexibilidad y sensibilidad a la hora de conjugar en una proporción justa capacidades 

de diversa índole, y no solo intelectuales o excesivamente teóricos. Si un profesor no espera nada de un 

alumno, le atenderá menos, le alabará menos y le criticará más, estará a mayor distancia, tendrá relaciones 

menos amistosas, menos sonrisas y contacto visual, le dará menos explicaciones y usará menos métodos 

instructivos (Brophy, 1983), lo que acabará por repercutir en la actitud y rendimiento del alumno. Profecía 

autocumplida. 

En el momento de planificar los contenidos de la materia  se ha de ser consciente de las grandes diferencias 

en cuanto a destrezas y grado de comprensión que existen entre los alumnos y alumnas de una misma aula. 

Esta tarea, difícil de generalizar, requiere actuaciones, entre las que podríamos destacar las siguientes: 

● Favorecer una organización flexible, variada e individualizada de la organización de los contenidos y 

de su enseñanza. 

● Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado para conseguir que alcance el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y adquiera las competencias básicas y los 

objetivos del currículo. 

● Establecer los mecanismos que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como 

se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado. 

● Asegurar la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiendan al alumnado. 

● Atender individualmente a cada uno de los alumnos y alumnas siguiendo su propio proceso de 

aprendizaje. 

● Presentar la información o la situación a resolver de una manera general y adaptar las actividades a 

cada alumno o alumna. 

● Graduar las actividades en dificultad, de manera que cada alumno o alumna lleve su propio ritmo de 

aprendizaje. 

● Plantear situaciones de resolución en grupo de forma que el aprendizaje entre iguales favorezca y 

motive. 

● Preparar actividades complementarias de refuerzo y de ampliación para una enseñanza 

personalizada. 
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y sistemas 

informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades de 

los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 

En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso avanzado, solvente, creativo, productivo, 

seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en el desarrollo de la competencia 

digital y de manera integrada contribuir al resto de competencias clave. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato, realizará proyectos 

cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y 

que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales, la resolución de problemas 

mediante el uso de aplicaciones, la implantación de hardware y software dados unos requisitos de usuario, un 

caso práctico sencillo, etc. 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado y 

considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, promoviéndose la inclusión de 

temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del currículo. 

En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el 

objetivo del mismo, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, 

las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del objetivo. Además, se 

establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada 

alumno o alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un 

seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. 

Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del producto, redactar y mantener la 

documentación asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual, 

cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos 

cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo. 

Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en público los proyectos; 

utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera responsable; busquen, seleccionen y 

analicen la información en Internet de forma crítica; apliquen de manera integrada conocimientos 

matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la resolución de problemas; completen los proyectos con 

un grado alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones con las que no estén familiarizados; 

trabajen organizados en equipos, asistiendo y supervisando a compañeros; integren diferentes herramientas y 

contenidos en la realización de las producciones digitales; y que usen de forma segura los dispositivos 

electrónicos e Internet. 
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Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando 

tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo 

de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos 

ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben 

incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de 

alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo 

competencial y del grado de cumplimiento de los criterios. También, se deben utilizar repositorios de los 

contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y 

grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución. Por último, se recomienda usar 

herramientas de control de proyectos, software de productividad colaborativo y de comunicación, entornos de 

desarrollo integrados y software para el control de versiones. 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Según recoge el decreto 110/2016 del 14 de junio en su artículo 6, los elementos transversales serán los 

siguientes: 

1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa de 

Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas 

y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente. 

2. La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y 

atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y 

obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

3. Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 

curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía y en el marco de la 

planificación de la Consejería competente en materia de educación, una organización flexible de las 

enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas. 

4. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
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5. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a sus 

padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la 

diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado 

que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos 

e hijas. 

6. Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros docentes 

desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes a las que se refiere el 

artículo 17.4 de acuerdo con lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. 

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado 

por el aprendizaje. 


