
FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-20
TIC I DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

DIURNO
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.
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.

a2)  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  INDICADORES  DE  LOGRO  ,   
COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS

Bloqu
e Denominación Unidades didácticas
3 Software para sistemas informáticos U.D. 5

Procesamiento de textos, autoedición y presentaciones.
U.D. 6
Edición y diseño asistido por ordenador.

BLOQUE 3
SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS



Contenidos reducidos:

Software para sistemas informáticos. Software de utilidad. Software libre y propietario. Tipos de aplicaciones.  
Instalación  y  prueba  de  aplicaciones.  Requerimiento  de  las  aplicaciones.  Ofimática  y  documentación  
electrónica.  Informes de texto que integren texto e  imágenes.  Procesadores  de texto:  Formatos  de página,  
párrafo  y  carácter.  Imágenes.  Tablas.  Columnas.  Secciones.  Estilos.  Índices.  Plantillas.  Comentarios.  
Exportación e importación. Presentaciones. Imagen digital.

Criterios  de 
evaluación:

Indicadores de logro: Instrumentos de evaluación:

1.  Utilizar  aplicaciones 
informáticas  de 
escritorio  o  web,  como 
instrumentos  de 
resolución de problemas 
específicos.

Competencias:
CCL, CMCT, CD, CAA

1.2.  Elabora  informes  de  texto  que 
integren  texto  e  imágenes  aplicando 
las posibilidades de las aplicaciones y 
teniendo en cuenta el destinatario.
1.3. Utiliza numeración de páginas.
1.4.  Utiliza  encabezados/pies  de 
página.
1.5. Utiliza estilos.
1.6. Genera índices automáticos.

1.7.  Elabora  presentaciones  que 
integren  texto,  imágenes  y  elementos 
multimedia,  adecuando el  mensaje al 
público objetivo al que está destinado. 

1.17. Diseña elementos gráficos en 2D 
y 3D para comunicar ideas.

Entrega  del  documento  del 
procesador  de  textos  explicado 
paso  a  paso  en  las  clases  a 
distancia.

Proyecto  práctico:  documento  del 
procesador  de  textos  que  integre 
estilos  de  párrafo  y  de  página, 
numeración,  índices  autimáticos, 
encabezados  y  pies  e  imágenes, 
aplicando lo  visto  en  las  clases  a 
distancia a un tema elegido por el 
alumno.

Entrega  de  batería  de  ejercicios 
sobre  presentaciones  de 
diapositivas.

Entrega  de  batería  de  ejercicios 
sobre retoque de imágenes.

b)  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los aprendizajes indicados en el punto anterior se evaluarán en base a la realización de actividades, en concreto 
baterías  de  ejercicios  prácticos,  que  serán  remitidas  al  profesor  telemáticamente.  Se  especifican  dichas  
activiadades en el apartado anterior. Todo ello se publicará en la plataforma Classroom correspondiente al grupo 
de  alumnado al  que  se  dirige.  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 por  
videoconferencia.

c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se respetará en todo caso la ponderación de los criterios comunes y específicos establecidos en el centro.

Dadas las circunstancias en la que se desarrollan los contenidos y la dificultad para la valoración precisa de cada 
indicador de logro de forma desagregada se asignará a cada 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 será indicado el peso relativo de cada actividad o, en su caso, de cada indicador  
de logro por separado.



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 realización de trabajos monográficos, 
exposiciones y resolución de actividades, que podrán plantearse en distintos formatos, tales como formularios.  
Todo ello se publicará en la plataforma Classroom correspondiente al grupo de alumnado al que se dirige.

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,  
etc) registrados durante todo el curso y los criterios específicos de la materia registrados durante este trimestre.

Dadas las circunstancias en la que se desarrollan los contenidos y la dificultad para la valoración precisa de cada 
indicador de logro de forma desagregada se asignará a cada 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, en su caso, de cada indicador 
de logro por separado.



3.-  RE  CUPERACIÓ  N  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. Ante la imposibilidad de celebrar las pruebas correspondientes al segundo bloque (prevista para 
finales de marzo) y la del tercer bloque (primeros de mayo) la calificación se basará en:

- Los trabajos entregados y la prueba realizada en enero.
- El resto de trabajos hasta completar los contenidos señalados en el Plan de recuperación.

En el caso de no haber entregado los trabajos y/o realizado la prueba de enero  o si dicha valoración 
fuera negativa la calificación se realizará exclusivamente en base a los trabajos asignados en el Plan de 
recuperación y que serán remitidos al profesor antes del 11 de junio de 2020.


