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1 Bloques de contenidos. 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, define contenidos 

como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. 

 

Los bloques de contenidos de la asignatura Tecnologías de la Información y la 

comunicación según la propuesta del BOE y del correspondiente BOCM son: 

 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

1. La sociedad de la información 
2. Hábitos orientados a la protección de la intimidad en entornos virtuales. 
3. Identidad digital y fraude. 
4. Propiedad e intercambio de información. 
5. Acceso a los recursos. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 
1. Tipos y características 
2. Requerimientos del sistema 
3. Otros programas y aplicaciones 
4. Software de comunicación 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
1. Software ofimático para generar documentación electrónica. 
2. Software multimedia. Adquisición y tratamiento de 
3. Imagen fija 
4. Audio 
5. Video 
6. Integración y organización de la información a partir de diferentes fuentes. 

Bloque 4. Seguridad informática 
1. Dispositivos físicos de interconexión de equipos. 
2. Recursos compartidos 
3. Grupos y permisos. 
4. Redes locales. 
5. Redes virtuales. 
6. Intercambio de información entre dispositivos móviles 
7. Seguridad en Internet. 
8. Malware. 
9. Seguridad activa y pasiva. 
10. Protocolos seguros. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 
1. Organización e integración hipertextual de la información. 
2. Página web 
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3. Blog 
4. Wiki 
5. Estándares de publicación. 
6. Accesibilidad de la información. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 
1. Acceso a recursos y plataformas 

• de intercambio de información 

• de formación 

• de ocio 

• de servicios de administración electrónica 

• de intercambios económicos 
2. Redes sociales 

• de contenido 

• profesionales 

• de ocio 

• mixtas 
3. Canales de distribución de contenidos multimedia: presentaciones, 
imagen, video, audio. 
4. Modalidades de acceso, descarga e intercambio. 

 

2 Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje. 

 

El mismo R.D. define los “criterios de evaluación” como el referente específico 

para evaluar el aprendizaje del alumnado y los “estándares de aprendizaje” como 

las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados 

del aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y 

saber hacer en cada asignatura.  

 

Estos son los establecidos para la asignatura de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación: 

 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 
 
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red. 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 
1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección 
de la información personal. 

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

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la 
propiedad y el intercambio 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 
3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la 
identidad digital y los tipos de fraude de la web. 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA  I.E.S. “JUAN DE HERRERA” 

Programación de TICO 4ºESO 
- 3 - 

 

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribución. 

 
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 
 
1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 
configuran y su función en el conjunto. 

1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la 
información. 
1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del 
equipo informático. 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 
2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los 
programas y aplicaciones vinculados a los mismos. 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 
3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de 
comunicación entre dispositivos. 

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos 
y describiendo sus características. 

4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus 
características técnicas y su conexionado. 

5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 

 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. 

1.1 Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas 
que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como 
otras posibilidades de diseño e interactúa con otras características del 
programa. 
1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que 
incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. 
1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar 
datos, organizar la información y generar documentos. 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público 
objetivo al que va dirigido. 
2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante 
software específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos 
formatos. 

 
Bloque 4. Seguridad informática 
 
1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información. 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características 
técnicas, de conexionado e intercambio de información entre ellos. 
1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección 
adecuados. 
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1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de 
antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

 
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 
 
1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 
características y la comunicación o conexión entre ellos. 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y 
virtuales. 

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

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales. 
2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas 
web y herramientas TIC de carácter social. 

3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter 
social y gestiona los propios. 

 
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 
 
1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 
producciones desde diversos dispositivos móviles. 

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la 
información multiplataforma. 
1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que 
está registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 
1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio 
de la información a través de redes sociales y plataformas. 

2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar 
materiales propios y enlazarlos en otras producciones. 

 
 

 

3 Criterios de Calificación. 
Para valorar el grado de consecución en la adquisición de destrezas por parte del 

alumno y evaluar de forma equilibrada los distintos contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales adquiridos, se proponen los siguientes criterios de 

calificación. De forma global se considerará un 80 % de la calificación para los 

contenidos conceptuales y procedimentales y el 20 % restante para los actitudinales. 

 

A continuación, se detalla, de modo que bajo cada epígrafe se incluye el tipo de 

contenido a valorar, siendo cada profesor quien lo pueda seguir concretando. Se 

expresan sobre 10 puntos totales. 
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1. ACTIVIDADES DE CLASE Y TRABAJOS. 

EXAMENES PRÁCTICOS (nota mínima para hacer media 4/10) 

6 ptos. 

  

2. EXÁMENES TEÓRICOS (nota mínima para hacer media 3/10) 2 ptos. 

  

3. ACTITUD 

Respeto a las normas de convivencia. 

Interés y participación. 

Asistencia a clase, puntualidad. 

2 ptos. 

 

La nota de cada epígrafe se calcula con una media ponderada de cada uno de los 

trabajos o pruebas realizadas. El profesor determinará el peso a aplicar en función 

del tiempo invertido en cada prueba o trabajo. 

 

La nota de cada evaluación se obtiene de la suma de estas calificaciones, y será 

aprobado si se cumplen las tres condiciones: 

• que la nota de los exámenes prácticos sea mayor o igual a 4 puntos sobre 10 

• que la nota correspondiente a exámenes teóricos sea mayor o igual a 3 

puntos sobre 10 

• que la suma total obtenida sea mayor o igual a 5 puntos 

 

Si se suspende una evaluación, en la siguiente se deberá realizar un examen de 

recuperación de la parte no superada. 

La nota final del curso será la media aritmética de la calificación sin redondeo de las 
tres evaluaciones. Para obtener la calificación de aprobado al final del curso (3ª 
evaluación) será necesario tener superadas todas las evaluaciones. En caso de 
haber tenido que acudir a la recuperación de una evaluación, la nota de esa 
evaluación con la que se hará media para obtener la calificación del curso no podrá 
ser superior a un 6. 

3.1 Pérdida del derecho a evaluación continua 

 
De acuerdo con la normativa del centro se recordará a los alumnos la obligatoriedad 
de asistencia a clase y la posibilidad de pérdida de derecho a evaluación continua en 
caso de faltas reiteradas: 

 
 

Pérdida del derecho a 
evaluación 

1er aviso 2º aviso 

10 faltas 5 faltas 7 faltas 
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En caso de perder este derecho el alumno realizará la prueba extraordinaria que se 

explica en el apartado 5. 

 

4 Sistema de recuperación de materias pendientes. 

 
Por tratarse de un curso final de etapa no ha lugar a este apartado. 

 

5 Prueba extraordinaria. 
 

En caso de no superar los criterios de evaluación en el período ordinario, el alumno 

tendrá la posibilidad de presentarse a un examen global a finales de Junio, en el cual 

se le evaluará de los contenidos de todo el curso. Para completar esta evaluación en 

los aspectos procedimentales, se dejará a criterio de los profesores que imparten 

este curso la posibilidad de solicitar al alumno la presentación el día del examen de 

algún trabajo práctico. En esta convocatoria extraordinaria, la calificación obtenida 

por el alumno será exclusivamente la del examen realizado y los trabajos pedidos 

para esta fecha.  

 

 


