
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN
Departamento de Tecnología e Informatica

TIC II – 2º DE BACHILLERATO – Curso 2019/2020

OBJETIVOS (Comunes a TIC I y TIC II)

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual, y su impacto en
los ámbitos social, económico y cultural.

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los ordenadores, los dispositivos
digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales, que cumplan unos
objetivos  complejos,  incluyendo  la  recogida,  el  análisis,  la  evaluación  y  presentación  de  datos  e  información  y  el
cumplimiento de unos requisitos de usuario.

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad
y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso.

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad
online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión de conocimiento en
red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital.

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando
de forma crítica los recursos digitales obtenidos.

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan y ejecutan sus
instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipulados digitalmente.

9. Desarrollar  y  depurar  aplicaciones informáticas,  analizando y aplicando los  principios  de la  ingeniería  del  software,
utilizando  estructuras  de  control,  tipos  avanzados  de  datos  y  flujos  de  entrada  y  salida  en  entornos  de  desarrollo
integrados.

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento, asegurando la privacidad de la
información transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos.

COMPETENCIAS CLAVE

• Competencia en comunicación lingüística (CCL).
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
• Competencia digital (CD).
• Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
• Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).
• Competencias sociales y cívicas (CSC).
• Competencia en aprender a aprender (CAA).

CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

TRIMESTRE U.D. / BLOQUE DE CONTENIDO

EV 1

Actividades de comienzo de curso

U.D. 1 – Bloque 3
Diseño y edición de páginas web – Lenguaje HTML.

U.D. 2 – Bloque 3
Diseño y edición de páginas web – Lenguaje CSS.

U.D. 3 – Bloque 1
Algorítmica y lenguajes de programación.

EV 2

U.D. 4 – Bloque 2
Program. estructurada en lenguaje C – Elementos básicos

U.D. 5 – Bloque 2
Program. estructurada en lenguaje C – Estructuras y vectores

U.D. 6 – Bloque 2
Program. orientada a objetos con Java

EV 3

U.D. 7 – Bloque 2
Estructuras de datos y control de procesos.

U.D. 8 – Bloque 4
Seguridad en el equipo, redes y en Internet.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES DE LOGRO Y PORCENTAJES DE VALORACIÓN

BLOQUE 1: PROGRAMACIÓN I (45%)

Criterios de evaluación: Indicadores de logro:

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los
problemas más frecuentes que se presentan
al trabajar con estructuras de datos. (11%)

Competencias:
CMCT, CD

1.1.  Desarrolla  algoritmos  que  permitan  resolver  problemas  aritméticos
sencillos elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. (5%)
1.2. Usa correctamente las estructuras de programación. (2%)
1.3. Domina los distintos tipos de datos básicos. (2%)
1.4. Domina la conversión entre tipos de datos. (2%)

2.  Analizar  y  resolver  problemas  de
tratamiento de información dividiéndolos en
sub-problemas y definiendo algoritmos que
los resuelven. (11%)

Competencias:
CMCT, CD

2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar
problemas que implique la división del conjunto en parte más pequeñas. (5%)
2.2. Sabe elegir qué bucles usar para dar una solución. (2%)
2.3. Sabe controlar la situación de salida/permanencia de los bucles. (2%)
2.4. Sabe analizar los enunciados, fraccionando la solución al problema dado. (2%)

3.  Analizar  la  estructura  de  programas
informáticos,  identificando  y  relacionando
los  elementos  propios  del  lenguaje  de
programación utilizado. (5%)

Competencias:
CMCT, CD

3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código
determinado, partiendo de determinadas condiciones. (3%)
3.2. Sabe hacer modificaciones/mejoras al código dado. (2%)

4.  Conocer  y  comprender  la  sintaxis  y  la
semántica de las construcciones básicas de
un lenguaje de programación. (8%)

Competencias:
CMCT, CD

4.1.  Define  qué  se  entiende  por  sintaxis  de  un  lenguaje  de  programación
proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje determinado. (1%)
4.2.  Conoce  las  características  peculiares  sintácticas  del  lenguaje  de
programación utilizado. (5%)
4.3. Sabe distinguir el resultado obtenido ante varias formas sintácticas similares.
(2%)

5.  Realizar  pequeños  programas  de
aplicación en un lenguaje de programación
determinado aplicándolos  a  la  solución  de
problemas reales. (10%)

Competencias:
CMCT, CD, SIEP

5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que
solucionen problemas de la vida real. (8%)
5.2.  Controla  los  elementos  básicos  para  crear  una  interfaz  de  usuario  en  la
herramienta de programación utilizada. (2%)

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN II (42%)

Criterios de evaluación: Indicadores de logro:

1.  Describir  las  estructuras  de
almacenamiento  analizando  las
características de cada una de ellas. (10%)

Competencias:
CMCT, CD

1.1.  Explica las  estructuras de almacenamiento para diferentes  aplicaciones
teniendo en cuenta sus características. (3%)
1.2. Sabe utilizar vectores/matrices. (2%)
1.3. Sabe utilizar estructuras (registros). (2%)
1.4. Sabe utilizar vectores de estructuras. (2%)
1.5. Sabe utilizar estructuras más complejas (pilas, colas u otras dinámicas). (1%)

2.  Conocer  y  comprender  la  sintaxis  y  la
semántica  de  las  construcciones  de  un
lenguaje de programación. (8%)

Competencias:
CMCT, CD

2.1.  Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos
gráficos  e  inter-relacionándolos  entre  sí  para  dar  respuesta  a  problemas
concretos. (3%)
2.2.  Elabora  pseudocódigo  de  mediana  complejidad  usando  elementos
sintácticos  e  inter-relacionándolos  entre  sí  para  dar respuesta  a  problemas
concretos. (3%)
2.3. Sabe convertir un diagrama gráfico a pseudocódigo y viceversa. (2%)

3. Realizar  programas de aplicación en un
lenguaje  de  programación  determinado
aplicándolos  a  la  solución  de  problemas
reales. (15%)

Competencias:
CMCT, CD

3.1.  Elabora  programas  de  mediana  complejidad  definiendo  el  flujograma
correspondiente y escribiendo el código correspondiente. (3%)
3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños
susceptibles de ser programados como partes separadas. (3%)
3.3. Conoce la sintaxis correcta básica del lenguaje utilizado. (3%)
3.4. Conoce los tipos de datos básicos en dicho lenguaje. (3%)
3.5. Genera códigos correctos y funcionales. (3%)

4.  Utilizar  entornos  de  programación  para
diseñar programas que resuelvan problemas

4.1.  Elabora  programas  de  mediana  complejidad  utilizando  entornos  de
programación. (3%)
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concretos. (3%)

Competencias:
CMCT, CD, SIEP

5.  Depurar  programas  informáticos,
optimizándolos para su aplicación. (6%)

Competencias:
CMCT, CD

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado,
partiendo de determinadas condiciones. (3%)
5.2.  Optimiza  el  código  de  un  programa  dado  aplicando  procedimientos  de
depuración. (3%)

BLOQUE 3: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS (8%)

Criterios de evaluación: Indicadores de logro:

1. Utilizar y describir las características de
las  herramientas  relacionadas  con  la  web
social  identificando  las  funciones  y
posibilidades que ofrecen las plataformas de
trabajo colaborativo. (6%)

Competencias:
CD, CSC, SIEP

1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad
de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada. (5%)
1.2. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que
esta se basa. (1%)

2. Elaborar y publicar contenidos en la web
integrando  información  textual,  gráfica  y
multimedia  teniendo en cuenta  a  quién va
dirigido  y  el  objetivo  que  se  pretende
conseguir. (1%)

Competencias:
CCL, CD, CAA, CED

2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las
tecnologías basadas en la web 2.0. (1%)

3. Analizar  y utilizar  las posibilidades que
nos  ofrecen  las  tecnologías  basadas  en  la
web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas
al desarrollo de trabajos colaborativos. (1%)

Competencias:
CD, CSC, CAA

3.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que
esta se basa. (1%)

BLOQUE 4: SEGURIDAD I (5%)

Criterios de evaluación: Indicadores de logro:

1. Adoptar las conductas de seguridad activa
y pasiva que posibiliten la protección de los
datos  y  del  propio  individuo  en  sus
interacciones en internet y en la gestión de
recursos y aplicaciones locales. (1%)

Competencias:
CMCT, CD, CAA

1.1.  Elabora un esquema de bloques  con  los  elementos  de  protección  física
frente  a  ataques  externos  para  una  pequeña  red  considerando  tanto  los
elementos  hardware  de  protección  como  las  herramientas  software  que
permiten proteger la información. (1%)

2.  Analizar  la  importancia  que  el
aseguramiento de la información posee en la
sociedad  del  conocimiento  valorando  las
repercusiones  de  tipo  económico,  social  o
personal. (Este criterio aparece como C.6 en
el Bloque 1 del R.D. 1105/2014). (3%)

Competencias:
CD, CSC, SIEP

2.1. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos
con los posibles ataques. (1%)
2.2. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a
ataques externos para una pequeña red considerando los elementos hardware de
protección. (1%)
2.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las
características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. (1%)

3. Describir los principios de seguridad en
Internet,  identificando  amenazas  y  riesgos
de ciberseguridad. (1%)

Competencias:
CMCT, CD, CSC

2.1. Conoce los principios de seguridad en Internet y emplea las medidas de
protección adecuadas. (1%)
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y  DE CALIFICACION

Según se ha fijado de manera común en el centro y para cada curso y nivel, la calificación se realizará para cada alumno/a en base a
los siguientes aspectos, de los que se indica su peso en el total de la calificación:

Asiste a clase con regularidad y puntualidad 1 %
Muestra interés por la materia, se observa buen comportamiento y trabajo en clase. 4 %
Trabaja regularmente en clase y en casa 5 %
Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el manejo de la información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos y/o resolver problemas.

5 %

Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos 5%
Logro de los objetivos de la materia y desarrollo de las competencias clave en relación con los contenidos de la
programación, según criterios de evaluación indicados.

• Mediante la entrega de baterías de ejercicios: 10% (del total)
• Mediante pruebas teóricas y/o prácticas: 70% (del total)

En caso  de  no  poder  estudiarse  alguna parte  de  la  programación,  la  evaluación  se ceñirá  a  lo  efectívamente
estudidado, prorrateándose sobre el 70% de peso en la calificación global.

80 %

El profesor  podrá  modificar  los  criterios  expuestos  según las  circunstancias  de  su alumnado,  como medida de  atención a  la
diversidad, lo que será comunicado al mismo y a su padre/madre/tutor/a con anterioridad a su aplicación.

La información sobre estos aspectos se podrá obtener a través de múltiples instrumentos de evaluación, como pueden ser:

• Pruebas prácticas en ordenador, pruebas escritas y/o pruebas orales.
• Observación del comportamiento del alumno/a.
• Intervenciones orales en clase.
• Esquemas, resúmenes y otros documentos escritos, en formato electrónico.
• Realización de proyectos prácticos guiados y uso de herramientas informáticas.
• Análisis de ejemplos y documentos escritos y audiovisuales.
• Desarrollo de proyectos en grupo o individuales para la creación y publicación de contenidos digitales.
• Realización de exposiciones.

Estos y otros instrumentos en su caso podrán variar en cada grupo y en el tratamiento de los distintos bloques de contenido.

Pruebas extraordinarias de Septiembre:

Se basarán en un examen teórico y/o práctico y en su caso, en la adecuada realización y entrega de los trabajos que se comunicará
al alumno/a en junio mediante el informe de evaluación negativa de la evaluación ordinaria.
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