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1. INTRODUCCIÓN 

La programación didáctica que se presenta es un instrumento específico de planificación, 

desarrollo y evaluación de la materia TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN para el 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo 

establecido en la siguiente normativa: 

• Decreto 19/2015, de 12 de junio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y se regulan determinados aspectos sobre su organización, así 

como la evaluación, promoción y titulación del alumnado de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja (BOR 19/06/15). 

• Decreto 54/2008, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 

26/09/08). 

• Orden 23/2007, de 19 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se regula la impartición de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja (BOR 23/06/07). 

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 y trabajamos 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 conectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y 

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

transformación. La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al 

alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización 

digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de 

tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse con 

versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y 

transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en 

modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente 

al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la 

interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica 

su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos aprendizajes 

con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 
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Esta materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos 

indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios 

superiores 

2. OBJETIVOS 

2.1 Competencia general del Título 

La Educación Secundaria obligatoria tiene como finalidad: transmitir a los alumnos los 

elementos esenciales de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico, afianzar en ellos hábitos de estudio y de trabajo que les permitan 

aprender por sí mismos, favorecer el trabajo en equipo, formarlos para que asuman sus 

deberes y ejerzan sus derechos como ciudadanos responsables y prepararlos, con las debidas 

garantías, para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

 

2.2 Cualificaciones profesionales y unidades de competencia 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que le permitan: 

a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la 

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

dialogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, 

abierta y democrática. 

b) Adquirir, 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) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos 

escolar, familiar y social. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de 

derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, rechazando 

cualquier tipo de discriminación. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como 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. 
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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, para planificar, para 

tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de 

superar las dificultades. 

h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, 

en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su condición de 

lengua común de todos los españoles y de idioma internacional 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 los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de España y del 

mundo; respetar el patrimonio artístico, cultural y lingüístico; conocer la diversidad de culturas y 

sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la 

cultura propia y por la de los demás. 

k) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en 

especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios y 

actitudes personales respecto a ellos. 

l) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos para la 

salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Valorar 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. 

n) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

2.3 Competencias profesionales, personales y sociales del módulo 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título asociadas al módulo 

de Tecnologías de la información y la comunicación son las que se relacionan a continuación 

teniendo en cuenta que es una materia transversal al resto de las del curso. La materia de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación pretende contribuir a que los alumnos y las 

alumnas alcancen y desarrollen las siguientes capacidades: 

a) Valorar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

y sus repercusiones en los ámbitos personal y profesional. 

b) Tomar conciencia de la importancia de la identidad digital, valorando la necesidad de 

preservar y proteger los datos personales en su interacción con las herramientas en 

internet y adoptar conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de 

los sistemas informáticos. 
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c) Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan, así como el 

lugar en el que encontrarlos, sabiendo que la sociedad del conocimiento es cambiante y se 

encuentra en permanente evolución. 

d) Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas, 

entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la administración, la 

salud o el comercio, valorando en qué medida cubre dichas necesidades y si lo hacen de 

forma apropiada. 

e) Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 

producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la 

conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización. 

f) Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, aportando 

sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, 

participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones 

colectivas. 

g) Manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la 

imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas 

producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa. 

h) Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades 

complejas de conocimiento en forma de presentaciones electrónicas, aplicándolas en modo 

local, para apoyar un discurso, o en modo remoto, como síntesis o guion que facilite su 

difusión. 

i) Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para 

elaborar contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando medios que posibiliten la 

interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de 

elementos multimedia, decidiendo la forma en la que se ponen a disposición del resto de 

usuarios. 

j) Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes 

para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se difundan las 

producciones propias. 

2.4 Objetivos generales del ciclo que contribuye a alcanzar el módulo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo que contribuye a alcanzar el módulo de TIC 

son los siguientes: 

a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la 

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

dialogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, 

abierta y democrática. 

b) Adquirir, 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) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos 

escolar, familiar y social. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de 

derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, 

rechazando cualquier tipo de discriminación. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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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, para planificar, para 

tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de 

superar las dificultades. 

h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por 

escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su 

condición de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Valorar 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. 

2.5 Objetivos del módulo 

Los objetivos generales, entendidos como resultados de aprendizaje, que se pretenden 

conseguir con este módulo son los siguientes: 

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

la red. 

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

seguridad y uso responsable. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.   

4. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y 

su función en el conjunto. 

5. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 

6. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características.  

7. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

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

9. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. 

10. Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto. 

11. Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de las hojas de cálculo. 

12. Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de las bases de datos. 

13. Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de las presentaciones.   

14. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para integrarlos en 

diversas producciones.  

 

3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

3.1 Contenidos básicos 

BLOQUE I Ética y estética en la interacción en red 

• Acceso a servicios de ocio. Canales de distribución de los contenidos multimedia: 

música, vídeo, radio, TV. Protección de la intimidad y la seguridad personal en la 

interacción en entornos virtuales. 

• Tipos de licencias de uso y distribución del software y de la información. 
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BLOQUE II Ordenadores, sistemas operativos y redes 

• Componentes del ordenador: unidad central y periféricos. Funcionamiento, manejo 

básico y conexiones de los elementos. 

• Estructura interna del ordenador. Componentes y características. 

• Principales funciones del sistema operativo.  

• Redes locales: configuración de dispositivos físicos para la interconexión de equipos 

informáticos. 

• Grupos de usuarios, adjudicación de permisos y disposición de contenidos para su uso 

en redes locales bajo diferentes sistemas operativos.  

• Conexiones inalámbricas e intercambios de información entre dispositivos móviles. 

BLOQUE III Organización, diseño y producción de información digital 

• Documentos de texto enriquecidos. Tablas, fórmulas y gráficos. 

• Hojas de cálculo. Fórmulas. Elaboración de gráficas. 

• Gestor de bases de datos. Creación, consulta y actualización. 

• Captura y edición básica de imágenes, audio y vídeo. 

BLOQUE IV Seguridad informática 

• Seguridad en internet: malware, virus y crackers. Medidas de seguridad en software y 

hardware. 

• Cortafuegos. Importancia de las medidas de seguridad activa y pasiva. 

• Ingeniería social y seguridad: reconocimiento y protección del fraude. Encriptación. 

Claves públicas y privadas. Certificados digitales. 

BLOQUE V Publicación y difusión de contenidos 

• Diseño de presentaciones. Elaboración de la información: esquemas y notas. 

Formalización: plantillas y estilos. Incorporación de elementos multimedia y 

animaciones. Botones de acción e interactividad. 

• Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en 

estructuras hipertextuales. 

• Creación y publicación en la Web. Estándares de publicación. Nociones básicas de 

html. Editores. Administración y publicación. Editores y herramientas de administración 

integradas para un sitio web. 

• Integración de elementos multimedia e interactivos. Streaming. 

• Accesibilidad de la información. W3C, WAI y WCAG 

BLOQUE VI Internet, redes sociales, hiperconexión 

• La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del 

entorno social: comunidades virtuales y globalización. Chatrooms, foros, weblogs o 

blogs, wikis, BSCW. 
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• Redes de intercambio como fuente de recursos multimedia. Derechos de autor, 

copyright y licencias libres. 

• Recursos y plataformas de formación a distancia, empleo y salud. 

• Propiedad y distribución del software y la información: software libre y software privativo, 

tipos de licencias de uso y distribución. 

• Acceso a programas e información: descarga e intercambio, las redes P2P y otras 

alternativas para el intercambio de documentos. Fundamentos técnicos. 

• Redes cooperativas de informática distribuida. Fundamentos técnicos. Ejemplos y 

aplicaciones 

 

3.2 Contenidos actitudinales 

Se trabajarán una serie de contenidos actitudinales, que inciden en los valores, normas y 

actitudes que se quieren promover en los alumnos, en concreto: 

• Respeto a los compañeros y fomento de la igualdad. 

• Importancia del sentido de responsabilidad. 

• Valoración de la iniciativa. 

• Aceptación y valoración crítica de distintas opiniones. 

• Integrarse positivamente en la realidad social y educativa. 

• Interés por el buen aprovechamiento de los medios informáticos. 

• Valoración del trabajo en grupo. 

• Asumir retos en el ámbito laboral. 

• La pluriculturalidad, fomentando la visión de Europa como una vía de inserción laboral 

válida y real para los técnicos titulados españoles. 

• Prestar especial atención a las normas existentes para lograr una eficaz prevención 

de los riesgos laborales. 

 

3.3 Distribución temporal 

La secuenciación de unidades didácticas de este módulo, con su división aproximada por 

trimestres, es la siguiente: 

● 1er trimestre: 

4. Procesador de textos Word. (BLOQUE III) 

5. Hoja de cálculo Excel. (BLOQUE III) 

6. Base de datos Access. (BLOQUE III) 

7. Presentaciones multimedia con PowerPoint. (BLOQUE III y  V) 
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● 2º trimestre: 

1. Ética y estética en la interacción en red. (BLOQUE I) 

2. Hardware y Sistemas operativos. (BLOQUE II) 

3. Redes de área local. (BLOQUE II) 

● 3er trimestre: 

8. Tratamiento de imágenes vectoriales con Inkscape. (BLOQUE III y  V) 

9. Tratamiento de imágenes de mapa de bits con GIMP. (BLOQUE III y  V) 

10. Montajes multimedia con software de edición de vídeo y sonido. (BLOQUE III y  V) 

11. Publicación de páginas web. (BLOQUE V) 

12. Seguridad informática. (BLOQUE IV y VI) 

 

Por la experiencia de años anteriores, trabajaremos en la primera evaluación aquellas unidades 

que apoyan a otras materias del curso a la hora de buscar, tratar, elaborar y presentar la 

información que se pueden solicitar como tareas. Esto facilita al alumno su realización y 

aprendizaje además de facilitarle la compresión de la importancia de esta asignatura. 

La seguridad informática y ética y estética en la interacción en red se tratará a lo largo de todo 

el año orientando al alumnado en función del tema que se está tratando y de manera individual 

en sus unidades. 
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4. UNIDADES DIDÁCTICAS 

POR CADA UNIDAD DIDÁCTICA SE PRECISARÁ: 

o OBJETIVOS A ALCANZAR 

o CONTENIDOS QUE SERÁN DESARROLLADOS 

AL FINAL SE INCORPORÁ: 

o ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN 

o RECURSOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN 

 

UNIDAD 1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED.  

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

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

en la red. 

● Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. 

● Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.   

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

● Acceso a servicios de ocio. Canales de distribución de los contenidos multimedia: 

música, vídeo, radio, TV. Protección de la intimidad y la seguridad personal en la 

interacción en entornos virtuales. 

● Tipos de licencias de uso y distribución del software y de la información  

ACTITUDINALES 

● Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 

● Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal. 

● Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información. 

● Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y 

los tipos de fraude de la web. 

● Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución.  
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UNIDAD 2. HARDWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS.  

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

● Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran 

y su función en el conjunto. 

● Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 

● Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características..   

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

● Componentes del ordenador: unidad central y periféricos. Funcionamiento, manejo 

básico y conexiones de los elementos. 

● Estructura interna del ordenador. Componentes y características. 

● Principales funciones del sistema operativo. 

ACTITUDINALES 

● Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 

● Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático. 

● Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos. 

● Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características 

técnicas y su conexionado. 

UNIDAD 3. REDES DE ÁREA LOCAL.  

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

● Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

● Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica.   

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

● Redes locales: configuración de dispositivos físicos para la interconexión de equipos 

informáticos.  

● Grupos de usuarios, adjudicación de permisos y disposición de contenidos para su uso 

en redes locales bajo diferentes sistemas operativos. 
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● Conexiones inalámbricas e intercambios de información entre dispositivos móviles 

 

ACTITUDINALES 

● Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre 

dispositivos. 

● Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales. 

UNIDAD 4. PROCESADOR DE TEXTO WORD.  

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

● Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos de 

texto. 

● Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de 

texto. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

● Documentos de texto enriquecidos. Tablas, fórmulas y gráficos. 

ACTITUDINALES 

● 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. 

UNIDAD 5. HOJAS DE CÁLCULO EXCEL.  

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

● Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos de 

texto. 

● Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de las 

hojas de cálculo. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

● Hojas de cálculo. Fórmulas. Elaboración de gráficas. 

ACTITUDINALES 

● Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 



 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

MÓDULO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 

 
13 

 

 

UNIDAD 6. BASE DE DATOS ACCESS.  

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

● Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos de 

texto. 

● Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de las 

bases de datos. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

● Bases de datos. Consultas. Organización de la información. Generación de 

documentos. 

 ACTITUDINALES 

● Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, 

organizar la información y generar documentos. 

UNIDAD 7. PRESENTACIONES MULTIMEDIA CON POWERPOINT.  

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

● Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. 

● Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de las presentaciones.   

● Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

● Presentaciones. Conocimiento y aplicación de terminología y procedimientos básicos. 

ACTITUDINALES  

● 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. 
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UNIDAD 8. TRATAMIENTO DE IMÁGENES VECTORIALES CON INKSCAPE.  

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

● Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

● Conocimiento y aplicación de terminología y procedimientos básicos. 

ACTITUDINALES  

● Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 

específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

UNIDAD 9. TRATAMIENTO DE IMÁGENES VECTORIALES CON GIMP.  

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

● Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

● Conocimiento y aplicación de terminología y procedimientos básicos. 

ACTITUDINALES  

● Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 

específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

UNIDAD 10. MONTAJES MULTIMEDIA CON SOFTWARE DE EDICIÓN DE VÍDEO Y 

SONIDO.  

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

● Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

● Conocimiento y aplicación de terminología y procedimientos básicos. 

ACTITUDINALES  

● Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 

específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 
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UNIDAD 11. MONTAJES MULTIMEDIA CON SOFTWARE DE EDICIÓN DE VÍDEO Y 

SONIDO.  

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

● Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación entre ellos.    

● Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, 

sonora y gráfica.   

● Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

● Diseño de presentaciones. Elaboración de la información: esquemas y notas. 

Formalización: plantillas y estilos. Incorporación de elementos multimedia y 

animaciones. Botones de acción e interactividad. 

● Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en 

estructuras hipertextuales. 

● Creación y publicación en la Web. Estándares de publicación. Nociones básicas de 

html. Editores. Administración y publicación. Editores y herramientas de administración 

integradas para un sitio web. 

● Integración de elementos multimedia e interactivos. Streaming. 

● Accesibilidad de la información. W3C, WAI y WCAG. Conocimiento y aplicación de 

terminología y procedimientos básicos. 

ACTITUDINALES  

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

● Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.   

● Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.   

● Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona 

los propios.  
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UNIDAD 12. MONTAJES MULTIMEDIA CON SOFTWARE DE EDICIÓN DE VÍDEO Y 

SONIDO.  

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

● Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información.    

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

● Seguridad en internet: malware, virus y crackers. Medidas de seguridad en software y 

hardware. 

● Cortafuegos. Importancia de las medidas de seguridad activa y pasiva. 

● Ingeniería social y seguridad: reconocimiento y protección del fraude. Encriptación. 

Claves públicas y privadas. Certificados digitales 

ACTITUDINALES  

● Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de información entre ellos.    

● Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.   

● Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de 

cortafuegos para garantizar la seguridad. 
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ACTIVIDADES  

Al ser un módulo eminentemente práctico, se evaluará al alumno con las actividades 

enseñanza - aprendizaje que se van a llevar a cabo en cada una de las unidades didácticas 

valorando tanto su realización como las capacidades que cada alumno va adquiriendo. Al 

finalizar cada trimestre se realizará una prueba tipo test que mediará con las actividades 

realizadas a lo largo del trimestre y permitirá evaluar la adquisición de conocimientos trbajados 

en el aula. 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1er trimestre: 

4. Procesador de textos Word. (BLOQUE III) 

5. Hoja de cálculo Excel. (BLOQUE III) 

6. Base de datos Access. (BLOQUE III) 

7. Presentaciones multimedia con PowerPoint. (BLOQUE III y  V) 

Se realizará un documento en clase por cada una de las unidades guiada por el 

profesor (total 4). 

Se propondrá un segundo trabajo (el quinto) que englobe las unidades pero se le dará 

prioridad a otros trabajos que los alumnos deben presentar en otra asignatura para que 

trabajen sobre ella de manera que puedan reconocer la utilidad de esta materia en todo 

su ámbito transversal en esta etapa y en su vida personal. 

 

2º trimestre: 

1. Ética y estética en la interacción en red. (BLOQUE I) 

2. Hardware y Sistemas operativos. (BLOQUE II) 

3. Redes de área local. (BLOQUE II) 

Se desmontará y montará un pc del taller, explicando la función cada una de las 

piezas. 

Se montará una LAN y una WAN entre dos máquinas explicando su funcionalidad y los 

sistemas operativos a nivel monopuesto y en red. 

Se les pedirá un trabajo - resumen por cada una de las dos actividades anteriores. 

Ética y estética se trabajará de modo transversal. 

 

● 3er trimestre: 

8. Tratamiento de imágenes vectoriales con Inkscape. (BLOQUE III y  V) 

9. Tratamiento de imágenes de mapa de bits con GIMP. (BLOQUE III y  V) 

10. Montajes multimedia con software de edición de vídeo y sonido. (BLOQUE III y  V) 

11. Publicación de páginas web. (BLOQUE V) 
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12. Seguridad informática. (BLOQUE IV y VI) 

Se realizarán dos actividades de tratamiento de imágenes y una de edición de vídeo. 

Se realizará una actividad con un editor de páginas Web. 

Se propondrá un trabajo sobre seguridad informática que abarque tanto la seguridad 

de equipos como seguridad personal tanto los datos como su integridad. 

 

DE EVALUACIÓN 

 Prueba tipo test que abarque el trabajo del trimestre.  

 

RECURSOS NECESARIOS 

• Apuntes del profesor. 

• Portátil, ISO sistemas operativos, SW gratuitos. 

• Un ordenador por alumno y uno para el profesor con paquete Office. 

• Conexión de área local a través de un switch. 

• Conexión a Internet. 

• Proyector. 

• Altavoces. 

• PC del taller para desmontar y montar. 

 

5. METODOLOGÍA 

Mayoritariamente se utiliza razonamiento deductivo en el sentido de fomentar la capacidad 

de pasar de lo abstracto a lo concreto, es decir, el alumno debe ser capaz de aplicar una serie 

de conocimientos sobre los diferentes casos particulares que se le planteen.  

Partiendo de una concepción constructivista, se es consciente de que el alumno es el que 

construye el conocimiento, es decir, es el responsable de su aprendizaje y, además, realiza un 

aprendizaje significativo. 

Para que se lleve a cabo, el alumno ha de estar motivado y que relacione los conceptos a 

aprender y les dé sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Esto supone la 

utilización de una metodología activa donde el profesorado jugará el importante papel de dirigir 

y supervisar el proceso de aprendizaje, para garantizar que los alumnos vayan modificando sus 

ideas y representaciones previas. 
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Los principios metodológicos que se seguirán son los siguientes: 

• La actividad como profesor será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de 

la actividad constructiva del alumno. 

• Se parte del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus 

capacidades como sus conocimientos previos. 

• Se orienta la acción del profesor a estimular la capacidad de aprender a aprender. 

• Se promueve la adquisición de aprendizaje funcional y significativo. 

• Se impulsa un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación 

pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y 

permita su participación a través de la autoevaluación y la coevaluación. 

• Se fomenta el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía. 

• Las explicaciones teóricas se intercalarán con actividades del tipo práctico para que el 

alumno vea, paso a paso, la importancia de los conocimientos que va adquiriendo, y su 

aplicación en temas específicos. Se encargarán trabajos de investigación al alumnado para 

que realicen exposiciones teóricas frente al resto de la clase con el fin que esta práctica le 

brinde confianza a la hora de hablar y debatir con otras personas. Asimismo se fomentará 

la participación interactiva del resto de los alumnos y alumnas, con debates y trabajos en 

común. 

5.1 Materiales y recursos didácticos 

El profesor utilizará el Aula Virtual institucional del Gobierno de La Rioja para compartir 

todos los apuntes del módulo sobre los que se trabajan. 

RECURSOS NECESARIOS 

• Apuntes del profesor. 

• Portátil, ISO sistemas operativos, SW gratuitos. 

• Un ordenador por alumno y uno para el profesor con paquete Office. 

• Conexión de área local a través de un switch. 

• Conexión a Internet. 

• Proyector. 

• Altavoces. 

• PC del taller para desmontar y montar. 
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6. EVALUACIÓN 

6.1 Criterios de evaluación 

Para cada una de las unidades se establecen los siguientes criterios de evaluación: 

UD1. 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. 

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

de seguridad y uso responsable. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.   

UD2. Hardware y Sistemas operativos.  

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 

configuran y su función en el conjunto. 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 

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

describiendo sus características. 

UD3. Redes de área local. 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

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

inalámbrica.   

UD4. Procesador de texto Word. 

1.1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos de 

texto. 

1.2 Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de 

texto. 

UD5. Hojas de cálculo Excel. 

1.1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos de 

texto. 

1.2 Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de las hojas de cálculo. 

UD6. Base de datos Access.  



 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

MÓDULO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 

 
21 

1.1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos de 

texto. 

1.2 Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de las bases de datos. 

UD7. Presentaciones multimedia con PowerPoint. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. 

1.2 Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de las presentaciones.   

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones.  

UD8. Tratamiento de imágenes vectoriales con Inkscape. UD9. Tratamiento de imágenes 

de mapa de bits con GIMP. UD10. Montajes multimedia con software de edición de vídeo 

y sonido. 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. 

UD11. Publicación de páginas web.  

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación entre ellos.    

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

sonora y gráfica.   

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas 

web y herramientas TIC de carácter social. 

UD12. Seguridad informática.   

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

intercambio de información. 

 

6.2 Instrumentos y procedimientos de evaluación 

La evaluación formativa es un sistema que se desarrolla a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje. Pretende identificar las dificultades y los avances que se van produciendo a lo 

largo de todo el proceso de aprendizaje. 

Se adoptarán los siguientes procedimientos aplicables a todas las unidades didácticas. 

● En el desarrollo de trabajos o actividades se considerará: la iniciativa en el 

planteamiento y desarrollo, la limpieza y el orden, el resultado y conclusiones del 
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trabajo, las fuentes de información consultadas. El profesor/a valorará cada una de 

las actividades realizadas por el alumnado. 

● La realización de todos los ejercicios de cada unidad didáctica para facilitar la 

adquisición de habilidades. 

● La realización de exámenes que el profesor/a considere necesarias para poder 

valorar el grado de autonomía y la adquisición de conocimientos y habilidades por 

parte del alumnado. 

6.3 Criterios de calificación  

 La calificación global del curso será la media de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones. 

La calificación obtenida en las actividades, los trabajos y exámenes se realizará de 

acuerdo al siguiente baremo: 

• NO SUPERADO 0-4,99 puntos. 

• SUPERADO 5-10 puntos. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá por el siguiente procedimiento: 

• Nota media ponderada de los ejercicios realizados: 75%. 

• Pruebas individuales (exámenes): 25%. 

La materia se va a trabajar en el aula a medida que avanzamos a través de ejercicios que 

irán entregando a medida que los finalizamos y ese trabajo es el que más se va a valorar.  

Para obtener la calificación de cada evaluación se realizará la media ponderada de los 

resultados obtenidos en cada uno de los exámenes y prácticas realizadas hasta el momento de 

la evaluación. La nota de evaluación resultará del truncamiento de esta media ponderada, pero 

se guardará la nota con 2 decimales para el cálculo de la calificación final ordinaria del módulo. 

Además, se tendrá en cuenta que: 

• La falta de asistencia al 10% o más de las clases puede suponer la pérdida de 

evaluación continua. 

• Si el alumno es sorprendido copiando, o realizando las pruebas objetivas de manera 

fraudulenta, será valorado en esa prueba con una calificación de 0. 

Corrección lingüística 

En todos los ejercicios, prácticas, trabajos y pruebas entregados por los alumnos se 

llevará a cabo el siguiente sistema de corrección lingüística: se detraerá la nota del ejercicio, 

práctica, trabajo y prueba referido a: 
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● Respeto de la norma ortográfica: errores en la escritura de palabras (-0.2 puntos cada 

falta ortográfica), acentuación o puntuación (-0.1 puntos cada error de acentuación o 

puntuación). 

● Corrección léxica y gramatical: vocabulario adecuado, evitar repeticiones o muletillas, 

concordancias, …, restando -0.1 puntos cada error realizado. 

● Presentación de los escritos: título y nombre, caligrafía legible, pulcritud y limpieza, 

márgenes y sangrías, separación entre párrafos, …, restando -0.2 puntos por cada uno 

de estos puntos hasta un total de 1 punto. 

Para que los alumnos puedan asimilar los posibles errores que produzcan en cuanto a 

corrección lingüística se refiere, podrán recuperar la primera nota siempre que presenten al 

profesor, en los plazos que se marquen y conforme a una ficha: 

● Para el apartado “a”: 

o Definición de cada palabra en la que se ha cometido la falta ortográfica o el error 

de acentuación. 

o Dos sinónimos y dos antónimos de la palabra en cuestión. 

o Tres oraciones donde aparezca usada esa palabra. 

● Para el apartado “b”: 

o Dos sinónimos y dos antónimos de la palabra usada inadecuadamente o repetida. 

o Tres oraciones donde aparezcan usadas esas palabras correctamente. 

● Para el apartado “c”: 

o Presentación de un nuevo escrito donde se recojan aquellos párrafos del primero 

en los que se cometió el error. 

 

6.4 Criterios de recuperación 

Puesto que se trata de una materia que se imparte en un curso terminal no existen 

alumnos que hayan promocionado (titulado) y deban recuperar la materia. 

 

6.5 Actividades de refuerzo o recuperación 

Con el fin de afianzar los conocimientos trabajados durante las clases, se realizarán 

actividades de refuerzo a demanda del alumnado con más ejercicios y prácticas que podrán ser 

entregados para su corrección al profesor. 

Además, para aquellos alumnos que no superen una evaluación, se le darán más 

actividades de refuerzo para que pueda recuperar los contenidos no superados. 
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7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

No todos los alumnos están dotados de las mismas capacidades, ni tienen la misma 

motivación, ni poseen el mismo ritmo de aprendizaje. Por esta razón, se realizarán una gran 

variedad de actividades atendiendo a criterios didácticos que contemplen especialmente el 

grado de dificultad y el tipo de utilización que cabe hacer de las mismas. 

Así realizaremos actividades de motivación, de diagnóstico (con el fin de establecer los 

conocimientos previos y detectar posibles errores conceptuales), de ampliación, de 

recuperación, de refuerzo, y de evaluación. 

En algunos casos habrá que hacer adaptaciones de la programación para alumnos que no 

alcancen los objetivos. Así mismo, se harán adaptaciones significativas para los alumnos que 

tengan problemas de integración. 

Una primera forma de educación a la diversidad de capacidades e intereses puede 

producirse con el reparto de tareas entre los distintos miembros del equipo de trabajo, de forma 

que cada alumno vaya rotando en las tareas que realiza y abarque todas las tareas importantes 

para su desarrollo personal.  

En casos extremos se pueden realizar actividades de adiestramiento manual. El uso 

terapéutico de las actividades manuales tiene una larga tradición y abre algunas expectativas 

de inserción profesional. 

Tiene interés también la posibilidad de graduar la dificultad de las tareas, mediante la 

mayor o menor concreción de su finalidad.  

Además, se procurará guiar en mayor o menor medida el proceso de solución, si la 

situación lo requiere con el fin de ir proporcionando a los alumnos instrucciones adecuadas, 

fuentes de información útiles, y finalmente, dirigir su atención hacia consideraciones que 

permiten alcanzar la solución.  

En los apartados prácticos se trata de llevar al alumno hacia el uso de las técnicas más 

adecuadas, sin que esto obstruya la posibilidad de desarrollar su parte creativa y también de 

búsqueda y tratamiento de la información. 

Una forma de conseguir la educación a la diversidad de intereses es permitir la elección 

entre una amplia gama de problemas que son semejantes respecto de las intenciones 

educativas, logrando así un compromiso por parte del alumno, que con frecuencia es difícil, 

pero que en todo caso hay que pretender. 
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Para los alumnos con dislexia hay que llevar a cabo adaptaciones de acceso que permitan 

compensar las dificultades que presenta. Estas adaptaciones están referidas a varios ámbitos:  

● Organización de los espacios y los tiempos: dónde situarlo en el aula, adaptaciones en el 

tiempo de pruebas escritas… 

● Recursos materiales: adaptación de materiales escritos, materiales de apoyo visual, 

recursos para la gestión del tiempo… 

● Adaptaciones en la metodología y actividades: cambiar actividades escritas por orales, 

ajustes en el tiempo y la cantidad de tareas, adaptar la exigencia ortográfica a su nivel 

lector escritor 

● Adaptaciones en el formato de examen: tiempo, tipo de preguntas, formato de preguntas, 

tipo de letra… 

 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No hay actividades extraescolares previstas en este nivel. 

Se trabajará, además los siguientes temas transversales: 

Educación ambiental: Se debe evitar el uso de papel siempre que sea posible empleando 

formatos electrónicos portables y estándar como PDF contribuyendo de alguna manera a la 

preservación de los medios naturales y medioambientales.  

Educación para la salud: Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el 

alumnado conozca una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como sobre 

las precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera se intenta que el 

alumnado sepa los principios de la ergonomía del puesto de trabajo, para que cualquier trabajo 

frente al ordenador resulte lo más agradable posible y no le cause ningún problema. 

Educación para la paz: La metodología más aconsejable para el desarrollo de esta materia 

permite y necesita el trabajo en equipo. Ello supone el establecimiento de relaciones muy vivas 

e interdependientes entre los miembros de dicho equipo en las que, inevitablemente, 

aparecerán conflictos. 

Educación del consumidor: uno de los objetivos de la materia consiste en proporcionar al 

alumnado, elementos que les permitan enjuiciar la informática desde una perspectiva global, en 

contraposición a la actitud del consumidor tecnológico pasivo sometido a las presiones 

comerciales. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: Las actividades del aula deben 

evitar cualquier tipo de imagen sexista educando en la igualdad de oportunidades en todos los 

aspectos de la vida. Se deben fomentar actitudes de solidaridad, respeto y valoración hacia el 

papel de la mujer en todos los ámbitos de la vida. 
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La materia utiliza de forma sistemática la lectura como una actividad más dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La lectura en voz alta forma parte de las actividades cotidianas como la lectura de 

fragmentos del libro de texto, sobre artículos técnicos que se llevan al aula, sobre artículos de 

revistas especializadas, etc.  

Además, los alumnos/as realizan, de forma oral o escrita, cantidad de ejercicios de texto, 

de exposiciones orales y de resúmenes de fragmentos leídos.  

La estimulación de la lectura también se lleva a cabo a través de la corrección en voz alta 

de las actividades propuestas para casa. De esa manera, los alumnos adquieren soltura y 

facilidad en esta competencia.  

El tiempo que se va a dedicar durante el horario lectivo al estímulo de la lectura será 

variable en función del tipo de actividad que se esté desarrollando.   

 

9. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

RECURSOS MATERIALES 

A través de la plataforma Moodle y/o Teams, se les proporcionaran a los alumnos apuntes, 

recursos gráficos y actividades.  

No hay libro recomendado. Los apuntes se irán construyendo con el trabajo de clase del 

alumnado y los materiales que se proporciones en el Teams o el Moodle citado. 


