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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR/A Santa Arévalo Arévalo 
Nº SESIONES SEMANALES 4h 

 

Esta materia, al tratarse de una optativa de la comunidad de castilla la mancha, 
su legislación está desarrollada en el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

Ir a Índice 
 

2 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LA MATERIA 
 
 

La adquisición de capacidades en el ámbito de la digitalización es un pilar 
básico para el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. La conexión 
global de los dispositivos está creando nuevas formas de comunicación y cambia 
el paradigma de las relaciones entre individuos en cualquier ámbito, generando 
un rápido progreso tecnológico y social, que requiere nuevos saberes y 
destrezas que eviten la brecha digital. 
 
La materia de Desarrollo Digital persigue dar continuidad a las materias afines 
cursadas en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y contribuir a la 
consecución de las competencias y los objetivos previstos para la etapa de 
Bachillerato, proporcionando un conjunto de saberes que permita dar solución 
a variadas necesidades digitales en su entorno de trabajo y permita adoptar 
actitudes responsables y críticas en el uso de la tecnología. 
 
El bloque «Dispositivos digitales y sistemas operativos», aborda los métodos de 
instalación y gestión de los dispositivos del entorno personal de trabajo, 
indagando tanto en la parte física del ordenador(hardware) como en el sistema 
operativo que sirve de base para la ejecución de aplicaciones. También se hace 
referencia a los dispositivos conectados (IoT) que permiten la interacción con 
el entorno doméstico de forma remota. 
 
El bloque «Sistemas interconectados», hace referencia a los fundamentos de 
internet y las redes de dispositivos en particular. Se aporta una visión global 
del flujo de datos entre dispositivos electrónicos. conociendo distintas 
topologías y formas de conexión entre equipos, tanto en el ámbito del 
ordenador personal como con dispositivos móviles y conectados (IoT). 
 
El bloque «Producción digital de contenidos», tiene como finalidad el desarrollo 
de productos digitales, bien para el intercambio de información a través de 
documentos, elementos gráficos y datos, bien para la expresión de ideas 
mediante la realización de productos visuales y multimedia. 
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El bloque «Programación de dispositivos», introduce al alumnado en la creación 
de programas informáticos, mediante lenguajes de programación que permitan 
resolver tareas o algoritmos sencillos y evaluar el proceso de desarrollo de una 
aplicación informática. 
 
El bloque «Seguridad digital», plantea las medidas de protección de los 
dispositivos informáticos frente a amenazas y ataques de software malicioso. 
Asimismo, se abordan temas sobre el mantenimiento de la privacidad de los 
datos, violencia en la red, así como riesgos físicos y mentales del mal uso de la 
tecnología. 
 
El bloque «Ciudadanía digital», plantea sistemas para la gestión online de los 
trámites administrativos y comerciales y, además, aporta una visión transversal 
en el uso de la tecnología relacionada con la ética de la información disponible 
en la red: análisis crítico, sesgos, uso de contenidos digitales respetando los 
tipos de licencias, así como los fundamentos de la inteligencia artificial y sus 
repercusiones sociales. 
 
Para el desarrollo de la materia conviene que los saberes se enfoquen mediante 
un aprendizaje basado en proyectos o a través de situaciones de aprendizaje 
en prácticas contextualizadas. Así, el alumnado podrá resolver de forma 
competente y creativa necesidades concretas de su contexto personal, 
mejorando su motivación y compromiso con su entorno social y educativo. 
 
 
 
 

Ir a Índice 
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3 OBJETIVOS. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Las competencias específicas se definen como: los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones 
cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de 
conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios 
de evaluación.  
 
Trabajando las competencias específicas, evaluamos las competencias clave y los alumnos alcanzan los objetivos generales de etapa  
 
Competencia específica 1 
 
Instalar y configurar dispositivos, identificando, resolviendo los problemas técnicos sencillos que puedan surgir y aplicando los 
conocimientos digitales de hardware y software, para gestionar las herramientas e instalaciones informáticas del entorno personal de 
aprendizaje empleadas para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información. 
 
El uso doméstico de las tecnologías digitales lleva asociado tareas de instalación, mantenimiento y resolución de problemas. Esta 
competencia plantea las habilidades que el alumnado necesita para gestionar, con autonomía y resiliencia, los dispositivos 
electrónicos de su entorno de trabajo. Se analizan aspectos fundamentales de los dispositivos, tanto los sistemas operativos como los 
componentes físicos(hardware) con una perspectiva general, enfocada a la resolución de problemas. Debido a la incorporación de 
dispositivos IoT a la vida cotidiana, bien sea a través de productos comerciales o de prototipos derivados de la cultura DiY (“Do it 
Yourself”), es imprescindible que el alumnado realice un análisis de esta tecnología emergente, mediante la programación o 
configuración de dispositivos, así como con las técnicas de monitorización y visualización de información en línea. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, CD3, CD4, CPSAA1.1, CPSAA3.2 y CE1 
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Competencia específica 2  
 
Diseñar y configurar redes de equipos, comprendiendo el funcionamiento del flujo de información digital entre dispositivos y 
analizando las amenazas del entorno digital, para velar por la seguridad y la salud de las personas. 
 
La llegada de Internet supuso un paso evolutivo en la forma de comunicación que impulsó importantes cambios sociales. Los objetivos 
que persigue esta competencia específica son que el alumnado conozca, por un lado, la evolución de las redes y sus repercusiones 
hasta nuestros días y, por otro, el diseño y la implementación de distintas configuraciones y tipos de conexión entre dispositivos 
electrónicos, tanto en el ámbito local como en el del llamado “internet de las cosas” (IoT), de manera experimental, mediante 
montajes físicos o simuladores. 
 
Se abordará el conocimiento de los distintos componentes para la comunicación que integran redes locales y domésticas, así como las 
tecnologías alámbricas e inalámbricas más comunes. Asimismo, se investigará sobre los dispositivos de funcionamiento en línea (IoT) 
y sobre la trazabilidad de la información valorando, además, de manera crítica, los riesgos de seguridad y privacidad asociados a estos 
dispositivos. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, 
CPSAA4, CC1, CE3. 
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Competencia específica 3  
 
Producir y utilizar contenidos digitales destinados a la expresión de ideas, al intercambio de información y comunicación, teniendo 
en cuenta las normas de uso de materiales y herramientas en la red, para fomentar la creatividad, la colaboración inclusiva, así como 
el uso responsable y ético de la tecnología. 
 
Esta competencia específica tiene como objetivo que el alumnado utilice distintas herramientas para producir contenidos digitales 
de distinta naturaleza tecnológica, tanto para intercambiar información en forma de textos, datos y formatos numéricos, como para 
la representación de ideas de origen científico o artístico, a través de la creación de producciones multimedia. 
 
Las tecnologías asociadas a la producción digital avanzan rápidamente, evolucionando hacia una simplificación de los procedimientos, 
lo que les convierte en adecuadas para su empleo en el entorno académico. El modelado de productos en 3D, la impresión de objetos, 
la realidad aumentada o la edición de vídeo son ejemplos de tecnologías disponibles para que el alumnado pueda desarrollar su 
creatividad, así como su capacidad comunicativa, a través del diseño y la producción de materiales digitales. El proceso de producción 
requiere búsquedas de información en línea, que implica el conocimiento y respeto de las licencias de uso para la descarga y 
reutilización de materiales. 
 
Igualmente se ha de realizar la búsqueda y selección de programas adecuados para la implementación del producto final, dentro de 
las posibilidades de nuestro entorno de trabajo. Asimismo, debe fomentarse la capacidad del alumnado en la investigación y 
aprendizaje autónomos de los métodos y técnicas específicas para la creación del producto digital. En cada una de las fases 
desarrolladas se fomentará la creatividad y la colaboración, desde un enfoque inclusivo. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3.1, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA3.1, CE3, 
CCEC3.1, CCEC4.1. 
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Competencia específica 4  
 
Crear soluciones tecnológicas innovadoras, desarrollando algoritmos con tecnologías digitales, de forma individual o colectiva, 
respetando las licencias de uso en la reutilización de código fuente, además de mostrar interés por el empleo y la evolución de las 
tecnologías digitales, para dar respuesta a necesidades concretas en diferentes contextos. 
 
Esta competencia específica tiene como objetivo que el alumnado desarrolle algoritmos, en un entorno de programación adecuado, 
que resuelvan distintos problemas o situaciones. Para la creación de algoritmos a través de tecnologías digitales se requiere la 
habilitación de un entorno de desarrollo con herramientas de programación integradas. 
 
Existen tareas con procesos repetitivos como el tratamiento y explotación de datos, gráficos o animaciones que pueden ser 
implementados mediante programas, usando un lenguaje de programación adecuado. Esto permitirá desarrollar capacidades 
relacionadas con el pensamiento abstracto, la organización y secuenciación de eventos y la toma de decisiones, así como aplicar 
distintas destrezas científicas o artísticas en un contexto digital. En la red global se dispone de distintos entornos de desarrollo libres 
que facilitan la creación de programas. La selección de uno de ellos dependerá de la disponibilidad de requerimientos técnicos y de 
la complejidad de la aplicación a realizar. 
 
Asimismo, debe fomentarse el aprendizaje y la documentación con las fuentes de información disponibles en línea para el desarrollo 
de la autonomía y resiliencia necesarias, durante el proceso de creación de programas. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, 
CPSAA1.1, CE3. 
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Competencia específica 5  
 
Evaluar los riesgos asociados a problemas de seguridad en las tecnologías digitales, analizando las amenazas existentes en el entorno 
digital y aplicando medidas de protección de dispositivos y datos personales, para promover un uso crítico, legal, seguro y saludable 
de dichas tecnologías. 
 
Esta competencia indaga en los aspectos relevantes de la seguridad informática, tanto en el ámbito técnico, referido a las 
vulnerabilidades en dispositivos, como en el ámbito de la salud personal, conociendo las repercusiones físicas y mentales provocadas 
por la exposición prolongada a dispositivos. 
 
El alumnado investigará sobre los distintos medios de bloqueo y eliminación de virus informáticos y la mejora de las vulnerabilidades 
en los dispositivos. También deberá reflexionar sobre las consecuencias de la hiperconexión y la adicción a dispositivos electrónicos. 
 
Para detectar las amenazas que afectan a la privacidad de los datos en la red, se deben conocer las condiciones de servicio de espacios 
de trabajo u ocio, como por ejemplo redes sociales y buscadores, pudiendo configurarlas para reducir la huella digital generada en 
internet. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1.2, CPSAA4 y CC3.  
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Competencia específica 6  
 
Ejercer una ciudadanía digital crítica, conociendo las distintas posibilidades legales existentes para la creación, el uso e intercambio 
de contenidos digitales en la red e identificando sus repercusiones, para hacer un uso activo, responsable, cívico, sostenible y reflexivo 
de la tecnología. 
 
Esta competencia aborda el tema del ejercicio de una ciudadanía digital activa, mediante la participación en distintas actividades en 
línea y la adquisición de conocimiento, a través de la selección crítica y fiable de la información. 
 
El uso extendido de las gestiones a realizar con tecnologías digitales implica que, cada vez más, servicios públicos y privados demandan 
que la ciudadanía interactúe en medios digitales, por lo que el conocimiento de estas gestiones es necesario para garantizar el 
correcto aprovechamiento de la tecnología, así como para hacer consciente al alumnado de la brecha social de acceso y uso que 
existe para diversos colectivos, además del impacto ecológico y social de las mismas. 
 
Asimismo, en el contexto de las redes sociales y comunidades de creación e intercambio de contenidos, se requiere que los alumnos 
y las alumnas indaguen y reflexionen sobre las normas de conducta que les permitan una convivencia saludable. 
 
En esta competencia específica se incorporan la propiedad intelectual y las licencias de contenidos digitales que servirán de guía al 
alumnado, para favorecer un uso apropiado en el intercambio de información y productos digitales. También se incluye el paradigma 
del software libre, cuyos principios éticos conducen a una sociedad digital más libre. 
 
La inteligencia artificial está revolucionando múltiples aspectos de la vida y, por supuesto, la tecnología digital, consiguiendo hitos 
tecnológicos no alcanzados hasta ahora. Gracias a la evolución de la capacidad de cómputo de las máquinas y a la ingeniería de datos, 
se han implementado algoritmos de aprendizaje profundo, que hacen que las propias máquinas demuestren conductas “inteligentes”. 
Esta competencia permitirá al alumnado discutir, desde una perspectiva ética, las ventajas e inconvenientes asociados a esta nueva 
tecnología y sus implicaciones sociales. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, CC4 y 
CE1. 
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En el siguiente cuadro se visualiza la relación entre las competencias específicas y las competencias clave. 
 

   C.Espf1 C.Espf2 C.Espf3 C.Espf4 C.Espf5 C.Espf6 

1.-
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

CCL1       

CCL2       

CCL3  X X  X  

CCL4       

CCL5       

2.- PLURILINGÜE 

CP1       

CP2       

CP3       

3.- Matemática. 
Ciencia. 

Tecnología. 
Ingeniería. 

STEM1 X   X   

STEM2  X  X   

STEM3  X X X   

STEM4  X X    

STEM5    X X  

4.- DIGITAL 

CD1  X  X X X 

CD2  X  X  X 

CD3 X X  X  X 

CD4  X  X   X  X X  

CD5  X  X  X 
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  C.Espf1 C.Espf2 C.Espf3 C.Espf4 C.Espf5 C.Espf6 

5.- PERSONAL, 
SOCIAL Y 

APRENDER A 
APRENDER 

CPSAA1 X   X X X 

CPSAA2       

CPSAA3 X  X    

CPSAA4  X   X  

CPSAA5       

6.- CIUDADANA 

CC1  X    X 

CC2      X 

CC3     X X 

CC4      X 

7.- 
EMPRENDEDORA 

CE1 X     X 

CE2       

CE3  X X X   

8.- CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURAL 

CCEC1       

CCEC2       

CCEC3   X    

CCEC4   X    
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4 SABERES  BÁSICOS  SECUENCIADOS  POR  CURSO 
 

Saberes básicos 
A continuación, se enuncian los saberes básicos definidos en el Decreto 83/2022, de 12 de 
julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
 
A. Dispositivos digitales y sistemas operativos.  
- Arquitectura de ordenadores: elementos, montaje y resolución de problemas. 
- Dispositivos móviles y conectados (IoT): Elementos y aplicaciones. 
- Sistemas operativos: Tipos, instalación y configuración. 
 
B. Sistemas interconectados. 
- Fundamentos de internet y servicios en línea, como pueden ser: streaming de vídeo, correo 
web, medios sociales y aplicaciones. 
- Redes de dispositivos: configuración en el ámbito local y doméstico, tipos de conexiones y 
salida a internet. 
- Dispositivos IoT: Conexión, almacenamiento y monitorización de datos en internet. 
 
C. Producción digital de contenidos  
- Selección de fuentes de información 
- Edición de textos, hoja de cálculo y base de datos. 
- Edición multimedia: imagen, sonido y vídeo. 
- Modelado 3D y animación. Realidad virtual y aumentada. 
- Publicación de contenidos en plataformas en línea y redes sociales. 
 
D. Programación de dispositivos. 
- Herramientas para la creación de programas o aplicaciones. 
- Estructuras básicas de un lenguaje de programación. 
- Elementos de un programa: datos, variables, operaciones aritméticas y lógicas, funciones, 
bucles y condicionales. 
- Diagramas de flujo. 
- Algoritmos para la resolución de problemas, diseño de aplicaciones y depuración. 
 
E. Seguridad digital. 
- Seguridad en dispositivos. Medidas para hacer frente a amenazas y ataques a los dispositivos 
por parte de software malicioso. 
- Seguridad en la protección de la privacidad de los datos. Gestión de la identidad y la huella 
digital en internet. Medidas preventivas. Configuración de redes sociales. 
- Seguridad en las personas. Riesgos para la salud física y mental provocados por la 
hiperconexión. Reputación personal en redes sociales. Situaciones de violencia en la red 
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F. Ciudadanía digital. 
- Interacción social en la red: libertad de expresión y etiqueta digital. Uso crítico de la 
información y detección de noticias falsas. 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, 
licencias de uso, cesión de datos personales, principios del software libre, obsolescencia 
programada. 
- Inteligencia artificial: fundamentos y sesgos asociados al aprendizaje automático. 
- Gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros digitales y certificados 
oficiales. 
- Comercio electrónico: facturas digitales, sistemas de pago en línea y criptomonedas. 
- Huella de carbono digital. 

 

Estos saberes básicos, los vamos a dividir en las siguientes unidades: 

U1 Dispositivos digitales y sistemas operativos 

- Arquitectura de ordenadores: elementos, montaje y resolución de problemas. 
- Dispositivos móviles y conectados (IoT): Elementos y aplicaciones. 
- Sistemas operativos: Tipos, instalación y configuración. 

 

U2 Sistemas interconectados 

- Fundamentos de internet y servicios en línea, como pueden ser: streaming de vídeo, correo 
web, medios sociales y aplicaciones. 
- Redes de dispositivos: configuración en el ámbito local y doméstico, tipos de conexiones y 
salida a internet. 
- Dispositivos IoT: Conexión, almacenamiento y monitorización de datos en internet. 

 

U3 Producción digital de contenidos de ofimática 

- Selección de fuentes de información 
- Edición de textos, hoja de cálculo y base de datos. 

 

U4 Producción digital de contenidos multimedia 

- Edición multimedia: imagen, sonido y vídeo. 
- Modelado 3D y animación. Realidad virtual y aumentada. 

 

U5 Producción digital de contenidos web 

- Publicación de contenidos en plataformas en línea y redes sociales. 

 

U6 Programación de dispositivos 

- Herramientas para la creación de programas o aplicaciones. 
- Estructuras básicas de un lenguaje de programación. 
- Elementos de un programa: datos, variables, operaciones aritméticas y lógicas, funciones, 
bucles y condicionales. 
- Diagramas de flujo. 
- Algoritmos para la resolución de problemas, diseño de aplicaciones y depuración. 
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U7 Seguridad digital 

- Seguridad en dispositivos. Medidas para hacer frente a amenazas y ataques a los dispositivos 
por parte de software malicioso. 
- Seguridad en la protección de la privacidad de los datos. Gestión de la identidad y la huella 
digital en internet. Medidas preventivas. Configuración de redes sociales. 
- Seguridad en las personas. Riesgos para la salud física y mental provocados por la 
hiperconexión. Reputación personal en redes sociales. Situaciones de violencia en la red 

 

U8 Ciudadanía digital 

- Interacción social en la red: libertad de expresión y etiqueta digital. Uso crítico de la 
información y detección de noticias falsas. 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, 
licencias de uso, cesión de datos personales, principios del software libre, obsolescencia 
programada. 
- Inteligencia artificial: fundamentos y sesgos asociados al aprendizaje automático. 
- Gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros digitales y certificados 
oficiales. 
- Comercio electrónico: facturas digitales, sistemas de pago en línea y criptomonedas. 
- Huella de carbono digital. 
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5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS. 

  

Criterios de Evaluación de la competencia específica 1  
1.1 Identificar y resolver problemas técnicos sencillos, analizando componentes y 
funciones de los dispositivos digitales, evaluando las soluciones de manera crítica y 
reformulando el procedimiento, en caso necesario. 
1.2 Conectar y gestionar dispositivos en línea, seleccionando las plataformas apropiadas 
para la publicación de información y datos, siguiendo las normas básicas de seguridad 
en la red. 
1.3 Instalar y mantener sistemas operativos, configurando sus características en función 
de sus necesidades personales. 
 
Criterios de Evaluación de la competencia específica 2. 
2.1 Diseñar y planificar redes locales, aplicando los conocimientos y procesos asociados 
a sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica, siguiendo las normas y valorando 
los riesgos de seguridad asociados. 
 
Criterios de Evaluación de la competencia específica 3. 
3.1 Buscar y seleccionar información en función de sus necesidades, respetando las 
condiciones y licencias de uso, con sentido crítico y siguiendo normas básicas de 
seguridad en la red. 
3.2 Crear contenidos digitales, de forma individual o colectiva, seleccionando las 
herramientas apropiadas para su producción, respetando los derechos de autor y las 
licencias de uso. 
3.3 Intercambiar información y productos digitales, a través de entornos colaborativos 
en línea, publicando contenidos digitales creativos, con una actitud proactiva y 
respetuosa. 
 
Criterios de Evaluación de la competencia específica 4. 
4.1 Seleccionar el entorno de programación adecuado, investigando su idoneidad entre 
distintas soluciones posibles para el desarrollo y depuración de programas, con actitud 
crítica y teniendo en cuenta criterios de rendimiento y adaptabilidad a los dispositivos. 
4.2 Diseñar programas sencillos que resuelvan necesidades tecnológicas concretas, 
creando algoritmos específicos mediante entornos de programación, de manera 
individual o colectiva, proponiendo las licencias de uso y teniendo en cuenta criterios 
de accesibilidad y durabilidad. 
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Criterios de Evaluación de la competencia específica 5. 
5.1 Aplicar medidas de seguridad preventivas y correctivas sobre los dispositivos 
digitales, instalando y configurando programas de protección. 
5.2 Proteger los datos personales y la huella digital generada en internet, configurando 
las condiciones del servicio de las redes sociales, buscadores y espacios virtuales de 
trabajo. 
5.3 Identificar los riesgos en la red y promover prácticas seguras en el uso de la 
tecnología digital, analizando las situaciones y entornos que representen amenazas para 
el bienestar físico y mental de las personas. 
 
Criterios de Evaluación de la competencia específica 6. 
6.1 Hacer un uso ético de las herramientas y contenidos digitales, respetando las 
licencias de uso y la propiedad intelectual, reconociendo las implicaciones legales en 
su uso y distribución, así como los sesgos asociados en el manejo de datos. 
6.2 Reconocer las aportaciones de las tecnologías digitales en las gestiones 
administrativas y el comercio electrónico, analizando los métodos de acceso, uso e 
impacto ecosocial, siendo conscientes de la brecha digital y el aprovechamiento de 
dichas tecnologías para diversos colectivos. 
6.3 Valorar la importancia de la libertad de expresión que ofrecen los medios digitales 
conectados, analizando, de forma crítica, los mensajes que se reciben y transmiten, 
teniendo en cuenta su objetividad, ideología, intencionalidad, sesgos y caducidad. 
 

Ir a Índice 

 

6 METODOLOGÍA. 

 

La metodología tiene como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, 
tanto teóricos como prácticos. Esta actividad debe ser motor de motivación y despertar 
el mayor interés posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida 
cotidiana.  
 
La materia se basa en el trabajo del alumnado con el ordenador y los dispositivos 
electrónicos móviles, fomentando de esta el desarrollo de capacidades de 
autoaprendizaje y la puesta en práctica de los contenidos impartidos. 
 
El alumnado debe ser el protagonista de su aprendizaje lo que conlleva un alto 
contenido motivador. 
 
La herramienta principal de trabajo es el ordenador, cuyo uso debe estar presente en 
la materia continuamente. No obstante, no se debe considerar el ordenador como mera 
herramienta de trabajo, sino como fin en sí mismo de la materia, es decir, el alumno 
debe conocer la arquitectura del ordenador, sus componentes y las conexiones de éstos. 
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La metodología debe estar orientada al buen uso y manejo de los equipos informáticos. 
 
También es objeto de la materia el uso y estudio de dispositivos móviles como 
instrumentos de trabajo que sustituyen a los ordenadores en la realización de tareas 
hasta ahora propias de éstos. 
 
Otro aspecto importante que se debe favorecer es la instalación y gestión del software 
y el uso de las conexiones a internet, ya que el alumno lo utilizará tanto en esta materia 
como en el resto de ámbitos de su vida cotidiana. 
 
Cabe destacar que el uso continuado en el aula del trabajo en red y el acceso a 
plataformas favorecen los aprendizajes colaborativos. 
 
Asimismo, interesa especialmente que sean los mismos alumnos y alumnas los que 
mantengan una actitud ética, transmitiendo conceptos trabajados en esta materia, 
como la seguridad ante los peligros de la red, el correo masivo, virus, etc.; así como el 
respeto a la propiedad intelectual y la distinción entre software propietario y de libre 
distribución y el derecho a la protección de los datos personales. 
 
Para todo ello: 

• Se utilizarán ordenadores portátiles, uno por cada alumno. 

• Proyector y pizarra. 

• Se dispondrá de un aula virtual en el Entorno de aprendizaje, dónde se pasará el 
material y recursos necesarios a los alumnos, y se recogerán las entregas de 
prácticas y del cuaderno diario. 

• Se podrán realizar listados de actividades, ejercicios prácticos, y trabajos en 
equipo, además del seguimiento del diario de clase, para valorar los contenidos 
y los objetivos alcanzados por los alumnos y alumnas. 

• La entrega de las actividades, prácticas o trabajos digitales pedidas al alumnado, 
se realizará a través del aula virtual. 

• Se podrán realizar exposiciones orales sobre alguno de los trabajos realizados. 

• Llevarán un cuaderno digital asociado a cada unidad, que será para valorar el 
alcance de ciertas competencias. 

• Se dispondrán de diferentes foros de interés, bien para plantear y resolver dudas, 
bien para compartir información interesante y motivante entre el alumnado y el 
docente. 

• El error será la guía para el aprendizaje del alumnado. “Prohibido no 
equivocarse” será el lema, queriendo transmitir con este, el que desde el error 
propio o de otros se aprende, y que como no se aprende es no actuando. Hay que 
actuar, aunque dicha actuación lleve a errores de los que se aprenderá para el 
futuro. 
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La impartición de esta materia se fundamentará en los siguientes aspectos: 
• En el comienzo de cada unidad se realizará a modo de coloquio, una exposición de la 
misma, de manera participativa conjuntamente con los alumnos, para obtener el nivel 
desde el que parte el grupo y detectar carencias y fortalezas. Además, se unirá con las 
unidades anteriores si tuviesen continuidad y se contextualizará de manera transversal 
de manera horizontal y vertical si fuese oportuno. 
 
• Para la explicación de cada unidad se realizará una exposición teórica-práctica de los 
contenidos de la unidad por parte del profesor. En la medida de lo posible, se irán 
introduciendo los contenidos de manera conjunta con el alumnado. El profesor siempre 
será una guía, pero dejará que los alumnos vayan sacando a relucir lo que conocen de 
un tema concreto y a partir de ahí, construir lo que previamente se tiene planificado. 
 
• Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios y prácticas propuestos por el 
profesor. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la práctica los conceptos teóricos 
explicados. Tendrán diferentes niveles de dificultad para llevar a cabo un aprendizaje 
progresivo y se realizarán de forma individual o en parejas, dependiendo del ejercicio. 
Estos ejercicios y prácticas son los instrumentos principales de evaluación usados en el 
módulo.  
 
• En algunas unidades se propondrá la realización de trabajos de investigación 
teóricos/prácticos por parte de los alumnos. Se fomenta así el trabajo en grupo para 
completar el desarrollo individual. Estos trabajos son uno de los instrumentos de 
evaluación usados en el módulo. 
 
• Al finalizar una unidad, se realizará un repaso de todo lo visto, y se avanzará de lo 
que va la unidad siguiente, enlazándolas si tuviesen una continuidad, para que se vea 
un todo y no contenidos inconexos. 
 
• Se informará constantemente al alumnado sobre su desarrollo y evolución en el 
módulo, y los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación. 
 
De manera general, los saberes se enfocarán mediante un aprendizaje basado en 
proyectos o a través de situaciones de aprendizaje en prácticas contextualizadas, por 
lo que el instrumento de evaluación utilizado será la realización de tareas prácticas, 
bien individuales o en grupo. 

 

 

Ir a Índice 

  



 
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DE 

DESARROLLO DIGITAL 1º BACH 

        
 

PROGRA_06 Página 20 de 24 

 
 

7 MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS. 
 

• Material: 
- 1 ordenador portátil en red para cada alumno. 
- Acceso a Internet. 
- Pizarra blanca y rotuladores. 
- Proyector. 
 
• Software: 
- Software preferentemente libre. En el caso de no serlo, concienciar sobre la necesidad 
de tenerlo con licencia. 
- Paquete ofimático: Ofice365 
- SO: Windows 10. 
- SW de edición de audio: Audacitity o similar 
- SW de edición de Imágenes: GIMP o similar 
 
• Materiales de estudio suministrados por el profesor: 
- Apuntes y ejercicios (en formato electrónico) en el Entorno educativo. 
- Sitios web especializados y otros recursos. 
 
No se utilizará un libro concreto. Se creará un aula virtual en la que el profesor pondrá 
a disposición de los alumnos el material necesario para trabajar los contenidos de la 
materia. 
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8 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En el siguiente cuadro se visualiza como será el proceso de evaluación, así como los criterios de calificación. Indicar por otra parte, que el instrumento 

de evaluación a utilizar será la realización de tareas prácticas individuales o en grupo. 

 

 
         

 
Compet 

Específicas 
C.Espf 1 C.Espf2 C.Espf 3 C.Espf4 C.Espf 5 C.Espf6 
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   15 5 30 20 15 15  

 
Criterios 
Evaluac. 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 15 

SABERES BÁSICOS % en el curso 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 100 

A 
UNIDAD 1. 5 5  5  

 
   

            
    

      15 50 

30 

1ª 

B UNIDAD 2.      
 

5  
            

 
        5 16.67 1ª 

C UNIDAD 3.           5  5                   10 33.33 1ª 

C 
UNIDAD 4.     

  
  

5 5         
 

        10 33.33 

30 

2ª 

C UNIDAD 5.      
  
  

     10       
 

        10 33.33 2ª 

D UNIDAD 6.   
    

  
  

      5  5   
 

        10 33.33 2ª 

       5 5       10 25 

40 

3ª 

E UNIDAD 7.      
  
  

          5 5 5       15 37.5 3ª 

F UNIDAD 8.      
  
  

            
 

  5  5 5  15 37.5 3ª 

 
 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 100   100  
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9 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 
5.5) 
 
A continuación, se recogen algunas consideraciones a tener en cuenta. 
• El alumno dispone de 2 convocatorias ordinarias por curso (primera ordinaria en mayo-
junio y segunda ordinaria en junio). Los aspectos generales relacionados con dichas 
convocatorias se recogen en la programación didáctica del departamento. 
 
• Se realizarán diferentes actividades de recuperación. Una por unidad didáctica en 
primera convocatoria ordinaria y otra, si fuese necesario, en segunda convocatoria 
ordinaria. 
 
• Las diferentes recuperaciones se realizarán antes de la primera convocatoria ordinaria 
y de nuevo antes la segunda convocatoria ordinaria. 
 
• Los alumnos que hayan suspendido en la primera convocatoria ordinaria, deberán 
seguir un plan de trabajo, que el profesor le entregará, donde se enumera los CE que 
debe superar. Durante este periodo de recuperación el alumno realizara actividades de 
refuerzo sobre cada uno de las competencias específicas no superadas. 
 
• La recuperación de las prácticas y ejercicios se hará mediante una entrega nueva de 
las mismas, pudiendo el profesor poner prácticas y ejercicios distintas a las ya entregas, 
siendo obligatorio entregarlas el día asignado para ello, o bien, la defensa de las 
mismas, esto es fundamental con el fin de evitar plagios en la entrega de las mismas.  
 
• La recuperación del trabajo de investigación se hará mediante la entrega de nuevo 
y defensa del mismo el día asignado para ello. 
 
• Las fechas exactas de las diferentes actuaciones se establecerán en función del 
calendario escolar. 
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10 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

Durante el primer trimestre de curso el Departamento informará a los alumnos sobre 
el procedimiento que deberán realizar para recuperar la materia, aunque en el caso 
concreto de este curso escolar no se da el caso. 
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11 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

Serán las mismas que se han indicado en la Programación del Departamento. (Apartado 
7) que se detallan a continuación: 
 
• Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula. 
• No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco 
entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el 
permiso del profesor. Sólo se saldrá en el periodo del recreo, en horario de 11:30 a 
12:00. 
• Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo sitio. 
• Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo 
será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el encargado de su buen 
estado (no rallar ni pintar mesas o equipos). 
• Se deberá respetar la configuración original de los equipos. 
• Está prohibido instalar programas en los equipos. Tampoco está permitida la descarga 
de programas o cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso del 
profesor. 
• En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, esto solo lo conectará 
a la red con el permiso del profesor y cuando éste lo estime oportuno. 
• Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de 
clase o visibles y sobre la mesa si el profesor lo indica. 
• No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 
• Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del 
profesor. 
 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
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12 NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD EN EL AULA 

 
 

• Desarrollo de técnicas y de programas centrados en el aprendizaje cooperativo.  

• Implementación de metodologías basadas en el trabajo por proyectos.  

• Desarrollo de actividades de alumnado participativo y colaborador.  

• Utilización de metodologías que favorezcan el aprendizaje dialógico, y el 
desarrollo de proyectos centrados en el aprendizaje servicio.  

• Actuaciones para asegurar la inclusión, el bienestar emocional y el éxito 
educativo de todos y de todas, sentido de pertenencia, motivación hacia el 
aprendizaje, cambios metodológicos, enfoques inclusivos…  

• Orientación académico-profesional libre de estereotipos que facilite la toma de 
decisiones basada en las potencialidades e intereses personales.  

• Promoción de actividades inclusivas alternativas libres de estereotipos sexistas.  

• Hacer tomar conciencia al alumnado de sus responsabilidades y de su necesidad 
de colaborar en el buen funcionamiento del grupo.  

• Crear vías y costumbres de trabajo en el alumnado que faciliten la solución de 
situaciones conflictivas.  

• Desarrollar en el aula una buena comunicación, unas correctas relaciones 
interpersonales, la autonomía y la socialización para la consecución del proceso 
de aprendizaje.  

• Conocer y valorar las normas de convivencia dentro del aula, como herramienta 
básica para su buen funcionamiento (derechos y deberes del profesorado y 
alumnado).  

• Dotar al alumnado de recursos para conocer las propias emociones e identificar 
la de los y las demás, así como controlar las suyas.  

• Desarrollar habilidades dentro de su educación emocional para generar 
emociones positivas y prevenir los efectos perjudiciales de las negativas.  

• Educar al alumnado en el respeto de las normas, en los valores, habilidades y 
actitudes favorecedoras de una convivencia fluida y enriquecedora 
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