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

TIC II DE 2º DE BACHILLERATO CIENCIAS
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.

NOTA:
En el grupo de ciencias el profesor decidió este curso empezar por los bloques específicos de lenguajes de
programación,  para poder profundizar en ellos  con el  alumnado sin las  limitaciones de tiempo de la
tercera evaluación. Por tanto, en esta tercera evaluación se trabaja con ellos las dos primeras unidades
que se reflejan en la programación de la materia.

a1) OBJETIVOS

• 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.

• 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.

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

Bloque Denominación Unidades didácticas

3 Publicación y difusión de contenidos

U.D. 1

Diseño y edición de páginas web – Lenguaje HTML.
U.D. 2

Diseño y edición de páginas web – Lenguajes CSS y JavaScript.

BLOQUE 3



PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

Contenidos seleccionados:

Visión  general  de  Internet.  Publicación  y  difusión  de  contenidos.  Web  2.0:  características,  servicios,
tecnologías, licencias y ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías,
líneas del tiempo y marcadores sociales. Páginas web. Diseño y edición de páginas web. Publicación de páginas
web. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y
atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Introducción a la programación
en entorno cliente. Javascript. Herramientas de diseño web.

Criterios de evaluación: Indicadores de logro: Instrumentos de evaluación:

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.

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.

Proyectos  de  trabajo  donde  apliquen
todos los contenidos para realizar un
sistema de páginas web:

• Proyecto  guiado  mediante
clases por videoconferencia.

• Proyecto  personal  de
construcción  de  sistema  web
(Parte HTML).

• Proyecto  personal  de
construcción  de  sistema  web
(Parte CSS + JavaScript).

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 también 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 baterias de ejercicios
prácticos,  que  podrán  plantearse  en  distintos  formatos.  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.-  RECUPERACIÓN  DE  LA  MATERIA  PARA  ALUMNADO  DE
CURSOS POSTERIORES QUE LA TIENEN PENDIENTE.

Al tratarse del último curso de etapa, no procede.


