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2. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN II 

En el anexo I se encuentran los objetivos de etapa correspondientes y las competencias clave 

 

2.1. Objetivos específicos de la materia 

 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de TIC2 en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de los siguientes objetivos: 

 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual, y 

su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los ordenadores, 

los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en 

Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales, que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos 

e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de 

diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso. 

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa, 

protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas 

y sabiendo cómo informar al respecto. 

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión de 

conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital. 

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los 

resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan y 

ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y  manipulados 

digitalmente. 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la ingeniería del 

software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos 

de desarrollo integrados. 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento, asegurando 

la privacidad de la información transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre protección de 

datos. 

 

2.2. Elementos transversales 

 

El tratamiento de los temas transversales está vinculado de una forma directa a los contextos en los que se 

presentan los problemas, las actividades y las situaciones que se investigan.  No son contenidos propios de 

un área, pero se deben de trabajar de manera transversal en todas. Los temas transversales vienen 

determinados por el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 (a-l) junto a los establecidos por el centro. 

 

La presencia de los temas transversales se concreta a lo largo del desarrollo de los contenidos y las 

actividades que forman parte de las unidades didácticas, dentro de la programación de aula: 

 Relacionar los contenidos con la vida cotidiana y la sociedad actual. 

 Pedir la opinión a los alumnos/as para favorecer la creación de un criterio personal. 
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 Organizar debates y exposiciones orales a través de los que se haga respetar la opinión de todos. 

 Se favorecerá la participación de los alumnos/as más retraídos. 

 Propiciar la reflexión sobre aspectos de actualidad especialmente conflictivos. 

 Detectar situaciones de injusticia y manipulación a través de los medios de  comunicación. 

 Hacer explícitos determinados valores personales. 

 Promover el cambio de actitudes, el compromiso social y concienciación sobre problemas ambientales  

 

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. 

 

A continuación se describe cómo se llevarán a cabo cada uno de los puntos de la orden sobre los temas 

transversales. 

 

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

serie de normas: 

 Conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene que se deben seguir al utilizar distintas 

herramientas de trabajo y los distintos materiales  por ejemplo siempre que el alumnado 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: se fomentará a mantener la  postura adecuada frente al ordenador para prevenir futuros 

dolores cervicales. 
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Educación para la participación y respeto al estado de derecho. A lo largo de las distintas unidades se 

propondrá trabajos en grupo y exposiciones que permitan desarrollar las competencias personales y las 

habilidades sociales propiciando la participación en el marco del estado de derecho. 

 

Educación para la convivencia  y el respeto. Se fomentará el trabajo en equipo y respeto a los 

compañeros/as.. Se analizará críticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los valores 

morales y culturales, poniendo especial atención a la seguridad de la información que gestionan los 

sistemas informáticos. 

 

Educación para la igualdad de sexos y convivencia grupal. Se formarán grupos de trabajo mixtos,  

fomentando 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. Además se conciencia  de la 

oportunidad  y no violencia de personas con discapacidad. Se trata de impartir una serie de conocimientos a 

personas, más allá de las diferencias fisiológicas, que nada tiene que ver en la enseñanza. Solamente así 

se sentarán las bases para una sociedad que brinde una igualdad de oportunidades para ambos sexos y 

para personas con dificultades. 

 

Educación para el fomento de la tolerancia, la diversidad y la comunicación interpersonal : se 

trabajará con materiales didácticos en diferentes actividades para propiciar el entendimiento, la tolerancia y 

evitar situaciones de xenofobia. Además de las agrupaciones que tiene como objetivo  desarrollar la 

empatía entre sus miembros. 

 

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 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 paz: Se trabajará para detectar y criticar  acciones injustas de la sociedad, favorecer las 

actitudes de solidaridad en el conjunto de la población mundial y sensibilización de problemas actuales. No 

puede disociarse de la educación la comprensión a nivel internacional de la tolerancia, el desarme, la no 

violencia, el desarrollo y la cooperación. Se persigue el conocimiento de organismos comprometidos con la 

paz y generar conductas para solucionar de forma dialogada conflictos en el ámbito escolar. Serán 

frecuentes los debates, donde los alumnos/as aportan ideas y opiniones individuales, nos brinda la 

oportunidad de hacer hincapié sobre la importancia de ser tolerantes y respetar la diferencia de criterios de 

cada individuo. 

 

También vamos a hacer referencia desde el Área TIC a otros contenidos transversales de suma importancia 

como son: 

 El tratamiento de la información y comunicación. 

 Hábitos democráticos  

 Concienciarse de los temas y problemas de orden mundial.  

 La Cultura Andaluza. 

 

 



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

7 

 

2.3. Orientaciones metodológicas 
 

Las orientaciones metodológicas siguen las recomendaciones expuestas en el artículo 4 de la Orden del 

2016 de Julio. Las clases serán fundamentalmente prácticas  y las 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. Cuándo los alumnos tengan un conocimiento amplio del bloque temático en estudio realizarán 

proyectos cooperativos organizados en equipos de trabajo. 

Se aplicará la metodología ABP (Aprendizaje basado en proyectos). 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 

según las especificaciones.  Se hará uso de rúbricas. 

 

Para la realización de los ejercicios prácticos se pondrá a disposición de los alumnos el siguiente material:  

 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. 

Las características de las tareas y proyectos de las distintas unidades se adaptarán al grupo de alumnado y 

sus necesidades así como a  los distintos ritmos de aprendizaje, véase el apartado atención a la diversidad. 

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. 
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2.4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

asociados a las competencias claves a adquirir. Secuenciación. 

Temporalización 

 

2.4.1 CONTENIDOS 

 

La materia, que se impartirá durante cuatro horas semanales, se organiza en tres bloques: 

 

Bloque 1. Programación. 

 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje. Tipos 

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

Estructuras de control. Condicionales e iterativas. Profundizando en un lenguaje de programación: 

Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Facilidades para la 

entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. Orientación a objetos: Clases, objetos y 

constructores. Herencia. Subclases y superclases. Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y 

ocultación. Bibliotecas de clases. Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, 

fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de 

desarrollo integrado. Ciclo de vida del software. Análisis, Diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en 

equipo y mejora continua. Control de versiones. 

 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 

 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. Plataformas 

de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas del tiempo y marcadores sociales. 

Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y 

atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Introducción a la 

programación en entorno cliente. Javascript. Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de 

diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, 

geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. Analítica web.  

 

Bloque 3. Seguridad. 

 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de 

contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad, imágenes y 

restauración. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. 

Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave pública. 

Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Firmas y certificados digitales. Agencia 

española de Protección de datos. 

 

2.4.2 UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN 

 

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

 

Unidad 1. Introducción a la programación. Pseudocódigos y DFD 

 

 Estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje. 

 Pseudocódigos y diagramas de flujo 
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 Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y expresiones. Comentarios. 

 Estructuras de control. Condicionales e iterativas.  

 Arrays 

 Funciones y Procedimientos 

 

Unidad 2. Instalación de Java y del Entorno de Desarrollo. 

 

 Instalación de Java en Linux 

 Instalación del entorno de desarrollo Netbeans 

 Utilización del entorno de programación. 

 

Unidad 3. Programación básica en Java 

 

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

 Utilización de librerías. 

 Estructuras de control. Condicionales e iterativas.  

 Funciones y Procedimientos 

 Recursividad 

 

Unidad 4. Programación intermedia en Java 

 

 Arrays unidimensionales y bidimensionales 

 Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores. Herencia. Subclases y superclases. 

Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de clases.  

 

Unidad 5. Programación gráfica en Java. Interfaces gráficos. 

 

 Utilización de ventanas 

 Componentes de una ventana: etiquetas, cuadros de texto, botones, listas desplegables, menús, 

cuadros de selección,  botones de opción 

 Captura de eventos 

 

Unidad 6. Plataformas de trabajo colaborativo 

 

 Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. 

 Bigdata 

 Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas del tiempo y 

marcadores sociales.  

 

Unidad 7. Diseño y desarrollo de páginas web. 

 

 Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia 

y gráficos.  

 Hoja de estilo en cascada (CSS). 

 Frameworks responsive design 
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Unidad 8. Herramientas de diseño web.  

 

 Sistemas de Gestión de contenidos.  

 Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de 

contenidos y alojamiento. Analítica web. 

 Creación de páginas web con Wordpress  

 

Unidad 9. Seguridad. 

 

 Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. 

Seguridad de contraseñas.  

 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad, imágenes y restauración. 

 Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos.  

 Seguridad en redes inalámbricas.  

 

Unidad 10. Ciberseguridad.  

 

 Criptografía. Cifrado de clave pública.  

 Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.  

 Firmas y certificados digitales.  

 Agencia española de Protección de datos. 

 

2.4.3 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Tras el estudio del calendario escolar y teniendo en cuenta los días festivos, así como las vacaciones de 

Navidad, y Semana Santa, el curso escolar dispone de 36 semanas lectivas. La asignatura de TIC de 2º de 

Bachillerato está dotada de cuatro horas semanales con clases hasta el 28 de mayo.  

 

Por lo tanto, se dispone aproximadamente de 132 horas lectivas  dispuestas de la siguiente forma: 

 

 1ºTrimestre :12 semanas (48 h) 

 2ºTrimestre :12 semanas (48 h) 

 3ºTrimestre :9 semanas (36 h) 

 

Esta secuenciación temporal está sujeta a las modificaciones y adaptaciones que su evaluación continua 

nos requiera, ya que es un documento flexible que la propia práctica docente va perfeccionando.  Las 

modificaciones se realizarán a lo largo del curso y, según las condiciones del entorno social, económico y 

cultural del centro. Además en este curso existe una desviación en la programación dada la incorporación 

tardía del profesorado sustituto. 
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UNIDAD BLOQUE EVALUACIÓN 
FECHAS 

APROX. 

UD 1. Introducción a la programación.  

Pseudocódigos y DFD 

 

1 

1 

Del 17 de septiembre 

al 11 de  

noviembre 

UD 2. Instalación de Java y del Entorno de 

Desarrollo 

Del 12 de noviembre 

al 18 de  

noviembre  

UD 3. Programación básica en Java 

 

Del 19 de noviembre 

al 9 de  

diciembre 

UD 4. Programación intermedia en Java 

 

2 

Del 10 de  

diciembre 

al 23 de  

diciembre 

UD 5. Programación gráfica en Java. 

Interfaces gráficos. 

Del 8 de  

enero 

al 31 de  

enero 

Tema 6. Plataformas de trabajo 

colaborativo. 

2 

Del 1 de  

febrero 

al 6 de  

febrero 

Tema 7. Diseño y desarrollo de páginas 

web. 

Del 7 de 

febrero 

al 17 de  

marzo 

Tema 8. Herramientas de diseño web.  

 

3 

Del 18 de  

marzo  

al  31 de  

marzo 

Tema 9. Seguridad. 

 

 

 
3 

Del 1 de  

abril  

al 30 de  

abril 

Tema 10. Ciberseguridad.  

 

Del 2 de  

mayo  

al 31 de  

mayo 

Tabla 1 Temporalización 
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2.4.4 RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

UD 1. Introducción a la 

programación. Pseudocódigos y 

DFD 

Estructura de un programa 

informático y elementos básicos del 

lenguaje. 

Pseudocódigos y diagramas de flujo 

Tipos básicos de datos. Constantes 

y variables. Operadores y 

expresiones. Comentarios. 

Estructuras de control. 

Condicionales e iterativas.  

Arrays 

Funciones y Procedimientos 

 

UD 2. Instalación de Java y del 

Entorno de Desarrollo. 

Instalación de Java en Linux 

Instalación del entorno de desarrollo 

Netbeans 

Utilización del entorno de 

programación. 

 

UD 3 Programación básica en 

1. Describir las 

estructuras de 

almacenamiento 

analizando las 

características de cada 

una de ellas.  

1.1. Explica las estructuras de 

almacenamiento para diferentes aplicaciones 

teniendo en cuenta sus características. 

 

CD 

CMCT 

 

Observación 

sistemática 

 

Portafolio de 

actividades 

 

Pruebas 

2. Conocer y 

comprender la sintaxis y 

la semántica de las 

construcciones de un 

lenguaje de 

programación.  

 

 

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos e 

inter relacionándolos entre sí para dar 

respuesta a problemas concretos. 

 

 

CD 

CMCT 

 

Observación 

sistemática 

 

Portafolio de 

actividades 

 

Pruebas 

3. Realizar programas 

de aplicación en un 

lenguaje de 

programación 

determinado 

aplicándolos a la 

solución de problemas 

reales.  

 

3.1. Elabora programas de mediana 

complejidad definiendo el flujograma 

correspondiente y escribiendo el código 

correspondiente. 

3.2. Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más pequeños 

susceptibles de ser programados como 

partes separadas. 

 

CD 

CMCT 

 

Observación 

sistemática 

 

Portafolio de 

actividades 

 

Pruebas 

Rúbricas 
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Java 

Tipos básicos de datos. Constantes 

y variables. Operadores y 

expresiones. Comentarios. 

Utilización de librerías. 

Estructuras de control. 

Condicionales e iterativas.  

Funciones y Procedimientos 

Recursividad 

 

UD 4. Programación intermedia en 

Java 

Arrays unidimensionales y 

bidimensionales 

Orientación a objetos: Clases, 

objetos y constructores. Herencia. 

Subclases y superclases. 

Polimorfismo y sobrecarga. 

Encapsulamiento y ocultación. 

Bibliotecas de clases.  

 

UD 5. Programación gráfica en 

Java. Interfaces gráficos. 

Utilización de ventanas 

Componentes de una ventana: 

etiquetas, cuadros de texto, botones, 

listas desplegables, menús, cuadros 

de selección,  botones de opción 

Captura de eventos 

 

4. Utilizar entornos de 

programación para 

diseñar programas que 

resuelvan problemas 

concretos.  

4.1. Elabora programas de mediana 

complejidad utilizando entornos de 

programación. 

 

CD 

CMCT 

SIEP 

Observación 

sistemática 

 

Portafolio de 

actividades 

 

Pruebas 

Rúbricas 

5. Depurar programas 

informáticos, 

optimizándolos para su 

aplicación.  

5.1. Obtiene el resultado de seguir un 

programa escrito en un código determinado, 

partiendo de determinadas condiciones. 

5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

 

 

CD 

CMCT 

 

Observación 

sistemática 

 

Portafolio de 

actividades 

 

Pruebas 

Rúbricas 

Exposición oral. 

Debate 
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BLOQUE 2. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 2. Publicación y 

difusión de contenidos. 

 

Tema 6. Plataformas de 

trabajo colaborativo. 

Visión general de Internet. 

Web 2.0: características, 

servicios, tecnologías, 

licencias y ejemplos. 

Plataformas de trabajo 

colaborativo: ofimática, 

repositorios de fotografías, 

líneas del tiempo y 

marcadores sociales.  

 

Tema 7. Diseño y desarrollo 

de páginas web. 

Lenguaje de marcas de 

hipertexto (HTML), estructura, 

etiquetas y atributos, 

formularios, multimedia y 

gráficos. Hoja de estilo en 

cascada (CSS). 

 

Tema 8. Herramientas de 

diseño web.  

Sistemas de Gestión de 

contenidos.  

Elaboración y difusión de 

1. Utilizar y describir las 

características de las 

herramientas relacionadas con 

la web social identificando las 

funciones y posibilidades que 

ofrecen las plataformas de 

trabajo colaborativo.  

1.1. 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. 

 

 

CD 

CSC 

SIEP 

Observación 

sistemática 

 

Portafolio de 

actividades 

 

Pruebas 

Rúbricas 

Exposición oral. 

Debate 

2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web 

integrando información textual, 

gráfica y multimedia teniendo 

en cuenta a quién va dirigido y 

el objetivo que se pretende 

conseguir.  

2.1. Elabora trabajos utilizando las 

posibilidades de colaboración que permiten 

las tecnologías basadas en la web 2.0. 

 

 

CD 

CCL 

CAA 

CED 

 

3. Analizar y utilizar las 

posibilidades que nos ofrecen 

las tecnologías basadas en la 

web 2.0 y sucesivos 

desarrollos aplicándolas al 

desarrollo de trabajos 

colaborativos. 

3.1. Explica las características relevantes de 

las web 2.0 y los principios en los que esta se 

basa. 

 

CD 

CSC 

CAA 

Observación 

sistemática 

 

Portafolio de 

actividades 

 

Pruebas 

Rúbricas 
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contenidos web: imágenes, 

audio, geolocalización, vídeos, 

sindicación de contenidos y 

alojamiento. Analítica web. 

Creación de páginas web con 

Wordpress  

Exposición oral. 

Debate 

 

 

 

 

BLOQUE 3 SEGURIDAD. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 3. Seguridad. 

 

Tema 9. Seguridad. 

 

Principios de la seguridad 

informática. Seguridad activa y 

pasiva. Seguridad física y 

lógica. Seguridad de 

contraseñas.  

Actualización de sistemas 

1. Adoptar las conductas de 

seguridad activa y pasiva que 

posibiliten la protección de los 

datos y del propio individuo en 

sus interacciones en Internet y 

en la gestión de recursos y 

aplicaciones locales. 

 

 

1.1 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. 

 

 

CD 

CMCT 

CAA 

Observación 

sistemática 

 

Portafolio de 

actividades 

 

Pruebas 

Rúbricas 

Exposición oral. 

Debate 
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operativos y aplicaciones. 

Copias de seguridad, 

imágenes y restauración. 

Software malicioso, 

herramientas antimalware y 

antivirus, protección y 

desinfección. Cortafuegos.  

Seguridad en redes 

inalámbricas.  

 

Tema 10. Ciberseguridad.  

 

Criptografía. Cifrado de clave 

pública.  

Seguridad en redes sociales, 

acoso y convivencia en la red.  

Firmas y certificados digitales.  

Agencia española de 

Protección de datos. 

  

2. Analizar la importancia que 

el aseguramiento de la 

información posee en la 

sociedad del conocimiento 

valorando las repercusiones 

de tipo económico, social o 

personal.  

 

 

2.1. Selecciona elementos de protección 

software para internet relacionándolos con los 

posibles ataques. 

2.2. 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. 

2.3. Clasifica el código malicioso por su 

capacidad de propagación y describe las 

características de cada uno de ellos 

indicando sobre qué elementos actúan. 

 

CD 

CSC 

SIEP 

 

Observación 

sistemática 

 

Portafolio de 

actividades 

 

Pruebas 

 

3. Describir los principios de 

seguridad en Internet, 

identificando amenazas y 

riesgos de ciberseguridad.  

 

  

CD 

CMCT 

CSC 

Observación 

sistemática 

 

Portafolio de 

actividades 

 

Pruebas 

Rúbricas 

Exposición oral. 

Debate 
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2.4.5 CONTRIBUCIÓN 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. 

 

Esta materia contribuye principalmente al desarrollo de la competencia digital (CD). De manera concreta, el 

alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de identificar, localizar, recuperar, almacenar, 

organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en entornos 

digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar y colaborar con otros mediante 

herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, 

integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos 

multimedia, sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas 

de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y 

software; identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta 

digital apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver 

problemas técnicos, usar creativamente las Tecnologías de Información y Comunicación, y actualizar la 

competencia digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras. 

 

El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de competencias clave de 

una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación 

contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser empleados medios de comunicación 

electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de problemas en medios 

digitales; la competencia de aprender a aprender (CAA) analizando información digital y ajustando los 

propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las 

competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas 

generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento; el sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor desarrollando la habilidad para transformar ideas en proyectos; y la competencia en 

conciencia y expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad estética y creadora. En cuanto  a 

SIEP, se concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al 

enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, haciendo uso de las herramientas más adecuadas de 

entre las que se proporcionan para tal fin. Esta  competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP),  permite actuar de forma creativa e imaginativa a través de los distintos proyectos que se presenten 

a lo largo del curso. 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar que permite 

contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras materias, a temáticas relativas al 

patrimonio de Andalucía, a los elementos transversales del currículo, o a la especialización del alumnado, 

propia de la etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas.Por último, 

desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover un clima de respeto, 

convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención a cualquier 

forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada 

en su uso; incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital 

debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades 

para la comunicación interpersonal. 
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3. EVALUACIÓN 

  

La evaluación tiene como objetivo  mejorar y contemplar el proceso de enseñanza´- aprendizaje del 

alumnado, así como la práctica docente.  Debe ser continua, formativa, integradora, individualizada, 

cualitativa y orientadora.  ¿Cuándo evaluar? La evaluación continua define  fases planificadas, podemos 

hablar de: 

 Evaluación inicial o diagnóstica: tiene lugar en dos  momentos, proporciona información acerca de la 

situación de partida del alumnado al iniciar el módulo (ejemplo un cuestionario online que permite 

explotar los resultados Posteriormente el profesorado realizará una reunión para analizar los 

resultados de la evaluación inicial, informar al alumnado o progenitores según el caso indicando las 

medidas a llevar  a cabo. Por otro lado, se lleva a cabo una evaluación en cada una de  las unidades 

didácticas  a través de una presentación,  lluvia de ideas y debate en grupo. 

 

 Evaluación formativa/continua: Se realiza a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante la observación sistemática, el cuaderno de profesor, el seguimiento vía moodle de las 

tareas, así como las preguntas orales., asistencia regular a clase, puntualidad, iniciativa del alumnado, 

participación en clase etc. 

 

 Evaluación final: tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje al finalizar una 

determinada fase del proceso formativo, tomando como referencia los criterios de evaluación y los 

objetivos (resultados de aprendizaje y objetivos didácticos). Por ejemplo al final de una unidad o de 

ciertos bloques de contenidos. 

 

3.1 Instrumentos de evaluación 
 

Los instrumentos de evaluación se pueden agrupar en dos modalidades: 

 

 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. 

 

 Instrumentos de evaluación programada, mediante los que se valoran especialmente los conceptos 

y los procedimientos adquiridos por el alumnado: cuestionarios, pruebas escritas y orales, pruebas 

prácticas y objetivas, ejercicios , trabajos y proyectos. 

 

3.2. Criterios de calificación generales especificando porcentajes 
 

Como  resultado  del  proceso  de  evaluación  y  de  la  aplicación  de  los  estándares  de aprendizaje 

evaluable  e instrumentos, se formulará, al final de cada uno de las evaluaciones, y al finalizar el curso 

académico, una valoración sobre los objetivos y las competencias clave alcanzados por cada alumno que 

se expresará en un número entero de 0 a 10. 

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: 
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Instrumentos de evaluación continua:   (70%)  

 Actitud:                   10% 

 Prácticas, proyectos trabajos y ejercicios   60% 

 

Instrumentos de evaluación programada:     (30%) 

 

 Se realizarán varias 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 prueba el alumno debe realizar los ejercicios prácticos  y contestar las preguntas teóricas si 

las hubiese. Se procurará en la medida de lo posible la realización de ejercicios prácticos en el 

ordenador. 

 Las prácticas o proyectos serán de carácter individual, en pareja o en grupo según se especifique. 

 Es indispensable para tener superada cada evaluación alcanzar un 5 en los tres tipos de  

instrumentos. En caso contrario se deberá recuperar dicho instrumento en cada evaluación para 

alcanzar apto en la materia.  

 La no entrega de prácticas/proyectos en el periodo establecido para tal fin, se considerara no apto y 

deberá recuperarse en el plazo que se habilite. Se realizarán recuperaciones a lo largo del curso, 

habilitándose un periodo de entrega para prácticas/proyectos no superados o entregados a tiempo. 

 Se podrá llevar a cabo recuperaciones de las pruebas a lo largo del curso según establezca el 

profesor. 

 En caso de copia detectada en alguno de los instrumentos de evaluación, tendrá un 0 en dicho 

instrumento y  no apta la evaluación con una calificación máxima de 4. Tras recuperar dicha 

práctica/prueba se hará media con las notas correspondientes en esa evaluación. 

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). 

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. 
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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. El profesor además podrá establecer que temas son 

fundamentales en cada evaluación,  quedando esta pendiente de aprobar hasta que el alumno  adquiera 

esos contenidos esenciales para la asignatura. Es indispensable para tener superada evaluación alcanzar 

un 5 en los tres tipos de  instrumentos. 

 

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. 

 

En caso de copia detectada en alguno de los instrumentos de evaluación, tendrá un 0 en dicho instrumento 

y deberá realizar una recuperación. 

 

3.3 Medidas de atención a la diversidad 

 

3.3.1 ADAPTACIONES CURRICULARES  

 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor 

tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de orientación. . En caso de adaptaciones 

curriculares significativas se  adecuará al nivel de competencia del alumno/a, realizándose  actividades 

individualizadas (adaptar la programación delimitando aquellos aspectos que  sean considerados como 

mínimo exigible según el currículo).  

 

Aquí se incluyen alumnos con discapacidades 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.  Además también se 

recoger la posible existencia de adaptaciones curricular a alumnado de altas capacidades intelectuales, 

para el que se diseñará una serie de actividades y seguimiento específicos siempre apoyados por el 

departamento de orientación. Pudiendo llevar a cabo el programa enriquecimiento curricular. Así como 

adaptación curricular de bachillerato en caso de que se requiera. 

 

 Para aquellos alumnos/as que se incorporan tardíamente en el sistema educativo, en primer lugar se 

realizará una prueba inicial y se establecerá un calendario para la realización y entrega de trabajos y 

actividades así como la posible realización de pruebas escritas referentes a los  contenidos impartidos antes 

de su incorporación. 

 

 

3.3.2 REFUERZOS 

 

Para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje se plantean refuerzos pedagógicos, que son aquellas 

acciones que el profesor, ante las dificultades de un alumno/a para seguir el ritmo de la clase, podrá poner 
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en marcha sin más trámite. Son acciones sencillas que no implican a otros profesionales del centro. Se 

realizarán los siguientes refuerzos pedagógicos. En la medida de lo posible, siempre habrá en cada unidad 

actividades destinadas a reforzar los contenidos para alcanzar las competencias. 

 Modificar la ubicación del alumno/a en clase. 

 Repetición individualizada de algunas explicaciones. 

 Prestar un apoyo individualizado en algún momento de la clase. 

 Proponer actividades complementarias para casa, que sirvan de apoyo.  

 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. 

 

3.3.3 AMPLIACIÓN 

 

Permitirán desarrollar adecuadamente las capacidades de los alumnos más aventajados.  Son alumnos con 

mayor capacidad intelectual, superior a la media, presentan un alto nivel de creatividad y un alto grado de 

dedicación a las tareas.   Por tanto se plantea un seguimiento individualizado del alumno/a que consistirá 

fundamentalmente en la realización de actividades 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 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. Son especialmente 

útiles las investigaciones libres y la resolución de problemas con diferentes grados de dificultad. Es 

importante diseñarlas con un grado alto de autonomía porque permiten al profesor atender a la vez a otros 

alumnos que lo necesiten más. 
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ANEXO I: Competencias clave y objetivos de etapa 

La contribución de la TIC2 a la adquisición de las competencias clave, según la Orden de 14 de julio de 

2016, se lleva a cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el 

alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral. La 

concreción de las competencias clave en esta programación es la siguiente. 

 

Competencia Concreción en esta programación 

Comunicación lingüística (CCL) Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de 

búsqueda, análisis y selección de información, la lectura, interpretación 

y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de 

textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo 

desarrollado, además del empleo de medios de comunicación digital 

para consulta. 

Competencia matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

Conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y 

entornos tecnológicos y científicos, con el desarrollo de habilidades 

para la resolución de problemas en entornos digitales basados en la 

aplicación de expresiones matemáticas referidas a los principios 

estudiados. 

Competencia digital (CD) De amplio carácter integrado en toda la materia, permite desarrollar el 

resto de competencias clave de manera adecuada. Colabora en la 

medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas 

básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, 

crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con 

responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad 

equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de 

herramientas digitales para resolver y programar soluciones a 

problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el 

icónico, el gráfico, o en su caso de programación que posteriormente 

aplicará a esta y otras materias 

Aprender a aprender (CAA) Analizando información digital y ajustando los propios procesos de 

aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y 

actividades, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el 

aprendizaje autónomo. 

Competencias sociales y cívicas 

(CSC) 

Interactuando en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas 

generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del 

conocimiento; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

desarrollando la habilidad para transformar ideas en proyectos 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(SIEP) 

Se concreta en la propia metodología para abordar los problemas 

tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma 

y creativa, haciendo uso de las herramientas más adecuadas de entre 

las que se proporcionan para tal fin 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

Valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los 

productos en función de las herramientas utilizadas y la usabilidad 

buscada; así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio 

industrial 

Tabla 1.1 Concreción de las competencias clave en la programación docente 
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El Decreto 1105/2014 en su artículo 25 establece los diferentes objetivos de etapa: El Bachillerato 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una  conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 

los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social 


