
 

 

CONTENIDOS  

 

 

1ªEvaluación.  

 Sistemas operativos.  

 Componentes internos del ordenador. Placa base. 

 Word, Excel, Bases de datos. 

 

2ªEvaluación.  

 Sistemas de almacenamiento de información.  

 Dispositivos móviles, ordenadores personales y 

grandes ordenadores. 

 Gimp, Autocad, Movie maker. Páginas web. 

 

3ªEvaluación. 

 Redes de ordenadores. La Sociedad de la 

Información. Programación. 

 Power point. 

 Scratch. 

Integrados (Internet. Entornos virtuales, identidad digital) 

TEORÍA 

PRÁCTICAS 

TRABAJO (UNO POR TRIMESTRE) 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la transformación de la 

sociedad actual 

 Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando 

los subsistemas que los componen. 

 Utilizar software de propósito general y de aplicación 

evaluando sus características y entornos de aplicación. 

 Administrar sistemas operativos libres y propietarios bajo 

línea de comandos e interfaces gráficos/web. 

 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web como 

instrumentos de resolución de problemas específicos. 

 Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de 

redes de ordenadores relacionándolas con el área de 

aplicación y con las tecnologías empleadas.  

 Analizar la función de los equipos de conexión que permiten 

realizar configuraciones de redes y su interconexión con 

redes de área extensa. 

 Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más 

frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de 

datos. 

 Analizar y resolver problemas de tratamiento de información 

dividiéndolos en sub-problemas y definiendo algoritmos que 

los resuelven 

 Analizar la estructura de programas informáticos, 

identificando y relacionando los elementos propios del 

lenguaje de programación utilizado. 

 Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las 

construcciones básicas de un lenguaje de programación.  

 Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de 

programación determinado aplicándolos a la solución de 

problemas reales.  
 

 



 

 

 En cada evaluación se desarrollarán prácticas y trabajos, y la no entrega, o 

entrega fuera de plazo supondrá la calificación negativa de la evaluación.  

 Cuando en alguna evaluación no se desarrolle alguna de las actividades de 

evaluación propuestas en el cuadro, los porcentajes correspondientes al resto 

de instrumentos se ampliarán proporcionalmente para alcanzar el 100% de la 

puntuación final. 

 

 

*Los criterios de promoción y titulación aparecen en la apartado 5º de la programación de la materia. 

INSTRUMENTO 

EVALUADOR 
ELEMENTOS EVALUADOS 

VALORACIÓN DE 

CADA APARTADO 

Observación 

sistemática 

- Participación en las actividades 

- Hábito de trabajo 

- Aportación de ideas y soluciones 

- Utilización de medios 

- Actitud 

10% 

Trabajos de 

investigación 

- Puntualidad en la entrega 

- Presentación y limpieza 

- Claridad de contenidos y síntesis 

20% 

Pruebas 

escritas 

- Adquisición de conceptos 

- Comprensión 

- Razonamiento 

40% 

Prácticas en el 

Aula 

- Creatividad 

- Método de trabajo 

- Habilidad en el uso programas. 

- Rapidez de ejecución 

30% 


