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2. PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 

2.1. Objetivos 
 

1. Comprender el impacto que la computación tiene en la sociedad actual, sus aspectos positivos 
y negativos, y su influencia en la innovación, la comunicación y el conocimiento. 

2. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales estructuras 
de un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y 
evaluando su corrección. 

3. Integrarse en un equipo de desarrollo de software que sea capaz de afrontar proyectos de poca 
envergadura, colaborando y comunicándose con sus compañeros, fomentando sus habilidades 
sociales mediante la búsqueda del consenso, la negociación y la resolución de conflictos. 

4. Desarrollar la capacidad de abstracción usando modelos para describir fenómenos, conociendo 
diferentes tipos de representaciones de datos y escribiendo programas que generalicen 
funcionalidades. 

5. Emplear la creatividad en el desarrollo de aplicaciones informáticas para resolver un problema, 
o como forma de expresión personal, analizando su usabilidad, funcionalidad e idoneidad al 
contexto. 

6. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, descubrir 
conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y visualización que permitan 
extraer información, presentarla y construir conocimiento. 

7. Analizar cómo la representación, el almacenamiento, la seguridad y la transmisión de datos 
requiere de manipulación computacional, y comprender los riesgos de seguridad y privacidad 
existentes cuando se trata de información personal. 

8. Comprender el funcionamiento y las características de Internet, analizando los principios de 
diseño y los mecanismos de abstracción que han permitido su evolución y crecimiento, 
identificando aspectos relativos a ciberseguridad y sus posibles soluciones. 

9. Comprender los principios del desarrollo web, creando aplicaciones web sencillas con acceso a 
una base de datos, utilizando tecnologías del servidor y aplicando mecanismos para separar la 
presentación de la lógica. 

10. Explorar la computación física, construyendo un sistema hardware y software que interactúe 
con el medio físico, detectando y respondiendo a cambios en el mundo real, comprendiendo las 
diferencias entre los mundos digital y analógico. 
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2.2. Elementos transversales 

 
Los temas que se relacionan más directamente con esta asignatura son los siguientes: 
 
Competencia lectora: Proyecto Lector. La finalidad del Proyecto Lector es el tratamiento global 
de la competencia lectora desde todas las áreas, y que los alumnos sean lectores competentes.  
 
De acuerdo con el compromiso adquirido por el Departamento de Informática respecto a dicho 
proyecto, que estipula un tiempo mínimo que se debe dedicar a la lectura, en esta asignatura se 
trabajará la lectura concretándola en las siguientes actuaciones: 
 
Textos utilizados:Por la naturaleza de la materia tratada, los textos estarán en su mayoría en 
soporte digital.  Unas veces serán apuntes, prácticas, tutoriales o manuales elaborados por el 
profesor, y otras serán contenidos diversos descargados de la Web. 
 
En cuanto a su tipología, los tipos de textos que usaremos son: 
 

 Textos teóricos sobre las unidades temáticas programadas. 
 Textos que contienen prácticas a realizar por los alumnos, cuya finalidad es reforzar 

y ampliar los conocimientos teóricos. 
 Textos divulgativos sobre temas relacionados con las unidades temáticas. 
 Textos técnicos y científicos sobre los temas impartidos 
 Manuales y tutoriales de instalación, montaje, herramientas informáticas etc.. 
 Videos y presentaciones audiovisuales de carácter técnico. 

 
Lectura:Por cada unidad temática tratada se realizarán las siguientes actividades que persiguen 
los objetivos del Proyecto Lector: 
 

 Lectura conjunta de los contenidos teóricos de la unidad, prestando especial atención a la 
comprensión de las ideas fundamentales del tema, y a la adquisición del vocabulario 
técnico específico. 

 En las prácticas propuestas sobre cada unidad habrá un apartado destinado al trabajo de 
investigación, para lo que se utilizará como principal fuente Internet, que tendrá como 
finalidad la búsqueda selectiva de textos, objetivo primordial de las búsquedas en Internet, 
y la elaboración de conclusiones. 

 Se fomentará la expresión oral mediante exposiciones de los alumnos ante el resto de la 
clase, apoyadas generalmente por presentaciones visuales. 

 
 

Educación para la salud. A la hora de usar los equipos informáticos, el alumno tendrá que 
conocer una serie de normas: 
 

De higiene: siempre que el alumno vaya a hacer uso del equipo tendrá que tener las 
manos limpias y secas. 
 

De seguridad: por ejemplo, tendrá que tomar las precauciones necesarias cuando esté 
montando o desmontando algún componente asegurándose de quitar la corriente eléctrica. 
 

Ergonomía: es un tema más importante de lo que parece. El hecho de mantener una 
postura adecuada frente al ordenador nos evitará entre otras cosas dolores cervicales a 
posteriori. 

 

Educación para el consumidor. El conocimiento por parte del alumnado de las herramientas 
informáticas junto con su análisis reforzará sus capacidades como consumidor. Tendrán más 



Programación Didáctica Dpto. de Informática. PYC 2º Bachillerato. Curso 2018-2019 

6 

 

criterio de decisión a la hora de adquirir un equipo informático, conocimiento de sus derechos, 
criterios sobre la publicidad y se harán una idea del funcionamiento de la sociedad de consumo. A 
su vez habrá que fomentar el software legal y los problemas derivados del software pirata. 
También se incidirá sobre las ventajas del software libre. 
 

 
Educación Ambiental. El alumnado debe ser consciente de que el hecho de poder almacenar 
grandes cantidades de información en soportes informáticos evita el consumo de grandes 
cantidades de papel y la consiguiente tala masiva de árboles, de hecho todos los materiales se 
facilitarán en soporte digital a través de la plataforma de formación on-line Moodle, albergada en el 
servidor del centro. De la misma forma, para evitar la contaminación de los bosques, cuando 
vayamos a desechar un equipo lo llevaremos a los puntos de reciclaje destinados a este fin. 
 

Educación para la igualdad de sexos y convivencia grupal. Se formarán grupos de trabajo 
mixtos, se fomentará la participación de chicos y chicas por igual, la distribución de tareas será 
equitativa para ambos sexos, aprender a escuchar, respetar las opiniones de los demás etc. 

 

2.3. Orientaciones metodológicas 
 

Las clases serán fundamentalmente prácticas. Todos los materiales, actividades y ejercicios se 
facilitarán a través de la plataforma Moodle. 

En cada bloque temático se realizará una exposición teórica de los contenidos del mismo y se 
realizarán exposiciones prácticas para explicar los procedimientos necesarios para desarrollar las 
competencias en estudio. El profesor resolverá las dudas que puedan tener los alumnos, tanto 
teóricas como prácticas, incluso si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos 
que aclaren los conceptos que más cueste comprender. 

Se propondrán ejercicios prácticos, de contenido similar a los que ya se han resuelto en clase, que 
deberán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de clase o bien en casa. 

También se propondrán la resolución de ejercicios que conlleven un proceso de investigación y 
búsqueda de información. Finalmente, el profesor corregirá y resolverá junto a los alumnos dichos 
ejercicios. 

Además, se propondrá algún trabajo que englobe conocimientos de varios bloques temáticos para 
comprobar que los conocimientos mínimos exigidos en cada uno de ellos han sido 
satisfactoriamente asimilados por el alumnado. 

Las prácticas se resolverán de forma individual o en grupo, en función del tipo de práctica que se 
esté realizando. Cuando los alumnos tengan un conocimiento amplio del bloque temático en 
estudio realizarán proyectos cooperativos organizados en equipos de trabajo. 

Estos proyectos se realizarán en un marco de trabajo digital, estarán encuadrados en los bloques 
de contenidos de la materia, y tendrán como objetivo la creación y publicación de contenidos 
digitales, la resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones, la implantación de hardware 
y software dados unos requisitos de usuario, etc. 

En la medida de lo posible, los proyectos se desarrollarán en base a los intereses del alumnado y 
considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, promoviéndose la 
inclusión de temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del currículo. 

Los alumnos presentarán en público los proyectos realizados, probando el correcto 
funcionamiento del proyecto elegido y presentando toda la documentación asociada. 

 

Para la realización de los ejercicios prácticos se pondrá a disposición de los alumnos el siguiente 
material:  
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 Ordenadores conectados en red, dispositivos periféricos (impresora, escáner, ...), soportes 
de almacenamiento.  

 Sistemas operativos de red, software de red, herramientas software de instalación, 
software de entornos de desarrollo, software de copias de seguridad, utilidades software 
diversas. En la mayoría de los casos se utilizará software libre. 

 Internet, pizarra y vídeo proyector. 

 Plataforma de formación a distancia (Moodle) y Servidor FTP donde se facilitarán los 
contenidos teóricos, manuales y ejercicios y a través de la cual los alumnos podrán 
entregar sus trabajos y exámenes 

 

Dentro del uso de nuevas tecnologías acorde con la participación del centro en el PRODIG, los 
alumnos y alumnas podrán utilizar sus dispositivos móviles para actividades de distinto tipo 
(individuales y/o grupales), siempre con finalidad pedagógica,  tras el permiso de sus 
profesores/as y bajo su supervisión. Tal uso podrá hacerse en las actividades lectivas, 
complementarias y extraescolares en las condiciones anteriormente especificadas. 

 

 

 

2.4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
asociados a las competencias claves a adquirir 
 

2.4.1 CONTENIDOS MÍNIMOS YSECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos, agrupados por unidades y contenidos específicos, que se impartirán son los 
siguientes: 

 

Tema 1. Introducción a la programación 

 

 Introducción a los fundamentos de la programación estructurada. Instrucciones secuencial, 
condicional e iterativa. Definición y uso de funciones y procedimientos. 

 

Tema 2. Instalación de un entorno de programación cliente-servidor y software de acceso a 
bases de datos. 

 

 Instalación de XAMPP Server en Linux (Servicio Web Apache, Bases de Datos MYSQL y 
Lenguaje de Programación PHP) 

 

Tema 3. Introducción a HTML y CSS 

 

 Fundamentos básicos de HTML5 y CSS3 

 

Tema 4. Programación en PHP 

 

 Estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje. 

 Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y expresiones. Comentarios. 

 Estructuras de control. Condicionales e iterativas.  

 Envío de datos a través de formularios 

 Funciones y Procedimientos 

 Estructuras de datos 
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 Arrays unidimensionales y multidimensionales. 

 

Tema 5. Introducción a las Bases de Datos 

 

 Bases de datos relacionales.  

 Diseño de Bases de Datos 

 Bases de datos MySQL 

 Conexión con el servidor MYSQL 

 Usuarios MYSQL 

 Tipos de datos 

 Comandos MYSQL 

 

Tema 6. Programación en entorno servidor. Acceso a bases de datos desde PHP 

 

 Acceso a MYSQL desde PHP 

 Listados, consultas, inserción, modificación y borrado de datos desde PHP 

 

Tema 7. Robótica 

 

 Características principales de los robots: cuerpo, control y comportamiento.  

 Microcontroladores, entrada/salida, sensores, actuadores, sistemas de identificación de 
objetos 

 Programación de dispositivos inteligentes: Introducción a Arduino 

2.4.2TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 

UNIDAD TRIMESTRE FECHAS APROX. 

Tema 1. Introducción a la programación 1 Del 17 de 
septiembre al 15 

de noviembre 

Tema 2. Instalación de un entorno de programación cliente-
servidor y software de acceso a bases de datos. 

 

1 Del 15 de 
noviembre 

al 21 de  

noviembre 

Tema 3. Introducción a HTML y CSS 

 

1 Del 22 de 
noviembre 

al 22 de  

diciembre 

Tema 4. Programación en PHP 2 Del 8 de  

enero 

al 28 de  

febrero 

Tema 5. Introducción a las Bases de Datos 

 

2 Del 1 de 

marzo 

al 21 de marzo 

Tema 6. Programación en entorno servidor. Acceso a 
bases de datos desde PHP 

 

3 Del 22 de  

marzo 

al 22 de  

abril 
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Tema 7. Robótica 

 

 

 

3 Del 23 de  

abril  

al 31 de  

mayo 
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2.4.3RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE-
TENCIAS 
CLAVE 

Bloque 1. Programación. 
 

Tema 1. Introducción a la programación 

 

Introducción a los fundamentos de la 
programación estructurada. Instrucciones 
secuencial, condicional e iterativa. Definición y 
uso de funciones y procedimientos. 

 

Tema 2. Instalación de un entorno de 
programación cliente-servidor y software de 
acceso a bases de datos. 

 

Instalación de XAMPP Server en Linux (Servicio 
Web Apache, Bases de Datos MYSQL y 
Lenguaje de Programación PHP) 

 

Tema 3. Introducción a HTML y CSS 

 

Fundamentos básicos de HTML5 y CSS3 

 

Tema 4. Programación en PHP 

 

Estructura de un programa informático y 
elementos básicos del lenguaje. 

Tipos básicos de datos. Constantes y variables. 
Operadores y expresiones. Comentarios. 

Estructuras de control. Condicionales e 
iterativas.  

Envío de datos a través de formularios 

Funciones y Procedimientos 

Estructuras de datos 

Arrays unidimensionales y multidimensionales. 

 

1. Descomponer problemas 
complejos en otros más simples, 
e idear modelos abstractos de los 
mismos y algoritmos que 
permiten implementar una 
solución computacional.  

 
CD 

CMCT 
 

2. Identificar, elegir y operar 
adecuadamente los diferentes 
tipos de datos en el programa.  
 

 
CD 

CMCT 
 

3. Escribir programas, 
convenientemente estructurados 
y comentados, que recogen y 
procesan la información 
procedente de diferentes fuentes 
y generan la correspondiente 
salida. 
 

 
CD 

CMCT 
CCL 

 

4. Identificar y aplicar los 
principales pasos del ciclo de 
vida de una aplicación, 
trabajando de forma colaborativa 
en equipos de desarrollo. 
 

 
CD 

CMCT 
SIEP 
CSC 

5. Aplicar la creatividad al 
proceso de desarrollo de 
software, transformando ideas en 
aplicaciones. 
 
 

 
CD 

CMCT 
SIEP 

 

6. Elegir y utilizar IDE's, 
depuradores y herramientas de 
control de versiones de código.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE-
TENCIAS 
CLAVE 

Bloque 2. Bases de Datos 
 

Tema 5. Introducción a las Bases de Datos 

 

Bases de datos relacionales.  

Diseño de Bases de Datos 

Bases de datos MySQL 

Conexión con el servidor MYSQL 

Usuarios MYSQL 

Tipos de datos 

Comandos MYSQL 

 

Tema 6. Programación en entorno servidor. 
Acceso a bases de datos desde PHP 

 

Acceso a MYSQL desde PHP 

Listados, consultas, inserción, modificación y 
borrado de datos desde PHP 

 

 

1. Describir los sistemas lógicos 
de almacenamiento y sus 
características básicas. CD, CCL. 
 

 
CD 
CCL 

2. Diseñar, crear y manipular una 
base de datos relacional sencilla, 
utilizando comandos básicos de 
SQL. 

 
CD 

CMCT 
CAA 

 

3. Conocer las posibilidades de 
las bases de datos para el 
manejo de grandes cantidades 
de información. 

 
CD 

CMCT 
CSC 

 

4. Recoger, almacenar y 
procesar datos para encontrar 
patrones, descubrir conexiones, y 
resolver problemas.  

CD 
CMCT 
CAA 
SIEP 

5. Emplear herramientas de 
análisis y visualización para 
obtener información y 
conocimiento.  

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

6. Describir los aspectos 
relacionados con la seguridad y 
privacidad en la gestión de datos.  

CD 
CMCT 
CSC 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE-
TENCIAS 
CLAVE 

Bloque 3. Computación física. Robótica 
 
Tema 7. Robótica 
 

 Características principales de los robots: 
cuerpo, control y comportamiento.  

  
 Microcontroladores, entrada/salida, sensores, 

actuadores, sistemas de identificación de 
objetos 

  
 Programación de dispositivos inteligentes: 

Introducción a Arduino 
 

1. Identificar qué criterios 
determinan si un dispositivo es 
un robot o no.  
 

 
CD 

CSC 

2. Diseñar, programar y probar 
una aplicación que lea datos de 
un sensor, los procese, y como 
resultado, ejecute un actuador.  
 

 
CD 

CMCT 
CED 
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2.4.4CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

La Programación y la Computación tiene un ámbito de aplicación multidisciplinar, integra 
conocimientos de otras materias como Matemáticas, Física, etc. y permite trabajar conocimientos 
relativos al patrimonio de Andalucía o a los elementos transversales del currículo como objetos de 
las aplicaciones informáticas a desarrollar. 

 

Además de ello, desde la materia de Programación y Computación se debe, prioritariamente, 
impulsar la igualdad real y efectiva de sexos, corrigiendo estereotipos que provocan que la materia 
sea poco popular entre las mujeres; emplear modelos de utilidad social y sostenibilidad en el 
desarrollo de las aplicaciones; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y 
autocontrolada en el uso de las tecnologías informáticas y de comunicaciones; promover un clima 
de respeto, convivencia y tolerancia en los medios de comunicación electrónicos, prestando 
especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; incentivar la utilización de 
herramientas de software libre y minimizar el riesgo de brecha digital. 

 

La materia de Programación y Computación contribuye al desarrollo de las competencias clave. 
De forma general, se considera que la competencia en comunicación lingüística (CCL) se fomenta 
mediante la interactuación con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) empleando el razonamiento matemático y sus herramientas, aplicando 
métodos propios de la racionalidad científica y destrezas tecnológicas; la competencia digital (CD) 
usando de forma creativa, crítica y segura las tecnologías de la información y comunicación; la 
competencia de aprender a aprender (CAA) desarrollando la habilidad para iniciar, organizar y 
persistir en el aprendizaje; las competencias sociales y cívicas (CSC) desarrollando la capacidad 
para interpretar fenómenos y problemas sociales y colaborando con sus compañeros; el sentido 
de la iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la habilidad para transformar ideas y 
reconociendo oportunidades existentes para las actividades personales y profesionales; la 
competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad estética y 
creadora, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 
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3. EVALUACIÓN 
 

3.1 Instrumentos de evaluación 
 

Los instrumentos de evaluación se pueden agrupar en dos modalidades: 

 

1. Instrumentos de evaluación continua, mediante los que se valoran especialmente los 
procedimientos que se están adquiriendo y las actitudes del alumnado: revisión de los 
cuadernos del alumnado, contestación a preguntas y valoración de las intervenciones en 
clase, puntuaciones correspondientes a trabajos presentados individualmente o en grupos, 
proyectos y prácticas realizadas en clase. 

 

2. Instrumentos de evaluación programada, mediante los que se valoran especialmente 
los conceptos y los procedimientos adquiridos por el alumnado: cuestionarios, exámenes 
escritos y orales, exámenes prácticos, ejercicios y pruebas objetivas, trabajos y proyectos. 

 

3.2. Criterios de calificación generales especificando porcentajes 

3.2.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

El peso que, en la evaluación del alumnado, tendrán los distintos tipos de instrumentos de 
evaluación será el siguiente: 

 

Instrumentos de evaluación continua:   (50%)  

 Actitud:       10% 

 Proyectos, prácticas, trabajos y ejercicios  40% 

 

Instrumentos de evaluación programada:     (50%) 

 Se realizarán varios exámenes o pruebas específicas en cada evaluación. Cada 
prueba tendrá un peso en función de la importancia que determine el profesor. La 
suma de los pesos de las distintas pruebas deberá coincidir con lo especificado en 
“instrumentos de evaluación programada” 

 

En cada examen el alumno deberá contestar preguntas teóricas y realizar uno o 
varios ejercicios prácticos. Se procurará en la medida de lo posible la 
realización de ejercicios prácticos en los ordenadores. 

 

3.2.2 CRITERIOS DE CORRECIÓN 

 

Los criterios de corrección de las pruebas escritas o sobre el ordenador se basarán en: 

 

o Funcionamiento 

o Cumplimiento de los requisitos expuestos en el examen. 

o Seguimiento de las normas de actuación desarrolladas en el aula. 

o Ausencia total de errores sintácticos y semánticos. 

 

(En los casos donde las pruebas incumplan alguno de los requisitos anteriores, perderá parte de 
su valor o la totalidad de este primando el funcionamiento y adecuación a los requisitos del 
problema sobre el resto de criterios). 
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Para evaluar la actitud se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 Participación activa en las prácticas realizadas. 

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad con el material de trabajo. 

 Orden y limpieza. 

 Iniciativa propia. 

 Interés por la materia tratada. 

 Predisposición a tomar apuntes y buscar información complementaria. 

 Participación activa en las exposiciones y debates. 

3.2.3 PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación constará de tres evaluaciones, una por cada trimestre. Para obtener la 
calificación de cada trimestre, se obtendrá la media de los distintos instrumentos de evaluación 
aplicando los porcentajes anteriormente detallados. 

 

En el caso de tener algunos periodos de evaluación no superados, podrán proponerse pruebas 
específicas, ejercicios y trabajos para la recuperación de los mismos. 

 

La calificación final del alumnado se calculará mediante la media de las calificaciones obtenidas 
en los sucesivos periodos de evaluación que se realicen durante el curso, incluyendo las 
calificaciones correspondientes, en su caso, a los ejercicios de recuperación. 

 

El alumnado que no obtenga calificación positiva en la materia, realizará una prueba 
extraordinaria en la Evaluación Final sobre los contenidos no superados, realizándose la media 
entre las calificaciones positivas alcanzadas durante el curso y la calificación alcanzada en esta 
prueba extraordinaria. 

 

3.3 Medidas de atención a la diversidad 
 

En términos generales podemos encontrar los siguientes tipos de alumnos/as: 

 

 Alumnos con dificultades de aprendizaje 

Son aquellos alumnos/as que tienen más dificultades que sus compañeros para acceder al 
aprendizaje determinado en los currículos que corresponden a su edad. Se proponen: 

 Medidas de refuerzo educativo 

 Aportar ejercicios resueltos, ejemplos adicionales, etc.. (todos a través de la 
plataforma).  

 Integrar a los alumnos/as con más carencias en grupos de trabajo mixtos. 

 Adaptar la programación delimitando aquellos aspectos que  sean considerados 
como mínimo exigible según el currículo. 

 

 Alumnos con mayor capacidad intelectual 

En general son aquellos alumnos cuya capacidad intelectual es superior a la media, 
presentan un alto nivel de creatividad y un alto grado de dedicación a las tareas. 

 

Se plantea un seguimiento individualizado del alumno/a que consistirá fundamentalmente 
en la realización deactividades de ampliación en cada unidad didáctica y cuyo resultado 
sea un enriquecimiento del alumno y una mayor motivación. Estas actividades estarán 
enfocadas a configuraciones más complejas y funcionalidades adicionales de algunas de 
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las prácticas de cada unidad,  para ello se le darán al alumno algunas directrices para la 
realización de trabajos de investigación que después, con apoyo del profesor, deberán 
poner aplicar a la actividad encomendada.  

 

 Alumnos con discapacidades 

Aquí englobamos a todos aquellos alumnos con dificultades físicas o de comunicación 
tales como invidentes, sordos, alumnos en silla de ruedas etc. Antes de tomar cualquier 
medida, siempre solicitaremos la colaboración y asesoramiento del departamento de 
orientación.  


