
FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-20

TIC I DE PRIMERO DE BACHILLERATO
ADULTOS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA.

El Departamento de Tecnología e Informática, con el fin de adaptarse a la situación generada por la
suspensión  de  las  clases  presenciales  en  el  actual  Estado  de  Alarma  y  teniendo  en  cuenta  la
INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020,  DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE,  RELATIVA  A  LAS  MEDIDAS  EDUCATIVAS  A  ADOPTAR  EN  EL  TERCER
TRIMESTRE  DEL  CURSO  2019/2020  y  su  posterior  concreción  por  el  Equipo  Técnico  de
Coordinación Pedagógica del centro acuerda la flexibilización de las programaciones didácticas de las
materias que imparte, en la que se especifican los objetivos y contenidos considerados esenciales para
su  desarrollo  en  el  tercer  trimestre  del  actual  curso  académico.  Los  objetivos  que  se  indican  son
aquellos  que  se  aspira  a  desarrollar  en  el  alumnado  en  mayor  grado  con  los  contenidos  que  se
mencionan y las circunstancias en las que han de desarrollarse los mismos.

1.- ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD

a) APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES.

a1) OBJETIVOS.
Los contenidos desarrollados en el tercer trimestre se centrarán en desarrollar en el alumnado los objetivos del
área que se indican a continuación. Se ha respetado la numeración recogida en la programación general del
curso. Hay que indicar que los objetivos que se han suprimido ya han sido desarrollados en mayor o menor
grado durante los dos primeros trimestres, al igual que los que aquí se presentan.

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.
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.

a  2  ) CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  .  

TRIMESTRE U.D. / BLOQUE DE CONTENIDO

EV 3

U.D. 7 – Bloque 3
Hojas de cálculo y software de análisis de datos numéricos.
U.D. 8 – Bloque 3
Bases de datos.
U.D. 4 – Bloque 4
Redes de comunicaciones.



a3) CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Uso de hojas de cálculo generando resultados textuales, numéricos y gráficos. Hojas de cálculo: Filas, columnas,
celdas  y  rangos.  Referencias.  Formato.  Operaciones.  Funciones  lógicas,  matemáticas,  de  texto  y  estadísticas.
Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e importación. Diseño de bases de datos sencillas. Base de
datos:  Sistemas  gestores  de  bases  de  datos  relacionales.  Tablas,  registros  y  campos.  Tipos  de  datos.  Claves.
Relaciones.
Criterios de evaluación: Indicadores de logro:
1.  Utilizar  aplicaciones  informáticas  de
escritorio  o  web,  como  instrumentos  de
resolución de problemas específicos. 

1.1.  Diseña  bases  de  datos  sencillas  y  /o  extrae  información,  realizando
consultas, formularios e informes.  
1.12. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo
generando resultados textuales, numéricos y gráficos.  
1.13. Domina las referencias a celdas.  
1.14. Sabe construir fórmulas compuestas.  
1.15. Usa formato condicional.  
1.16. Configura gráficas.  

BLOQUE 4: REDES DE ORDENADORES 
Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. Redes de área local. Topología de red. Cableados.
Redes inalámbricas. Redes de área metropolitana. Redes de área extensa.
Elementos de conexión a redes. Redes cableadas y redes inalámbricas. Direccionamiento de Control de Acceso al
Medio.  Dispositivos  de  interconexión  a  nivel  de  enlace:  concentradores,  conmutadores  y  puntos  de  acceso.
Protocolo de Internet (IP). Enrutadores. Direcciones IP públicas y privadas. Modelo Cliente/Servidor.
Análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos y entre tecnología cableada e
inalámbrica.
Criterios de evaluación: Indicadores de logro:
1.  Analizar  las  principales  topologías
utilizadas  en  el  diseño  de  redes  de
ordenadores  relacionándolas  con el área de
aplicación y con las tecnologías empleadas.  

1.2.  Realiza  un  análisis  comparativo  entre  diferentes  tipos  de  cableados
utilizados en redes de datos.  
1.3.  Realiza  un  análisis  comparativo  entre  tecnología  cableada  e
inalámbrica indicando posibles ventajas e inconvenientes.  

2.  Analizar  la  función  de  los  equipos  de
conexión  que  permiten  realizar
configuraciones de redes y su interconexión
con redes de área extensa.  

2.1.  Explica  la  funcionalidad  de  los  diferentes  elementos  que  permiten
configurar  redes  de  datos  indicando  sus  ventajas  e  inconvenientes
principales.  

5.  Buscar  recursos  digitales  en  Internet,
conociendo cómo se seleccionan y organizan
los  resultados,  evaluando  de  forma  crítica
los contenidos recursos obtenidos.  

5.1. Tiene autonomía para obtener recursos digitales de Internet, realizando
selecciones parciales o totales de distintos recursos.  

b) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los aprendizajes indicados en el punto anterior se evaluarán en base a la realización de prácticas de hoja de
cálculo, actividades escritas por foto  o capturas de pantalla de las aplicaciones que se están manejando que serán
remitidas al profesor telemáticamente junto con  la cumplimentación  de cuestionarios o pruebas online. Todo
ello se está comunicando en el grupo de correo  correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior podrán utilizarse
otros instrumentos tales como intervenciones orales del alumnado, por ejemplo, ante preguntas del profesor en el
transcurso de las clases (videoconferencias).



c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se respetará en todo caso la ponderación de los criterios comunes y específicos establecidos en el centro.
Se asignará a cada ocurrencia de un mismo instrumento de evaluación  que se utilice el mismo valor de cara a la
valoración de los  criterios  de evaluación indicados a  no ser  que el  profesor  indique lo  contrario de forma
expresa, en cuyo caso deberá indicar el peso relativo de cada actividad o instrumento.

2.- ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN

a)    APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES.  

Se aplicarán al alumnado que ha suspendido alguno de los dos primeros trimestres del curso.
Abordarán los indicadores de logro esenciales resaltados en negrita que aparecen en los aspectos fundamentales
de la programación que ya fueron tratados en los dos primeros trimestres presencialmente.

b)    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los aprendizajes indicados en el punto anterior se evaluarán en base a: 
- La entrega de actividades que no se entregaron en su día o tenían una calificación negativa ya sean

fotografías de las escritas, archivos de procesador de textos, capturas de pantalla de las aplicaciones
concretas que serán remitidas al profesor telemáticamente.

- La realización de exámenes, cuestionarios o pruebas online. 
Todo ello se ha comunicado en el grupo de correo  correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior podrán utilizarse
otros instrumentos tales como intervenciones orales del alumnado, por ejemplo, ante preguntas del profesor en el
transcurso de las clases (videoconferencias).

c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se respetará en todo caso la ponderación de los criterios comunes y específicos establecidos en el centro.
Se valorarán los criterios comunes (asistencia y puntualidad, interés y participación, trabajo en clase y en casa,
…)  registrados  durante  todo  el  curso  y  los  criterios  específicos de  la  materia (actividades,  pruebas,  …)
registrados durante este trimestre junto con las calificaciones de los instrumentos que ya tuvieran con valoración
positiva en los trimestres anteriores. 



3.-  RECUPERACIÓN  DE  LA  MATERIA  PARA  ALUMNADO  DE
CURSOS POSTERIORES QUE LA TIENEN PENDIENTE.

Se seguirá el Plan de recuperación de la materia pendiente que se entregó al alumnado a comienzo de curso con
la siguiente modificación:
Ante  la  imposibilidad  de  celebrar  presencialmente  las  pruebas  correspondientes  al  segundo  bloque  sobre
aplicaciones ofimáticas y ante la dificultad para desarrollar con garantías las mismas a través de internet, de
manera excepcional parte de la materia  se evaluará mediante la entrega de una serie de trabajos y otra parte lo
hará mediante un examen online.
Los requisitos de dichos trabajos ya se han comunicado por correo y aclarado las dudas por videoconferencia. Su
plazo de entrega finaliza el 31 de mayo.
El examen se celebrará en la última semana de mayo conforme a un calendario que se comunicará a los alumnos
y se publicará en la web del centro. 


