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Grupo

4º ESO
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1- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
Primer Trimestre (SEP-NOV): Bloque 2.
1. Conocer los elementos que componen los equipos informáticos
2. Describir las diferentes formas de conexión entre equipos informáticos
3. Distinguir los diferentes tipos de software y aprender a instalarlos y utilizarlos
4. Saber cómo se estructura un disco duro tano físicamente como lógicamente
5. Conocer conceptos elementales de la administración de redes
6. Saber cómo se configura una red
7. Reconocer las amenazas más comunes al acceder a las redes de datos y conocer sus medidas de
protección
Segundo Trimestre (DIC-FEB): Bloque 2.
1. Generar documentos de texto y calculo
2. Insertar y agrupar datos en una hoja de cálculo
3. Realizar cálculos estadísticos y obtener gráficas
4. Manejar las herramientas básicas de los programas de edición de contenidos multimedia
5. Editar imágenes fijas desde el ordenador
6. Realizar montajes mediante la suma de efectos sonoros
7. Capturar y reproducir vídeos y audios, utilizando dispositivos de grabación de uso común
8. Diseñar, crear y gestionar bases de datos
9. Elaborar presentaciones eficaces
10. Distinguir entre presentaciones estáticas y dinámicas
Tercer Trimestre (MARZ-JUNIO)
1. Conocer el funcionamiento de internet a través de su evolución
2. Comprender la estructura de Internet
3. Diferencial los distintos servicios que proporciona internet
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4. Conocer que es una página web y las herramientas para su generación
5. Reconocer la estructura y las etiquetas básicas de un documento HTML
6. Realizar y administrar sitios web 2.0 como wikis, blogs, redes sociales, etc
7. Conocer los servicios en línea de mayor interés para el ciudadano relativos a la Administración, el
comercio, la educación, el trabajo y la salud
8. Reconocer las principales características de las aplicaciones IP
9. Comprender el concepto de licencia de software
10. Diferenciar las principales aplicaciones de las redes de intercambio
2- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS.
1. Conoce los distintos tipos de hardware que existen y sabe como funcionan los principales sistemas
operativos
2. Conoce como administrar una red local
3. Adquiere conocimientos sobre la importancia de la seguridad informática
4. Amplía sus conocimientos sobre ofimática
5. Profundiza en la edición de contenidos multimedia
6. Se Inicia en el diseño de base de datos
7. Crea presentaciones multimedia
8. Crea y administra sitios web
9. Se inicia en el uso de redes sociales y demás herramientas de la Web 2.0
10. Aprende a usar servicios en línea de manera adecuada
3- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS.
Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología proporcionará el desarrollo de hábitos
intelectuales propios del pensamiento abstracto (Observación, análisis, la interpretación, la investigación, la
capacidad creativa, la comprensión y expresión, el sentido crítico y la capacidad para resolver problemas y
aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la
adquisición de competencias y la efectividad de los aprendizajes).
Por estas razones, la metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la autonomía de los
alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo y cooperativo, la
búsqueda selectiva de información y la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo lo anterior se
completará con trabajos por proyectos cuando la ocasión lo requiera.
El profesor partirá de los conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le
proporcionará la ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del
profesor.
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Para lograr la metodología adecuada, según lo establecido anteriormente, la clase se dividirá en diferentes
tiempos y se utilizarán diferentes recursos que generen en el alumno una atención adecuada la cual facilite
el aprendizaje profundo diario de los contenidos trabajados. En este sentido, La clase se desarrollará
como una Unidad Completa de Aprendizaje (UCA), en la que habrá momentos para repasar, explicar,
trabajar, investigar, exponer y evaluar. En las diferentes partes se aplicarán las Técnicas de Trabajo
Intelectual apropiadas para el desarrollo de cada una de dichas partes. Igualmente el desarrollo de la UCA
facilitará la atención a la diversidad (desarrollada en puntos siguientes)
Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes:
1-

Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior
● Mapas conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc
2Explicación del profesor:
● Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de clase.
● Desarrollo de los contenidos
3Realización de actividades: Individualmente o en grupos cooperativos
Algunas actividades se complementarán en el estudio personal del alumno fuera del aula (deberes)

4Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes
5- Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de cuadernos, preguntas
orales o escritas, etc)
Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos:
Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo de cada
unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a participar.
Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la
generalización.
Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general.
Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer la
construcción de nuevos conocimientos.
Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos.
4- PERFIL DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Las TIC contribuyen a la adquisición de la competencia matemática en la medida en que el
manejo de las herramientas ofimáticas, la utilización de internet y de algunos de sus servicios
contribuyen a desarrollar en los alumnos la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones, así como identificar las situaciones cotidianas que precisan de
elementos y razonamientos matemáticos para su resolución, presentación o exposición. Las TIC
contribuyen de manera importante al desarrollo de la lógica, el pensamiento y la memoria del alumno,
por ser un medio de trabajo muy interactivo que de manera constante demanda soluciones a situaciones
concretas y novedosas a la vez que es fundamentalmente un proceso visual que no siempre requiere
grandes conocimientos en su manejo, pero sí unas pautas reiterativas. La habilidad para utilizar y
manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos propios de la competencia científica y
tecnológica, así como la valoración de los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la
sociedad.
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Por otra parte, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias básicas en ciencia
y tecnología, indisolublemente unidas a las TIC. También es destacable la importancia del uso de las
TIC como herramientas de simulación de procesos tecnológicos y científicos.
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La contribución a la adquisición de esta competencia se centra en el modo particular que
proporciona esta materia para abordar problemas y será mayor en la medida en que se fomenten
métodos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de
las diferentes alternativas y se prepare para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones
que se toman en el proceso. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de
cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las
dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la
mejora de su autoestima.
La informática, a través del desarrollo de las TIC, entra de lleno en esta vorágine de cambio y
evolución tecnológica constante, lo que contribuye a desarrollar una actitud positiva hacia el cambio y la
innovación, pero siempre a través de una adaptación crítica y constructiva que permita ver los cambios
como oportunidades. Las TIC son un mundo lleno de creatividad e imaginación. Con un sencillo clic es
capaz de convertir un proyecto en una realidad, por lo que contribuye a conocer las fases de desarrollo
de un proyecto, tomar decisiones, actuar y evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y
valorar las posibilidades de mejora. El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y
de internet facilitando el uso de estas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo
emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales.
● Competencia digital
Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia digital,
imprescindible para desenvolverse en un mundo que cambia y nos cambia, empujado por el constante
flujo de información generado y transmitido mediante las tecnologías de la información y por la aparición
constante de nuevos dispositivos tecnológicos de uso cotidiano. Esto requiere que la educación
obligatoria dote al alumno de una competencia en la que los conocimientos de índole más tecnológica se
pongan al servicio de unas destrezas que le sirvan para acceder a la información allí donde se
encuentre, utilizando una multiplicidad de dispositivos y siendo capaz de seleccionar los datos relevantes
para ponerlos en relación con sus conocimientos previos y generar bloques de conocimiento más
complejos. Esa actitud abierta, favorecida por la adquisición de conductas tendentes a mantener
entornos seguros, permitirá proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la fase escolar.
Dicha proyección fomentará la adopción crítica de los avances tecnológicos y las modificaciones
sociales que estos produzcan.
Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes
asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a
un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse
suficientemente con ellos. En todo caso están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten
localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de las tecnologías.
● Competencias sociales y cívicas
La contribución a la adquisición de esta competencia, en lo que se refiere a las habilidades para
las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá
determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de
resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir
adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos
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y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia
hacia sus compañeros.
Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la materia de
Tecnologías de la Información y la Comunicación desde el análisis del desarrollo tecnológico de las
mismas y su influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo
largo de la historia de la humanidad.
Además, el uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las personas
para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional y para resolver
conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad intelectual, la
puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una identidad
digital adecuada al contexto educativo y profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia.
La contribución a la adquisición de las competencias sociales y cívicas se centra en que, en tanto que
aporta destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis requeridos
para una correcta comprensión de los fenómenos sociales e históricos, permite acceder en tiempo real a
las fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de este modo la
adquisición de perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia ciudadana
comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de compartir ideas y opiniones a
través de la participación en redes sociales brinda unas posibilidades insospechadas para ampliar la
capacidad de intervenir en la vida ciudadana, no siendo ajeno a esta participación el acceso a servicios
relacionados con la administración digital en sus diversas facetas.
● Comunicación lingüística
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis,
selección, resumen y comunicación de la información. La lectura, interpretación y redacción de informes
y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de
textos y sus estructuras formales. Además, también es destacable la importancia del uso de las TIC
como herramientas para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos.
● Conciencia y expresiones culturales
El estudio de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye entonces al
desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales, enriquece al estudiante con nuevos
conocimientos y desarrolla la capacidad de apreciar la belleza de las estructuras y los procesos
construidos por el ser humano a partir de la aplicación de sus conocimientos tecnológicos y en el
desarrollo de los proyectos tecnológicos en el aula-taller para saber llevarlos a cabo con un mínimo de
estética artística.
Los dispositivos electrónicos permiten hoy día, mediante la utilización de las distintas aplicaciones,
desarrollar la capacidad de expresar ideas, experiencias y emociones de forma creativa. La materia
contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales en tanto en cuanto
internet posibilita el acceso a otras manifestaciones culturales, en diversos soportes y de diferentes
fuentes. La captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así
como la creación de nuevos contenidos multimedia que integren informaciones manifestadas en
diferentes lenguajes, colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la utilización de
reglas y códigos propios de convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento
artístico.
● Aprender a aprender
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El mundo de la informática es un mundo que cambia de forma tan vertiginosa como exponencial. Es
necesario en esta etapa que el alumno sepa interactuar con el medio, independientemente del tipo de
herramientas que conozca, que suelen quedar obsoletas en un breve espacio de tiempo. Es fundamental
que el alumno llegue a conocer la técnica de funcionamiento de los programas y así aprovechar su
aprendizaje para darle continuidad, es decir, que aprenda a aprender con cualquiera de las herramientas
informáticas con la que se encuentre. La contribución a la adquisición de la competencia de aprender a
aprender está relacionada con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales
de aprendizaje, que capacita para el aprendizaje, de forma autónoma, una vez finalizada la enseñanza
obligatoria. A este empeño contribuye decisivamente la capacidad desarrollada por la materia para
obtener información, transformarla en conocimiento propio y comunicar lo aprendido poniéndolo en
común con los demás.
A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el desarrollo de
estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la obtención, análisis y
selección de información útil para abordar un proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de objetos,
sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores
necesarios para el aprendizaje.
En el perfil competencial de la materia de 4.º de la ESO que se ofrece a continuación se incluyen las
siglas identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con
cada estándar de aprendizaje evaluable.
5-CONCRECION DE ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJARÁN EN LA MATERIA.
EN TODAS LAS ÁREAS/MATERIAS SE PONE LO SUIGUIENTE:
En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo del curso y de las Unidades
Didácticas los siguientes elementos:
Bloque de elementos relacionados con aspectos curriculares:
1.
2.
3.
4.

Comprensión lectora
Expresión oral y escrita
Comunicación audiovisual
Tecnologías de la comunicación

Bloque de elementos relacionados con la prevención de:
1. Comportamientos y estereotipos que supongan discriminación sexista
2. Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
información y la comunicación
Bloque de elementos relacionado con la empresa y el trabajo:
1. Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor.
2. Adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresa.
Bloque de elementos relacionados con los semejantes y el contexto:
1. La educación cívica y constitucional
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2. El desarrollo sostenible y el medio ambiente
6-MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DE
EXPRESARSE CORRECTAMENTE.
La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación exige la configuración y la
transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el
encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la
contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la
terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral:
escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el
alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de
situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta
para evaluar el grado de consecución de esta competencia:
a) Interés y el hábito de la lectura
− Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto
tipo y soporte.
− Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades.
− Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc.
− Plan lector y participación en tertulias literarias.
− Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de
noticias, etc.
b) Expresión escrita: leer y escribir
− Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
− Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos,
diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.).
− Lectura en voz alta y en silencio.
− Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los
contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro
documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la
entonación, el ritmo, etc.
− A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal
y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es
particularmente importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.
− A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer conclusiones;
comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de
acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y
suposiciones, etc.
− Elaborar todo tipo de producciones escritas:
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▪
▪
▪
▪

▪

A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o
informes.
Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo
haga necesario.
Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.
Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en
cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de
trabajo.
Uso de las TIC.

c) Expresión oral: escuchar y hablar
− Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o
en grupo, para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información
que ofrecen estos materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase.
− Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a
preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”,
“¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?, etc.
− Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
− Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos.
− Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
− Resumir oralmente lo leído.
− Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.
− Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
− Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para
propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
− Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
− Explicaciones e informes orales.
7- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS
ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Se establecen tres evaluaciones.
Se hará un examen escrito de cada unidad didáctica.
La nota de cada evaluación estará compuesta por la nota media de los temas previstos para esa evaluación.
Se establecen tres evaluaciones.
Se hará un examen escrito de cada unidad didáctica.
La nota de cada evaluación estará compuesta por la nota media de los temas previstos para esa evaluación.
La nota de los temas estará compuesta por:
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● Notas de clase (Pon en práctica y fichas de trabajo), valdrán un 40% de la nota de evaluación.
● Examen de las unidades didácticas: se realizarán dos exámenes al trimestre los cuáles valdrán el
30% de la nota de evaluación.
● Presentación de proyecto: relacionados con los contenidos del trimestre que tendrá un valor del 30%
de la evaluación. El proyecto se realizará en su mayor parte en clase (salvo que el profesor
especifique lo contrario). No se recogerán trabajos entregados fuera de plazo. Se deberá acompañar
de una exposición oral. Este porcentaje estará distribuido de la siguiente forma :
➔ 20% elaboración del proyecto con el software correspondiente a cada evaluación
➔ 10% exposición oral del proyecto

Actuación en el caso de que alguien copie en un examen:
·
·
·

En este caso se le retirará el examen y este valdrá 0 puntos.
Ante algún gesto sospechoso se le bajarán 2 puntos como medida cautelar y si reincide se le retira y se
pone 0.
Está prohibido traer el móvil al colegio, si durante la realización de un examen se sorprende a un alumno
con él se le pondrá un cero. Móvil=copie=cero.

Los alumnos podrán recuperar la evaluación suspensa, en la semana destinada para ello especificada en el
plan anual, realizando correctamente un examen de recuperación de los todos contenidos estudiados en la
evaluación suspendida. La nota será recuperada o no recuperada, entendida el recuperado como un cinco.
En el caso de que un alumno suspenda la tercera evaluación no habrá examen de recuperación específico
para ello, deberá recuperar dicha evaluación en el examen final
Nota final de junio: pueden suceder los siguientes casos:
- Alumnos con alguna evaluación suspensa: Nos remitimos al manual técnico del profesor
- Alumnos con todas las evaluaciones aprobadas: Su nota será la nota media de las evaluaciones
(Obtenidas después del redondeo). En cualquier caso se podrán presentar a un examen de toda la materia
para subir nota.
8- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓNDE LOS ALUMNOS CON AREAS/MATERIAS PENDIENTES.
No se contempla la posibilidad de tener esta asignatura pendiente de cursos anteriores ya que no se cursa
en 3º ESO.
Esta asignatura en caso de suspenderse en junio y septiembre pasará a ser una asignatura pendiente y
tendrá unas fechas concretas, en octubre y junio del curso próximo, para examinarse. (Ver Manual Técnico
del Profesor. )Se le entregará una temporalización cada trimestre para que pueda preparar la asignatura en
la cual se le indica las horas en las que podrá resolver sus dudas

9- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Con los alumnos que requieran medidas de atención a la diversidad se podrán aplicar las siguientes:
A-Medidas Ordinarias de atención educativa:
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Estas medidas se desarrollarán con alumnos que tengan alguna circunstancia que le impida seguir el ritmo
ordinario de la clase. Tendrán como referencia los objetivos del curso en el que el alumno esté escolarizado.
Estas medidas podrán afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la
temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a los
medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumno con necesidad específica de apoyo
educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas tomarán como referencia los criterios de
evaluación establecidos con carácter general.
B- Medidas de Refuerzo Educativo:
Estas medidas estarán dirigidas al alumno que presenta problemas o dificultades de aprendizaje en los
aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no haya desarrollado convenientemente los hábitos de
trabajo y estudio, el alumno que promocione con materias pendientes y aquellos que presenten alguna otra
circunstancia que, a juicio del tutor y el dpto. de Orientación justifiquen convenientemente su inclusión en
estas medidas.
Estas medidas serán individualizadas, adaptándose a las características personales del alumno.
Medidas especializadas de atención educativa:
- Adaptaciones de acceso al currículo
- Adaptaciones curriculares significativas (ACS) para aquellos alumnos con necesidades educativas
especiales. Estas medidas afecten a los elementos considerados preceptivos del currículo, entendiendo por
éstos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de presente área/materia y por tanto al grado de
consecución de las competencias básicas. Estas adaptaciones tomarán como referencia los criterios de
evaluación establecidos en las mismas.
10- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTIVOS (Libros de texto de referencia).
–
–
–
–
–
–
–
–

Libro de texto.
Cuaderno de actividades.
Calculadora (si es posible científica).
Juegos para fomentar la rapidez mental del alumno.
Concurso de fotografías tecnológicas.
Informaciones en prensa que tengan algún contenido tecnológico.
Ordenadores y software apropiado.
Trabajar con distintas páginas web de contenido tecnológico:
●
●
●
●
●
●
●
●

http://www.smconectados.com.
www.librosvivos.net.
http://www.e-sm.net.
http://www.educacontic.es/recursos-educativos.
http://educalab.es/recursos.
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esotecnologias/.
http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas/tecnologias/.
http://www.tecnologias.profes.net/.
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11-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Propuesta de actividades complementarias:
– Visita a museos y exposiciones relacionados con la materia.
– Participar en exposiciones, charlas, conferencias y coloquios que se celebren en el centro u
otros centros educativos-culturales de la localidad relacionados con la materia.
– Participar en proyectos interdisciplinares en el propio centro.
12-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION DIDÁCTICA Y SUS INDICADORES
DE LOGRO.
Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán los indicadores de logro referidos a:
a- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias
Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizarán posterior a cada evaluación y a
la finalización del curso.
Valoración de los resultados académicos a final de curso:
Los resultados académicos serán evaluados por el profesor de cada área/materia de forma anual y de forma
histórica, para comprobar el desarrollo de los mismos a lo largo de los años en un mismo curso y establecer
planes de mejora. Esta evaluación y planes de mejora serán objeto de análisis en el departamento
correspondiente, el cual establecerá los ajustes oportunos para el desarrollo de los resultados de dicho
departamento. Posteriormente, los resultados y planes de mejora serán revisados por la dirección del centro
para conformar la panorámica general del centro en cuanto a ellos y establecer los ajustes necesarios a nivel
general.
Estos resultados se analizarán mediante el siguiente procedimiento:
1. Revisión de las calificaciones por parte del profesor de área/materia
2. Análisis estadístico de las calificaciones del curso
3. Conclusiones del análisis estadístico del curso
4. Comparación de resultados de los cursos del mismo nivel
Posteriormente al análisis de resultados, en los momentos indicados, se procederá a establecer planes de
mejora de dichos resultados por parte de los profesores del mismo nivel y posteriormente por el
Departamento Didáctico correspondiente.
Este plan de Innovación tendrá en cuenta todos los puntos de la programación didáctica para establecer los
ajustes oportunos en los que así sea necesario de cara a la siguiente evaluación o al curso próximo.
b- Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los
métodos didácticos y pedagógicos utilizados.
Este apartado tendrá el siguiente procedimiento para su valoración:
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1. Departamento Didáctico
Este órgano de coordinación docente establecerá las pautas oportunas para el diseño, elaboración,
desarrollo y evaluación de las programaciones didácticas, según los criterios establecidos por la
administración educativa.
2. Profesores del mismo curso
Los profesores del mismo curso con una misma área/materia establecerán una coordinación internivel para la adecuación de las decisiones adoptadas en el departamento correspondiente.
3. Momentos de elaboración, revisión y conclusiones
A lo largo del curso existirán diferentes momentos en los que se desarrollarán las programaciones y
la revisión de las mismas. Estos momentos son: Inicio de curso, final de cada evaluación y final de
curso.
c- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro
d- Memoria final en la que se evalúen los resultados alcanzados, la coordinación interna del dpto. de
coordinación didáctica correspondiente y la actividad docente

13- PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE RECLAMACIONES.
Dicho procedimiento se realizará según la ORDEN EDU/888/2009, de 20 de abril, por la que se regula el
procedimiento para garantizar el derecho del alumnado que cursa enseñanzas de educación secundaria
obligatoria y de bachillerato, en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, a que su dedicación,
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
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