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

TIC II DE SEGUNDO 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 ESPECÍFICOS
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.

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.

a2.-CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

TRIMESTRE U.D. / BLOQUE DE CONTENIDO

EV 3

U.D. 3 – Bloque 1
Algorítmica y lenguajes de programación.
U.D. 4 – Bloque 2
Program. estructurada en lenguaje C – Elementos básicos
U.D. 8 – Bloque 4
Seguridad en el equipo, redes y en Internet.



a3) CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 
 

BLOQUE 1: PROGRAMACIÓN I
Elementos de programación. Conceptos básicos. Ingeniería de Software. Lenguajes de programación: Estructura de
un Programa. Estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje. Lenguajes de 
Programación. Evolución de la Programación. Tipos de lenguajes. Elementos la programación. Valores y Tipos. 
Representación de Valores. Constantes. Tipos. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Expresiones 
Aritméticas. Operadores y expresiones. Operaciones de Escritura Simple. Comentarios. Expresiones Condicionales.
Estructuras básicas de la programación. Estructuras de control. Selección y bucles de programación. 
Condicionales e iterativas. Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones.
Metodología de desarrollo de programas. Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, 
fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Seguimiento y verificación de 
programas.
Resolución de problemas mediante programación. Programas que incluyan bucles de programación para 
solucionar problemas. Programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado.
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. 

1.1.  Desarrolla  algoritmos  que  permitan  resolver  problemas  aritméticos
sencillos elaborando sus diagramas de flujo correspondientes.  
1.2. Usa correctamente las estructuras de programación.  
1.3. Domina los distintos tipos de datos básicos.  

4. Conocer y comprender la sintaxis y la
semántica de las construcciones básicas de
un lenguaje de programación. 

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

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

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

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN II 
Programación.  Lenguajes  de  programación:  Estructura  de  un  programa  informático  y  elementos  básicos  del
lenguaje.  Tipos  de  lenguajes.  Tipos  básicos  de  datos.  Constantes  y  variables.  Operadores  y  expresiones.
Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e iterativas.
Criterios de evaluación: Indicadores de logro:
1.  Describir  las  estructuras  de
almacenamiento  analizando  las
características de cada una de ellas. 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones
teniendo en cuenta sus características.  
1.2. Sabe utilizar vectores/matrices.  

2. Conocer y comprender la sintaxis y la
semántica  de  las  construcciones  de  un
lenguaje de programación. 

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

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

3.1.  Elabora programas de mediana complejidad definiendo el  flujograma
correspondiente y escribiendo el código correspondiente.  

BLOQUE 4: SEGURIDAD I  



Seguridad. Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad
de  contraseñas.  Actualización  de  sistemas  operativos  y  aplicaciones.  Los  cortafuegos.  Copias  de  seguridad,
imágenes  y  restauración.  Virus,  troyanos  y  gusanos.  Software  espía.  El  correo  spam.  Los  antivirus.  Software
malicioso, La identidad digital y el fraude. Cifrado de la información. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de
clave pública. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Firma digital. Certificados digitales.
Agencia española de Protección de datos.
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.  

1.1. 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.  

3. Describir los principios de seguridad en
Internet, identificando amenazas y riesgos
de ciberseguridad.  

2.1. Conoce los principios de seguridad en Internet y emplea las medidas de
protección adecuadas.  

b)    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los aprendizajes indicados en el punto anterior se evaluarán en base a la realización de actividades escritas o
capturas de pantalla de las aplicaciones que se están manejando que serán remitidas al profesor telemáticamente
y el uso de cuestionarios o pruebas online. Todo ello se comunica 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, enlaces a blogs o recursos, capturas de pantalla de las aplicaciones concretas
que serán remitidas al profesor telemáticamente.

- Y 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.

Para  el  procedimiento  de  recuperación  de  alumnos  de  2º  de  bachillerato  con TIC 1  de  1º  de  bachillerato
pendiente, ver el documento correspondiente a TIC1 ADULTOS.


