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A. CONTEXTO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios 

generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su 

caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así 

como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o 

las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento 

académico del alumnado».   

 

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones 

asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización 

y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su 

caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las 

características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su 

oferta formativa».   

 

Además, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la citada Orden de 15 de enero de 2021, «el 

profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las 

programaciones de las materias o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo 

establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos, la adecuación de la 

secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 

calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la 

metodología didáctica».  

 

a. Normativa aplicable 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.  

- 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. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado.  

 

b. Contexto geográfico  

El municipio de Fuengirola, con 10.5 km2 de superficie ocupados por terreno urbano casi en su totalidad, 

es uno de los municipios más pequeños de España y con mayor densidad de población, ubicado en el 

corazón de la Costa del Sol Occidental, cuenta en la actualidad con una población aproximada de 75 

000 habitantes de los que en torno al 30 % proceden de otros países, principalmente europeos (Reino 

Unido, Irlanda, Finlandia y Suecia, entre otros), también de Marruecos, países del Este (Rusia, Ucrania, 

entre otros), países del cono sudamericano (Ecuador, Colombia, Argentina...) y China. Es importante 

reseñar desde el punto de vista educativo el elevado flujo de inmigrantes que se ha producido en los 

últimos años y su influencia en la configuración del instituto. 

 

c. Contexto socioeconómico  

Según los datos económicos la población de Fuengirola posee un nivel de renta media declarada 

comprendido entre 16.000 y 18.600 euros, por encima de la media provincial e incluso superior a la 

media autonómica. La economía de Fuengirola se sustenta en el sector terciario o de servicios, siendo 

las actividades económicas principales las relacionadas con el sector turístico: comercio, hostelería, 

actividades profesionales, construcción y actividades inmobiliarias. El nivel económico y sociocultural 

es muy heterogéneo, se mueve entre niveles medios-altos y medios-bajos, aunque con un segmento 

de nivel económico bajo, con trabajos en precario y considerable nivel de paro, especialmente entre el 

sector de la inmigración. 

Aunque su economía es muy dinámica asociada a los ciclos económicos, como consecuencia de la actual 

crisis económica, Fuengirola tiene una considerable tasa de desempleo que afecta de manera especial 

a los jóvenes y a los inmigrantes. Culturalmente de un nivel medio, aunque también existe un 

importante núcleo de profesionales medios y superiores, con buen nivel cultural. No obstante, el 

alumnado de nuestro instituto, con algunas excepciones, es de extracción social media y media-baja. 

La mayoría de las familias tienen estudios primarios o secundarios, siendo minoría los que poseen 

titulación superior. 
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B. OBJETIVOS 
a. Objetivo generales de la etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

b. Objetivos de materia 

Los objetivos de esta materia son los siguientes: 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, 

componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, 

gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y 

recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de 

datos, imágenes, audio y vídeo. 

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

cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y 

presentación de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la World 

Wide Web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y 

colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, 

conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, 

conductas o contenidos inapropiados. 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando 

criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos 

existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio 

de información. 

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

almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10.  Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, 

tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 



 

7 

 

C. CONTEXTO INICIAL DEL ALUMNADO. EVALUACIÓN INICIAL 

Se obtuvieron unos resultados generales que indicaban un nivel bajo-medio del grupo, con el grueso 

de las notas oscilando entre 4 y 6, sobre 10 puntos. Se considera normal un nivel medio o bajo en un 

curso que no ha tenido previamente esta asignatura, ya que las TIC aparecen por primera vez en el 

currículo de la ESO en 4.º curso. Por tanto el nivel de partida es bajo, y este hecho será tenido en cuenta 

a lo largo del curso. 

Profesor 2 Grupos Nº Alumnos 

Juan José Vicente 

Herrera 

4.º de ESO en una primera agrupación  A, B, C, D 30 

 

 

D. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

Organización de los contenidos en bloques 

Bloques Criterios de evaluación 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 

Entornos virtuales: definición, interacción, 

hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga 

e intercambio de información: archivos 

compartidos en la nube, redes P2P y otras 

alternativas para el intercambio de documentos. 

Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y 

publicación de contenido legal. Software libre y 

software privativo. Materiales sujetos a derechos 

de autor y materiales de libre distribución 

alojados en la web. Identidad digital. Suplantación 

de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

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. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y 

redes. 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y 

libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de 

Moore. Unidad Central de Proceso. Memoria 

principal. Memoria secundaria: estructura física y 

estructura lógica. Dispositivos de 

almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: 

Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva 

generación. Buses de comunicación. Sistemas 

operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de 

utilización (licencias). Configuración, 

administración y monitorización. Redes de 

ordenadores: Tipos. Dispositivos de 

interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores 

de Red. Software de aplicación: Tipos. 

Clasificación. Instalación. Uso. 

1. Utilizar y configurar equipos 

informáticos identificando los elementos 

que los configuran y su función en el 

conjunto. CD, CMCT, CCL. 

2. Gestionar la instalación y 

eliminación de software de propósito 

general. CD, CMCT. 

3. Utilizar software de comunicación 

entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC. 

4. Conocer la arquitectura de un 

ordenador, identificando sus 

componentes básicos y describiendo sus 

características. CD, CMC. 

5. Analizar los elementos y sistemas 

que configuran la comunicación alámbrica 

e inalámbrica. CD, CMCT, CSC. 
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Bloque 3. Organización, diseño y producción de 

información digital. 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y 

componentes básicos. Procesador de textos: 

utilidades y elementos de diseño y presentación 

de la información. Hojas de cálculo: cálculo y 

obtención de resultados textuales, numéricos y 

gráficos. Bases de datos: tablas, consultas, 

formularios y generación de informes. Diseño de 

presentaciones: elementos, animación y 

transición de diapositivas. Dispositivos y 

programas de adquisición de elementos 

multimedia: imagen, audio y vídeo. Aplicaciones 

de edición de elementos multimedia: imagen, 

audio y vídeo. Tipos de formato y herramientas de 

conversión de los mismos. Uso de elementos 

multimedia en la elaboración de presentaciones y 

producciones 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 

de escritorio para la producción de 

documentos. CD, CCL, CMCT. 

2. Elaborar contenidos de imagen, 

audio y vídeo y desarrollar capacidades 

para integrarlos en diversas producciones. 

CD, CCL, CEC. 

Bloque 4. Seguridad informática. 

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. 

Software malicioso, herramientas antimalware y 

antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. 

Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. 

Criptografía. Seguridad en redes sociales, acoso y 

convivencia en la red. Certificados digitales. 

Agencia Española de Protección de Datos 

1. Adoptar conductas de seguridad 

activa y pasiva en la protección de datos y 

en el intercambio de información. CD, CSC. 

2. Conocer los principios de 

seguridad en Internet, identificando 

amenazas y riesgos de ciberseguridad. 

CMCT, CD, CSC. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

Visión general de Internet. Web 2.0: 

características, servicios, tecnologías, licencias y 

ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: 

ofimática, repositorios de fotografías y 

marcadores sociales. 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). Accesibilidad y usabilidad 

(estándares). Herramientas de diseño web. 

Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de 

contenidos web: imágenes, audio, 

geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos 

y alojamiento. 

1. Utilizar diversos dispositivos de 

intercambio de información conociendo 

las características y la comunicación o 

conexión entre ellos. CD,CCL, CSC. 

2. Elaborar y publicar contenidos en 

la web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL. 

3. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en la producción 

de páginas web y herramientas TIC de 

carácter social. CD, CSC. 
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Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de 

datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa 

de Aplicación. Protocolo de Internet (IP). Modelo 

Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la 

Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de 

Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, 

email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. 

Configuración de ordenadores y dispositivos en 

red. Resolución de incidencias básicas. Redes 

sociales: evolución, características y tipos. 

Canales de distribución de contenidos 

multimedia. Acceso a servicios de administración 

electrónica y comercio electrónico. 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 

herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones desde 

diversos dispositivos móviles. CD, CSC. 

2. 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. 

3. Publicar y relacionar mediante 

hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, presentaciones, 

imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC. 

4. Conocer el funcionamiento de 

Internet, identificando sus principales 

componentes y los protocolos de 

comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 

 

Secuenciación y temporización de los contenidos 

1.er Trimestre 

Unidad Título Temporización (semanas) 

1 Internet 3 

2 Hardware 6 

3 Software 5 

 Total semanas 1.ª Evaluación 14 

 

2.º Trimestre 

Unidad Título Temporización (semanas) 

4 Ética y Redes sociales. Multimedia 7 

5 Imágenes 3 

 Total semanas 2.ª Evaluación 10 

 

3.er trimestre 

Unidad Título Temporización (semanas) 

6 Redes 5 
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7 Seguridad 5 

 Total semanas 3.ª Evaluación 10 

 

E. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado deberá 

adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

De manera autónoma y segura, los estudiantes deben poder aplicar una combinación de 

conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso 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 Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la competencia 

digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar información en la web, comparando diferentes 

fuentes, y 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. 

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

una manera adecuada:  

● De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la 

competencia en comunicación lingüística (CCL) al emplear herramientas de comunicación 

electrónica. 

● La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales.  

● La competencia de aprender a aprender 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; el sentido de 

la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar ideas. 

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

estética y creadora. 

F. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
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Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que 

se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Se recogerá en el análisis de los 

elementos y evolución de los regímenes democráticos 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo 

de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. Se recogerá a través del estudio de la situación de la mujer y la lucha por su emancipación. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura 

de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  Se recogerá a través de la 

disección, en la historia y el presente, de las causas de los conflictos. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana 

que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 

formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

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

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

El apartado h) se corresponde directamente con la materia, pero es posible tratar la mayoría de los 

aspectos antes detallados. Partimos de que las TIC nos proporciona la herramienta para el uso del 

principal mecanismo de comunicación interpersonal de la actualidad (internet, redes sociales, 

comunicación global, …) y debemos dar a conocer cómo usarla (el procedimiento), bajo qué condiciones 

(seguridad, responsabilidad, respeto, límites de tiempo, …) y con qué fines (comunicación, divulgación, 

consulta, comercial, ...). Trabajando todos estos aspectos es posible tocar todos los elementos 

transversales a lo largo del curso. 

G. METODOLOGÍAS 

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 Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las tecnologías 

de la información y comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera integrada, 

contribuir al resto de competencias clave. 

En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse 

correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas, comunicarse con 

sus compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar documentación y consolidar el hábito de la 

lectura; profundizar en la resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el 
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uso de aplicaciones informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo 

proceso de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar 

individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el conocimiento, 

llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, 

planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; crear contenido digital, entendiendo las 

posibilidades que ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y de usarlo de forma segura 

y responsable. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en ESO 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. 

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

promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los 

elementos transversales del currículo. 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del 

proyecto, 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 mismo. Además, se 

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

alumno o alumna debe ser 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 final, 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.  

Por último, 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, 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; 

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. 

La rutina diaria en clase incluirá una breve explicación de los contenidos del libro o los apuntes 

entregados a los alumnos y una posterior distribución del trabajo para esa sesión o las siguientes. 

Ese trabajo normalmente incluirá el acceso a la plataforma virtual del centro donde aparecen las 

prácticas a realizar, a su cuenta de Google drive donde guardan a diario su trabajo y el acceso a Internet 

y a las aplicaciones correspondientes para la realización de los trabajos. Se combinarán los trabajos 

individuales con los cooperativos antes descritos y, estos últimos, normalmente incluirán una 

exposición oral. Será la plataforma Moodle Centros el eje de referencia para el alumnado y el profesor, 

Comentado [1]: Bien. Solo te comento que Moodle es 

también un repositorio donde los alumnos guardan todos sus 

trabajos y tienen libre acceso a estos. Además de su área de 

archivos personales, donde pueden guardar todo lo que 

libremente quieran, las tareas en sí son su almacén principal, 

ya que les explico desde el 1er día que cuando trabajen un 

poco una tarea (sin finalizarla) la envíen a Moodle (que es su 

repositorio) y cada vez que necesiten la descarguen, 

modifiquen y vuelvan a enviar. Todas mis tareas están 

siempre abiertas hasta que pasa la fecha límite de entrega de 

cada una, entonces siguen teniéndolas para consultar pero ya 

no las pueden modificar. Yo no uso Drive con ellos excepto 

por los Google Docs que quieran practicar en ofimática. 

En cualquier caso no modifiques el párrafo, está bien así ya 

que no cierra ninguna opción de trabajo, la tuya y la mía. 
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estando siempre disponible todo el contenido e instrucciones en esta plataforma. Además, este será el 

lugar donde el alumnado hará entrega de todas las prácticas o tareas evaluables. 

Además de las citadas metodologías cooperativas y basadas en proyectos se emplearán otras que 

también despiertan el interés por el aprendizaje en el alumnado y que se llevarán a cabo en el aula, 

como puede ser el Aprendizaje Basado en Juegos. Esta metodología emplea juegos ya creados o los 

inventa para una ocasión determinada con el fin de aprender jugando. El juego se transforma en un 

recurso para introducir, desarrollar o afianzar conceptos y contenidos curriculares. 

Se usará como base el libro de texto: «Tecnologías de la información y la comunicación 4º ESO» de la 

editorial Donostiarra, aunque también podrán estar a disposición del alumnado materiales que aporte 

el profesor y que incluirán enlaces a páginas web con información. 

 

H. EVALUACIÓN 

a. Evaluación general 

La evaluación general del alumnado se realizará siguiendo un conjunto de técnicas, instrumentos  y 

herramientas de evaluación relacionados con los criterios de evaluación de los distintos contenidos y 

sus estándares de aprendizaje. La evaluación cumple los siguientes requisitos: 

Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está inmersa en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.   

Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación exige tener en cuenta las capacidades 

generales establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las expresadas en los objetivos de las 

distintas áreas y materias. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en esta etapa educativa será, 

pues, continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo.  

Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno y a un 

proceso concreto de enseñanza y aprendizaje. 

 

b. Técnicas e instrumentos de evaluación 

● De revisión directa: Principalmente se tomará nota si el trabajo diario de clase para un 

alumno se desarrolla con la actitud adecuada o no. 

● De revisión de tareas o de desempeño:  se revisarán las actividades y proyectos de los 

alumnos para ver el grado de sus capacidades 

● De valoración: Pruebas escritas para evaluar conceptos y procedimientos. 

  

Comentado [2]: ¿qué te parece? 

@prof.inf.samuel@gmail.com 
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c. Criterios de Evaluación. Distribución en Unidades didácticas. 

UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 1. Internet 1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección 

del individuo en su interacción en la red. 

1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de 

información digital con criterios de seguridad y uso 

responsable. 

2.3. Utilizar software de comunicación entre equipos y 

sistemas. 

5.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando 

información textual, numérica, sonora y gráfica. 

6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que 

permitan la accesibilidad a las producciones desde diversos 

dispositivos móviles 

6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados 

en el uso e intercambio de la información a través de redes 

sociales y plataformas 

 

Unidad 2. Hardware 1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección 

del individuo en su interacción en la red. 

2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando 

los elementos que los configuran y su función en el conjunto 

2.4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando 

sus componentes básicos y describiendo sus características. 

3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la 

producción de documentos.  

5.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando 

información textual, numérica, sonora y gráfica. 

6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que 

permitan la accesibilidad a las producciones desde diversos 

dispositivos móviles 

6.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información 

en canales de contenidos multimedia, presentaciones, 

imagen, audio y video 
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Unidad 3. Software 2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando 

los elementos que los configuran y su función en el conjunto 

2.2 Gestionar la instalación y eliminación de software de 

propósito general 

3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la 

producción de documentos.  

3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y 

desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 

producciones. 

 

Unidad 4. Ética y Redes 

sociales. Multimedia 

1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de 

información digital con criterios de seguridad y uso 

responsable. 

1.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales 

alojados en la web. 

3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y 

desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 

producciones. 

5.1 Utilizar diversos dispositivos de intercambio de 

información conociendo las características y la comunicación 

o conexión entre ellos. 

5.2 Elaborar y publicar contenidos en la web integrando 

información textual, numérica, sonora y gráfica 

6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que 

permitan la accesibilidad a las producciones desde diversos 

dispositivos móviles 

6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados 

en el uso e intercambio de la información a través de redes 

sociales y plataformas 

6.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información 

en canales de contenidos multimedia, presentaciones, 

imagen, audio y video 

 

Unidad 5. Imágenes 1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de 

información digital con criterios de seguridad y uso 

responsable. 

3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y 

desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 

producciones 
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Unidad 6. Redes 2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando 

los elementos que los configuran y su función en el conjunto 

2.3. Utilizar software de comunicación entre equipos y 

sistemas. 

2.5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la 

producción de documentos. 

5.1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de 

información conociendo las características y la comunicación 

o conexión entre ellos. 

Unidad 7. Seguridad 1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección 

del individuo en su interacción en la red. 

3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la 

producción de documentos. 

4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la 

protección de datos y en el intercambio de información. 

Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando 

amenazas y riesgos de ciberseguridad. 

6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados 

en el uso e intercambio de la información a través de redes 

sociales y plataformas. 

 

d. Criterios de Evaluación. Ponderación. 

Bloque Criterio Ponderación 

1 
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección 

del individuo en su interacción en la red. CD, CSC. 
4 % 

1 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de 

información digital con criterios de seguridad y uso 

responsable. CD, CSC, CAA. 

5 % 

1 
3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales 

alojados en la web. CD, SIEP, CSC. 
5 % 
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2 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando 

los elementos que los configuran y su función en el 

conjunto. CD, CMCT, CCL. 

6 % 

2 
2. Gestionar la instalación y eliminación de software de 

propósito general. CD,CMCT. 
4 % 

2 
3. Utilizar software de comunicación entre equipos y 

sistemas. CD, CCL, CSC. 
4 % 

2 

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando 

sus componentes básicos y describiendo sus características. 

CD, CMC. 

6 % 

2 
5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. CD, CMCT, CSC. 
5 % 

3 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la 

producción de documentos. CD, CCL,CMCT.  
9 % 

3 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y 

desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 

producciones. CD, CCL, CYEC. 

8 % 

4 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la 

protección de datos y en el intercambio de información. 

CD, CSC 

12 % 

5 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de 

información conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC.  

6 % 

5 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando 

información textual, numérica, sonora y gráfica. CD, CMCT, 

CCL. 

6 % 
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5 

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la 

producción de páginas web y herramientas TIC de carácter 

social. CD, CSC. 

4 % 

6 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que 

permitan la accesibilidad a las producciones desde diversos 

dispositivos móviles. CD, CSC. 

6 % 

6 

2. 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. 

4 % 

6 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información 

en canales de contenidos multimedia, presentaciones, 

imagen, audio y video. CD, SIEP, CYEC. 

6 % 

 

e. Criterios de calificación y vinculación con los procedimientos e instrumentos de 

evaluación 

En cada unidad se empleará al menos un instrumento de valoración, o bien uno o varios instrumentos 

de revisión de tareas o de desempeño. 

Los instrumentos de revisión de tareas o de desempeño, de forma común y general se denominarán 

«prácticas». De las prácticas que se realizan en clase se solicitará la entrega a través de la plataforma 

virtual Moodle Centros una selección de ellas. Se indicará una fecha tope para realizar la entrega y será 

tenido en cuenta la puntualidad en la misma. A saber: 

• Si se entrega en la semana posterior a la entrega la nota máxima será de un 10. 

• Si se entrega en la semana siguiente (2 semanas desde la entrega) la nota máxima será de un 7. 

• Si se entrega más tarde, siempre y cuando se permita la entrega (no se haya cerrado), sólo podrá 

obtener máximo un 5. 

Un instrumento de evaluación puede evaluar uno o varios criterios de evaluación al mismo tiempo y en 

diferente porcentaje de aplicación. Un criterio de evaluación puede ser evaluado en más de una ocasión 

empleando diferentes instrumentos.  

La calificación supondrá la media ponderada de los criterios de evaluación. Se considera superada la 

materia si se obtiene al menos 5 puntos sobre 10 en la nota final. 

La nota de la evaluación ordinaria será la nota media de cada trimestre. 

En caso de no superar cualquier evaluación los discentes dispondrán de un periodo de un mes habilitado 

para la entrega de todas las prácticas de esa evaluación a modo de recuperación, en este periodo 

podrán obtener un 5 como nota máxima. 
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f. Criterios de recuperación y promoción 

Los bloques de contenidos en cada evaluación son diferenciados  y no todo su contenido es usado en 

evaluaciones posteriores. De todos modos, para aquel alumno que haya suspendido una evaluación y 

necesite parte de ese conocimiento para otra evaluación, se usarán los medios necesarios para 

compensar esa falta de conocimiento, de manera que tenga los mecanismos para superar las siguientes 

evaluaciones. 

I. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El ritmo de desarrollo de las capacidades, así como los ritmos de aprendizaje de cada estudiante no 

tiene por qué ser el mismo en todo un colectivo como es el alumnado. Es un proceso de aprendizaje en 

el que lo principal o exclusivo es la adquisición de conocimientos, las adaptaciones curriculares a los 

diferentes ritmos de aprendizaje deben realizarse actuando sobre el método (entendiendo aquí como 

un elemento curricular más), proponiendo actividades diversas que conduzcan a metas semejantes. 

Podemos plantear acciones para aquellos alumnos con distintas necesidades, sin olvidar que la 

programación está abierta y es flexible en cuanto a la incorporación de modificaciones requeridas por 

nuevos campos de actuación. 

● Alumnos con ritmo de aprendizaje rápido. Para aquellos alumnos y alumnas con nivel elevado 

de conocimientos o con un ritmo de enseñanza-aprendizaje más rápido, se plantea, en cada una 

de las Unidades, una serie de actividades de ampliación que permitirán mantener la motivación 

de estos alumnos mientras el resto de compañeros alcanzan los objetivos propuestos. 

● Alumnos con dificultades en el aprendizaje. Bajo el apartado de actividades de refuerzo, se 

plantean actividades que pueden servir para aquellos alumnos con un menor ritmo de 

aprendizaje y con necesidad de reforzar contenidos planteados en cada Unidad. Es muy 

importante la agrupación en el desarrollo de las actividades: grupos en los que los alumnos más 

aventajados puedan prestar ayuda a aquellos que requieren un mayor esfuerzo para asimilar 

los contenidos. 

● Alumnos repetidores. Para los alumnos repetidores que podamos tener en el módulo se 

analizarán las causas que motivaron este hecho para poder tomar acciones concretas. Estas 

acciones pueden ser las mismas que las consideradas para aquellos alumnos con ritmo de 

aprendizaje alto o bajo según el caso. 

IMPORTANTE: En el caso de que a lo largo del curso se detecte que algún alumno necesite de un 

Programa de Refuerzo del Aprendizaje (PRA), se ha diseñado una plantilla orientativa de recogida de 

información. 
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PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE (PRA) 

Nombre del alumno/a: 

Nivel y curso : 

Nombre del profesor/a:                                         Materia: 

CONTENIDOS (Adaptaciones en la organización: priorización, secuenciación, 

presentación...)   

 

□ Serán los mismos que se trabajan con el resto del alumnado.     

□ Se van a priorizar algunos, dando más importancia a que adquiera los siguientes:   

1.-… 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS: (comunes, de refuerzo, adaptadas, específicas) 

Puede seleccionarse más de una opción. 

 

□ Serán las mismas que las del resto del alumnado de clase. 

□ Realizará  actividades relacionadas con los mismos contenidos, pero un poco más fáciles. 

□ Realizará  menor número de actividades.                      

□ Preferentemente  realizará actividades relacionadas con los contenidos priorizados.              

□ Usará materiales específicos (fotocopiados  o adquiridos por el alumno/a *) 

□ Otras posibilidades… (Indicar cuáles)     

 * Especificar si se desea, tipo de material y Editorial. 

                    

RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS: 

(Metodología). Puede seleccionarse más de una opción. 

 

□ La metodología será la misma que la empleada con el resto del alumnado. 

□ La metodología será más activa (actuaciones más dirigidas, atención más personalizada, 

preguntas dirigidas, más intervención en la pizarra…) 

□ Le pondré, en ocasiones un alumno/a  que lo tutorice y guíe en las actividades.     

□ Será integrado en  grupos de trabajo de diferente nivel con un tutor/a. (En ocasiones) 

□ Recibirá apoyo en el aula por parte de otro profesor/a.    



 

22 

 

□ Cuando el resto del alumnado esté trabajando, atenderé sus dificultades de forma 

personalizada. 

□ Se le reforzará, cada vez que vaya superando dificultades. 

□ Serán objeto de seguimiento especial las actividades que realice en casa. 

□ Otras  posibilidades… 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: (Adaptaciones en formato y tiempo, 

utilización de recursos didácticos e instrumentos como apoyo a la evaluación, etc.)  Puede 

seleccionarse más de una opción. 

 

□ La evaluación le será realizada oralmente.        

□ La evaluación le será realizada por escrito.                    

□ La evaluación le será realizada de manera individual.     

□ La evaluación será colectiva e igual que para el resto de la clase.                                     

□ La evaluación será colectiva y con los mismos instrumentos usados para el resto de la clase, 

pero  valorándole un poco más los contenidos que se han priorizado.   

□ La evaluación  estará basada en procedimientos y-o aplicación a  situaciones de la vida. 

□ Las pruebas  serán preparadas solamente  con contenidos que hemos priorizado. 

□ La evaluación  le será siempre realizada en forma de  prueba objetiva.   

□ Los instrumentos de evaluación tendrán siempre apoyos visuales o gráficos. 

□ Otras (especificar): 

    

OTROS DATOS DE INTERÉS 

La adaptación  tendrá duración  mientras que el desfase del alumno/a permanezca. 

A medida que vaya avanzando, se  le irán introduciendo contenidos y actividades que se 

asemejen más a las del grupo. 

 

 

 

J. TRATAMIENTO DE LA LECTURA-ESCRITURA-ORALIDAD 

Con el objetivo de fomentar el interés y el hábito de la lectura, se propondrán a los alumnos/as 

actividades de lectura de diferentes artículos y documentos, publicados en diferentes páginas 

de Internet, referidos a las tecnologías de la información. Estos serán subidos a la plataforma 

Moodle Centros. 
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Además, se realizarán presentaciones individuales en público, utilizando como base 

aplicaciones de diseño de presentaciones electrónicas.. 

K. INDICADORES DE LOGRO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

a. Indicadores de enseñanza 

IE

: 

In

di

ca

d

or

es 

de

En

se

ña

nz

a 

 Nº Indicadores Valoración  

4-3-2-1 

Observaciones 

Rela

tivo

sPD 

 

 

 

 

 

 

1 IE1. La programación contiene 

medidas de atención a la  diversidad 

acordes con las dificultades o 

necesidades específicas de apoyo 

educativo del alumnado. 

  

2 IE2. Uso de los instrumentos  y 

criterios de evaluación establecidos y 

acordes con la Programación 

Didáctica.  

  

3 IE3. Distribuyo el tiempo 

adecuadamente: breve tiempo de 

exposición, el resto del mismo para 

los trabajos y actividades del 

alumnado y doy pautas para la 

mejora de sus aprendizajes. 

  

4 IE4. Adecuación de los materiales y 

recursos didácticos.  

  

 N

º 

Indicadores Valoración  

4-3-2-1 

Observaciones 

Rela

tivo

s al 

des

arro

llo 

 

 

 

 

5 IE5. El orden, la secuenciación y la 

temporalización me resultan 

adecuados.  

  

6 IE6. Utilizo diferentes  técnicas de 

evaluación en función de la 

diversidad del alumnado, de los 

temas, de los contenidos,… 

  

7 IE7. Uso estrategias y 

procedimientos de autoevaluación y 

coevaluación en grupos que 

favorezcan la participación del 

alumnado en la evaluación.  
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8 IE8. Utilizo diferentes medios para 

informar a las familias, al 

profesorado y al alumnado  

  

 

b. Indicadores de aprendizaje 

IA

:I

n

di

ca

d

or

es

de

A

pr

en

di

za

je 

 Nº Indicadores Valoración  

4-3-2-1 

Observaciones 

Rela

tivo

sPD 

 

 

 

 

 

 

1 IA1.Efectividad de las medidas de 

atención a la diversidad adoptadas. 

  

2 IA2.Planificación y resultados: 

Avance en los grupos/clase.  

  

3 IA3.Efectividad de la variedad de 

metodologías adoptadas en la puesta 

en práctica.  

  

4 IA4.Efectividad de los instrumentos y 

las herramientas empleadas con el 

alumnado. 

  

 N

º 

Indicadores Valoración  

4-3-2-1 

Observaciones 

Rela

tivo

s al 

des

arro

llo 

 

 

 

 

 

5 IA5.Porcentaje de alumnado que 

trabaja con autonomía. 

  

6 IA6.Consideración de la evolución 

del número de aprobados y de 

suspensos. 

  

7 IA7.Realizo un seguimiento sobre la 

evolución del nivel competencial de 

los grupos/clase del alumnado.  

  

8 IA8.Consideración de la evolución 

del nivel competencial del alumnado.  

  

 

c. Indicadores de la práctica docente 

 Nº Indicadores Valoración  Observaciones 
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IP

D:

In

di

ca

d

or

es 

de 

la 

pr

ác

tic

a 

d

oc

en

te 

4-3-2-1 

Rela

tivo

sPD 

 

 

 

 

 

 

1 IPD1. Propongo diferentes 

metodologías.  

  

2 IPD2. Mantengo el interés del 

alumnado partiendo de sus 

experiencias, con un lenguaje claro y 

adaptado,… 

  

3 IPD3. Relaciono los contenidos y 

actividades partiendo de los 

conocimientos previos de mi 

alumnado.  

  

4 IPD4. Propongo actividades variadas 

(de diagnóstico, de introducción, de 

motivación, de síntesis, de 

consolidación, de recuperación, de 

ampliación, de evaluación,…). 

  

 N

º 

Indicadores Valoración  

4-3-2-1 

Observaciones 

Rela

tivo

s al 

des

arro

llo 

 

 

 

 

 

5 IPD5. Compruebo de diferentes 

modos que el alumnado ha 

comprendido la tarea que tiene que 

realizar: haciendo preguntas, 

hacienda que verbalicen el proceso y 

su justificación,… 

  

6 IPD6. Controlo frecuentemente el 

trabajo del alumnado. 

  

7 IPD7. Cuando es posible, hago 

anotaciones con correcciones o 

mejoras en las tareas o exámenes de 

cada alumno/a. 

  

8 IPD8. Estructuro y organizo los 

contenidos dando una visión general 

de cada tema (mapa conceptuales, 

esquemas, qué tiene que aprender, 

qué es importante,…..) 

  

 


