
INFORMACIÓN: MATERIAS (2º BACHILLERATO) 

MATERIA: TIC 2 HORAS SEMANALES: 4 CURSOS: A,C            2021/22 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

La materia ha de contribuir al logro de los objetivos generales de la etapa, establecidos en el 
artículo 3 del Decreto Foral 25/2015, de 22 de abril, y de manera prioritaria y específica a los 
siguientes:  
1. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
2. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
3. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

4. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
TEMA 1. Seguridad Informática: 

conocer y manejar programas 

informáticos de protección 

(antivirus y congeladores). 

Ampliación de Procesador de 

textos. 

TEMA 2. La Era Digital 

(transversal). 

TEMA 2. Publicación y difusión 
de contenidos: conocer 
características y diferencias  
entre las Web 1.0 y Web 2.0; 
conocer y manejar herramientas 
que permiten publicar y difundir 
contenidos. Diseño y edición de 
páginas web. 

TEMA 3. Programación: entender 
los rudimentos de la 
programación informática, 
conocer y emplear, al menos, un 
lenguaje de programación para 
resolver problemas planteados 
simples. 
Ampliación de Hojas de Cálculo. 

PONDERACIÓN DE CONTENIDOS 

Bloque 1: Programación………………………………………………..………………………………………33% 
Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos…………………………………………………….33% 
Bloque 3: Seguridad. ……………………………………..……………………………………………………..33% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Se trabajan los criterios y estándares de evaluación indicados en el DF 25/2015. 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO  
DE EVALUACIÓN 

 
Exámenes 

 
50% 

 

 
Dos exámenes por bloque 

Trabajos 
 

50% Varios trabajos por bloque 

*Los porcentajes de calificación y ponderación podrían variar en función del desarrollo de la asignatura a 
lo largo del curso. 

Calificación final de junio:  

 Se realizará la media, siempre que la nota de cada evaluación sea un tres o superior. En caso 
contrario, la evaluación final se considerará no superada. 

 La nota media se calculará según la ponderación establecida para cada bloque. 
Procedimiento de recuperación: 

 Habrá una recuperación después de cada evaluación y una recuperación extraordinaria en el mes de 
junio de la materia suspendida.  

 Las recuperaciones constan de dos partes (examen y práctica) y se realizará la parte que 
corresponda en cada caso. 



 

 


