
INFORMACIÓN INICIAL TIC 2º BACHILLERATO 

 

Estimados padres y alumnos: 

les hacemos llegar este documento-resumen  con el  objetivo de que sepan qué y cómo 

se va a calificar en  la asignatura TIC II. . La información completa la encontrarán en la Web oficial del  IES Ricardo 

Bernardo dentro de la programación de la asignatura. 

 

La evaluación se realizará a lo largo de todo el curso y la nota final será la media de las tres evaluaciones. 

 

1. BLOQUES  DE CONOCIMIENTOS POR TRIMESTRES 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Seguridad informática 

 

Publicación y difusión de contenidos Programación 

 

 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Para poder analizar y verificar los contenidos expuestos y el nivel de aprendizaje del alumno, se utilizarán los 

siguientes criterios de calificación: 

 

Instrumento evaluador Elementos evaluados 
Ponderación 

 

 

Observación sistemática 

- Participación en las actividades. 

- Hábito de trabajo. 

- Aportación de ideas y soluciones. 

- Utilización de medios. 

- Actitud. 

25% 

Trabajos de investigación - Puntualidad en la entrega. 

- Presentación y limpieza. 

- Claridad de contenidos y síntesis. 

15% 

 

Pruebas 

escritas 

- Adquisición de conceptos. 

- Comprensión. 

- Razonamiento. 

30% 

 

Prácticas en el Aula 

- Creatividad (originalidad). 

- Método de trabajo. 

- Habilidad en el uso programas 

informáticos. 

- Rapidez de ejecución. 

30% 

 

 En cada evaluación se desarrollará prácticas y trabajos y la no entrega, o entrega fuera de plazo 

supondrá la calificación cero en dicha actividad.  

 Para la realización de la media ponderada que supone la  calificación  de la evaluación y en el caso 

de que no se realice alguna de las actividades evaluables, se repartirá la ponderación 

correspondiente equitativamente entre el resto de actividades. 

A continuación exponemos los estándares evaluables: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprende y maneja las técnicas de implementación de clases y objetos. 

          2.  Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 
características. 

          3. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e inter- relacionándolos 
entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

          4. Utiliza pseudocódigo para transformar los diagramas de flujo. 
                   5. Desarrolla código empleando los elementos léxicos, sintácticos y semánticos apropiados. 

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

código correspondiente. 
 

        7. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de ser 
programados como partes separadas. 

          8. Diseña proyectos de acuerdo con las diferentes metodologías disponibles . 

9. Describe las fases de ejecución de un proyecto empleando protocolos de gestión. 
       10. Identifica los diferentes tipos de diagramas integrados en UML para comprender la documentación   

asociada a un producto software. 

        11. Utiliza la metodología UML para documentar el programa. 

        12. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación. 
        13. Lleva a cabo las operaciones básicas de gestión de un proyecto empleando el entorno de desarrollo 

integrado. 
        14. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo de determinadas 

condiciones. 
        15. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración. 
        16.  Emplea herramientas específicas para realizar pruebas de software, interpreta y contrasta los resultados. 
        17. Programa interfaces gráficos con los que interactuar con el programa que se implementa por debajo. 

18. Implementa aplicaciones sencillas para tareas de comunicación de datos a través de la red. 
19. Usa las técnicas de programación estudiadas aplicándolas sobre dispositivos de hardware-software 

embebido integrados en sistemas robóticos y/o de control de procesos. 
20. Crea aplicaciones sencillas para dispositivos móviles que luego instalará para su propio uso. 
21. Emplea la programación para realizar tareas de simulación numérica sobre aplicaciones 

 de tipo científico-matemático. 
22. Implementa servidores web de acuerdo con los principios de la arquitectura WWW. 
23. Escribe documentos en lenguaje de marcas y comprueba que están bien formados. 
24. 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. Emplea lenguajes de programación para incluir scripts en las páginas web. 

25.  Explica  las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 
26. Instala y gestiona aplicaciones  web 2.0 
27. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías basadas en la 

web 2.0. 
28. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 
29. Realiza trabajos en equipo sobre diferentes temas empleando las tecnologías web 2.0 
30. 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.    

31. Implementa técnicas de protección y almacenamiento seguro de los datos en los sistemas informáticos. 
32. Asigna permisos de acceso a usuarios y grupos en los sistemas informáticos según requerimiento de la 

organización. 
33. Asegura redes inalámbricas.  
34. Protege dispositivos móviles de amenazas software. 
35. Protege el sistema informático de las técnicas de ataque más comunes. 
36. Selecciona elementos de protección software para Internet relacionándolos con los posibles ataques. 
37. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos para 

una pequeña red considerando los elementos hardware de protección.  
38. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de cada uno 

de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 
39. Conoce los límites legales y éticos de las TIC. 



3. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria, deberán presentarse a la prueba extraordinaria 

(según calendario del centro). Esta prueba tendrá un carácter teórico-práctico adecuándose a los contenidos 

propios de la materia.  Además estará dividida en varias partes en función de los contenidos impartidos a lo largo 

del curso. De esta manera, cada alumno se presentará sólo a la parte que no haya superado, siendo previamente 

informado por el profesor. 

 

En el contexto de la evaluación continua, los criterios de calificación serán los siguientes: 

 Evaluación ordinaria…………………………………………………....10% 

 Resultado de la prueba extraordinaria…………………… …..90% 

 

Independientemente de la calificación obtenida de acuerdo a estos criterios, el alumno siempre aprobará la materia 

cuando la calificación obtenida en la prueba extraordinaria sea igual o superior a 5. 

 

4.  EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA  PENDIENTE  

Los alumnos que tengan la  asignatura TIC I pendiente del año anterior, o que no la hubieren cursado en 1º de 

bachillerato, deberán demostrar tener adquiridos conocimientos mínimos correspondientes a dicha asignatura a lo 

largo del curso. Si esto no fuere así, deberán superar una prueba escrita teórico-práctica sobre dichos 

conocimientos y superarán la asignatura pendiente si obtienen una nota mayor o igual a 5. 

 


