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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
PROFESOR/A ISABEL GUERRERO AMADO 

Nº SESIONES SEMANALES 4 
 

Ir a Índice 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 

U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS 
% 

ANUAL 

COMP. 
CLAVE 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

EVAL. 
Nº DE 

SESIONES 

UD 1. 
ERA DIGITAL 

• Interiorizar los conceptos técnicos básicos en 
relación a la interconexión digital de equipos y 
personas y emplearlos con rigor y precisión. 

• Asimilar procedimientos de construcción 
colaborativa de conocimiento empleando las 
herramientas en red disponibles. 

• Hacer uso de métodos reflexivos para buscar y 
seleccionar información en la red, así como para 
organizarla y publicarla posteriormente. 

• Manejar diferentes medios de comunicación que 
funcionen sobre la plataforma adecuada en 
Internet. 

• Un mundo conectado. 
• Redes de ordenadores. 

• Trabajo colaborativo en Web 
2.0 

• Organización de la 
información 

• Producción de contenidos 
• Medios de comunicación. 
• Redes sociales. 
• Alojamiento y distribución de 

archivos en la nube. 
• Comercio electrónico 

• Factores de riesgo en la era 
digital. 

10% CCL,CMTC, 
CEC,CPAA,C

SC,SIE,CD 

• Cuestionario 
realizado en el 
aula virtual 
(20%) 

• Actividades y 
tareas (80%) 

1 8 

UD 2. BLOGS • Conocer diversas vías de creación de contenidos 
propias de la web 2.0. 

• Aplicar los procedimientos de creación de un blog 
en diferentes plataformas. 

• Utilizar una plataforma para crear un blog propio 
con información original, convenientemente 
seleccionada y presentada de forma atractiva. 

• Emplear los recursos y contenidos ajenos teniendo 
en cuenta la licencia de uso que tengan y, en su 
caso, citando con rigor las fuentes consultadas. 

• ¿Qué es un blogs? 

• Creación de un blogs. 

• Panel de control y 
configuración básica de un 
Blog 

• Personalización de temas en 
un Blog 

• Publicación y edición de 
entradas en un Blog 

• Enlaces y contenido 
multimedia. 

• Gestión de comentarios. 
• Gestión de blogs. 

20% CCL,CMTC, 
CEC,CPAA,C

SC,SIE,CD 

• Actividades y 
tareas (100%) 

1 12 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS 
% 

ANUAL 

COMP. 
CLAVE 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

EVAL. 
Nº DE 

SESIONES 

UD 3. 
DISEÑO Y EDICIÓN 
DE PÁGINAS WEB 
(I) 

• Adquirir una visión general de los diferentes 
mecanismos que permiten la creación de páginas 
web. 

• Conocer los procedimientos para crear y gestionar 
páginas web utilizando un sistema de gestión de 
contenidos. 

• Definición y tipos de gestores 
de contenido. 

• Instalación de un sistema de 
gestión de contenidos. 

• Configuración de un sistema 
de gestión de contenidos 

• Creación de páginas estáticas 

15% CCL,CMTC, 
CEC,CPAA,C

SC,SIE,CD 

• Actividades y 
tareas (100%) 

1 8 

UD 4. 
DISEÑO Y EDICIÓN 
DE PÁGINAS WEB 
(II) 

• Conocer los procedimientos para crear y gestionar 
páginas web utilizando un sistema de gestión de 
contenidos. 

• Conocer los fundamentos de la publicación de 
sitios web y el procedimiento para hacerlo 
empleando alojamientos gratuitos. 

• Gestión de usuarios 
• Temas, widgets y pluging. 

• Estructura de un documento 
HTML 

• Personalización de estilos: 
CSS 

15% CCL,CMTC, 
CEC,CPAA,C

SC,SIE,CD 

• Actividades y 
tareas (100%) 

2 20 

UD 5. 
SEGURIDAD 

• Adquirir conciencia responsable de la necesidad de 
hábitos seguros en la utilización de 

• Internet. 
• Conocer los conceptos técnicos básicos que 

permitan identificar las amenazas más comunes en 
la red, las soluciones que pueden plantearse y los 
hábitos seguros que contribuyen a minimizar su 
efecto. 

• Identificar aquella información y aquellas prácticas 
que son especialmente sensibles en términos de 
seguridad y conocer los mecanismos que pueden 
emplearse para protegerlos de acciones externas 
dañinas.  

• Utilizar con autonomía y destreza los conceptos de 
seguridad en la red estudiados, empleando una 
expresión precisa y rigurosa para amenazas, para 
riesgos de seguridad y para soluciones posibles 

• Seguridad de la información 
• Amenazas de la seguridad 

• Malware 
• Ataques de sistemas 

informáticos 

• Protección contra el malware 
• Cifrado de la información 
• Firma electrónica y 

certificado digital 
• Navegación segura 

• Privacidad de la información 

• Protección de las conexiones 
de red 

• Seguridad en las 
comunicaciones inalámbricas 

10% CCL,CMTC, 
CEC,CPAA,C

SC,SIE,CD 

• Actividades y 
tareas (100%) 

2 12 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS 
% 

ANUAL 

COMP. 
CLAVE 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

EVAL. 
Nº DE 

SESIONES 

UD 6. 
PROGRAMACIÓN 

• Manejar con autonomía los conceptos básicos 
involucrados en programación estructurada. 

• Conocer la estructura de un programa y utilizar los 
diferentes tipos de datos. 

• Conocer los conceptos básicos de operación con 
variables y constantes: declaración, asignación de 
valores, impresión de su contenido y utilización 
con controles. 

• Manejar con soltura los operadores aritméticos en 
la realización de operaciones con variables o 
constantes. 

• Comprender el mecanismo de creación de 
contadores y utilizarlos cuando sea preciso. 

• Conocer el fundamento, disposición y función de 
las estructuras selectivas. 

• Emplear con soltura los operadores relacionales y 
lógicos en la creación de condiciones que serán 
empleadas en las estructuras selectivas. 

• Utilizar con competencia las estructuras iterativas, 
con todas sus variedades, estando al tanto de los 
elementos que las componen, su organización y la 
finalidad que se persigue. 

• Escribir el código respetando las normas básicas de 
presentación y de anidación de estructuras. 

• Escribir código empleando secuencias de 
instrucciones, tomas de decisiones y bucles. 
Conocer el concepto de array, sus diferentes tipos, 
y emplearlos de forma competente en la creación 
de código. 

• Familiarizarse con las operaciones básicas que 
pueden realizarse con ficheros y con funciones, y 
utilizarlas en los códigos creados 

• Introducción a la 
programación. 

• Toma de decisiones 

• Bucles 

• Estructuras básicas 
• Ficheros 
• Funciones 
• Clases 

• Cadenas de textos: clase 
String 

• Diseño de clases 
• Implementación de clases. 

30% CCL,CMTC, 
CEC,CPAA,C

SC,SIE,CD 

• Actividades y 
tareas (100%) 

3 24 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS 
% 

ANUAL 

COMP. 
CLAVE 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

EVAL. 
Nº DE 

SESIONES 

• Familiarizar al alumnado con la filosofía 
subyacente en la Programación Orientada a 
Objetos (POO). 

• Comprender los conceptos de clase, objeto, 
herencia y encriptación relativos a la POO y hacer 
uso de ellos en la creación de programas concretos 

Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje 
Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100)/% total_evaluación 

CODIFICACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

CODIGO NOMBRE 

CCL COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

CMTC COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

CEC CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

CPAA APRENDER A APRENDER 

CSC COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

SIE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

CD COMPETENCIA DIGITAL 

Ir a Índice 
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

METODOLOGÍA: 

• Las clases serán presenciales mientras la situación de la COVID19 lo permita. Si las autoridades lo creen 
conveniente, las clases podrán ser semipresenciales o  no presenciales y las actividades pasarán a ser total o 
parcialmente online. 

• Se utilizarán las herramientas siguientes: 
▪ Microsoft Teams: se utilizará para impartir las clases online cuando sea necesario  o el profesor lo 

estime oportuno. Con esta herramienta se podrán explicará los contenidos y las prácticas de cada tema. 
Todos los alumnos  se conectarán a las clases. En caso de que las clases sean semipresenciales o no 
presenciales, se realizará de la misma forma, es decir, todos los alumnos seguirán las clases online. 

▪ Aula virtual de la plataforma EducamosCLM, el uso que se le dará será: 
▪ Tablón de anuncios: aquí se dejará cualquier comunicación del alumno (Foro General del Módulo, 

Ficha de los alumnos, Presentación módulo, evaluación inicial,  ..) 
▪ Recursos adicionales: Material y recursos necesarios para el desarrollo del módulo 
▪ Por cada Unidad Didáctica: 

● Material de cada UT  
● Actividades 
● Foros de discusión 

 
● La metodología  será la siguiente: 

o Se utilizará el cañón proyector para impartir las clases. 
o Explicación teórica de cada Unidad Didáctica 
o Realización de prácticas con ejercicios de diferentes niveles (desde un nivel elemental hasta niveles 

mas avanzados).  
o Las prácticas que el profesor indique se irán subiendo al aula virtual. El profesor podrá requerir al 

alumno que realice una defensa (presencial u online) de las prácticas entregadas. 
o Los alumnos podrán buscar en internet los recursos que necesiten para conseguir autonomía en la 

materia. 
o Aquellos alumnos que no puedan asistir a clases por motivo de salud o por aislamiento preventivo, 

podrán seguir las clases siempre online. 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
● Para aprobar esta materia deberá obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de las unidades. 
● Para obtener la nota de cada UD se calculará el porcentaje de cada instrumento de evaluación. 
● Para calcular la nota de las actividades  y tareas de  cada UD, se calculará realizando la nota media de todas las 

actividades y tareas realizadas en dicha unidad. 
● Las tareas y actividades entregadas fuera de plazo tendrán una penalización del 10% sobre la nota obtenida. 
 

Ir a Índice 

 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
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● Los alumnos que suspendan alguna evaluación, realizarán las actividades de la UD que  tengan que recuperar, 

serán eminentemente prácticas. 
● Aquellos alumnos que tengan que recuperar en la evaluación extraordinaria,  realizarán durante el mes mayo 

las actividades de refuerzo que el profesor estime oportunas. Dichas actividades serán entregadas en el plazo 
que se indique. 

Ir a Índice 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

• Al ser un módulo de 2º y último curso, no hay alumnos pendientes. 
Ir a Índice 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
TIPO MATERIAL 

FÍSICO • Pizarra blanca. 

• Un cañón de proyección. 

• Un equipo portátil para cada alumno  

• Conexión en red de los equipos.  

• Acceso a Internet. 

SOFTWARE EN 

EQUIPOS DEL 

AULA 

• Software de propósito general para la materia. 

• Paquete libre: Open Office 

• Herramientas online de realización de documentos y presentaciones 

• Herramientas de almacenamiento en la nube 

• Herramientas para crear un blogs 

• Herramientas para crear páginas webs. 

• Herramientas para realizar programas 

HERRAMIENTAS 

GESTIÓN DEL 

MÓDULO 

• Aula virtual de la plataforma EducamosCLM: 

• Cuaderno del profesor. 

• Tablón de anuncios  

• Comunicación con el alumno 

• Propuesta de prácticas 

• Entrega de prácticas 

• Realización de exámenes on-line 

• Comunicación de notas  

• La plataforma EducamosCLM: 

• Comunicación con los alumnos y las familias. 
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HERRAMIENTA 

CLASES ONLINE 

• Microsoft Teams: Se utilizará para impartir las clases. Con esta herramienta se 

explicarán los contenidos y las prácticas de cada tema. Todos los alumnos se conectarán 

a las clases online, de esta forma se realizarán las explicaciones para todos los alumnos 

y se realizarán los ejercicios de manera conjunta, todos podrán escuchar y/o ver la 

participación de todos los alumnos .  

• En caso de que algún alumno por motivos de salud, y siempre con justificación, las clases 

se realizará de la misma forma, es decir, todos los alumnos seguirán las clases online. 

• Se aplicará lo anterior si por motivos de la COVID19 las clases pasan a ser no 

presentiales. 

MATRIAL DEL 

PROFESOR 

• Apuntes y ejercicios en formato electrónico. 

• Artículos de prensa y sitios web especializados. 

• Documentación y tutoriales de la Web. 

 
Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

• Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de clase. 
• No está permitida la descarga de programas o cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso 

del profesor. 
• 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, salvo que el motivo esté justificado y 
con el permiso del profesor.   

• Sólo se saldrá en los períodos designados para ello (Recreo). 
• Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo sitio.  

• Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno 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.  
• 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). 

 

Ir a Índice 
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