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INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO TICO II 

1.- CONTENIDOS 

Bloque 1. Programación  

 

1. Conceptos de clases y objetos.  

2. Lectura y escritura de datos.  

3. Estructuras de almacenamiento.  

4. Entornos de programación.  

5. Elaboración de programas.  

6. Depuración de programas.  

7. Redes virtuales. Protección de servidores y aplicaciones web.  

8. Seguridad en Internet. 

9. Virus, troyanos y gusanos 

10. Software espía.   

11. El correo spam.    

 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos   

 

1. Páginas web.  

2. Diseño y edición de páginas web.   

3. Publicación de páginas web.  

4. Estándares de accesibilidad de la información. 

5. Blogs.  

6. Aplicación.  

7. Creación.  

8. El trabajo colaborativo.  

9. Web 2.0 y su evolución.  

10. Redes sociales.  

11. Fortalezas.  

12. Debilidades.  

13. Trabajo colaborativo “on line”. Elementos que lo posibilitan.    

 

Bloque 3. Seguridad   

 

1. Seguridad activa y pasiva.   

2. Los antivirus.   
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3. Los cortafuegos.  

4. La identidad digital y el fraude.  

5. Cifrado de la información.   

6. Firma digital. Certificados digitales.  

7. Protocolos seguros.  

8. IPv6 frente a IPv4. 

 
 

2.- TEMPORALIZACIÓN 
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Seguridad activa y pasiva.   
Los antivirus.   
Los cortafuegos.  
La identidad digital y el fraude.  
Cifrado de la información.   
Firma digital. Certificados digitales.  
Protocolos seguros.  
IPv6 frente a IPv4. 
 

BLOQUE 3: 
SEGURIDAD 

INFORMÁTICA 

Páginas web. 
Diseño y edición de páginas web. 
Publicación de páginas web. . 
El trabajo colaborativo.  
Web 2.0 y su evolución.  
Redes sociales. .  
Trabajo colaborativo “on line”. Elementos que lo 
posibilitan.    

BLOQUE 2: 
PUBLICACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE 
CONTENIDOS 
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Diseño y edición de páginas web: 
Página web 
Criterios de diseño 
Herramientas de publicación: gestores de contenidos. 
El lenguaje HTML 
El lenguaje JavaScript 
Editores de páginas web 
Aojamiento de sitios web y transferencia de ficheros 

BLOQUE 2: 
PUBLICACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE 
CONTENIDOS 

La programación 
Los lenguajes de programación 
La creación de un programa 
Algoritmos. Diagramas de flujo 
Tipos de datos y operadores 

BLOQUE 1: 
PROGRAMACIÓN 
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 Tipos de programación 

Programación con Pseint 
Programación con Python 

BLOQUE 1: 
PROGRAMACIÓN 
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Metodología  

Los días que los alumnos tengan clase presencial la profesora explicará los 

conceptos teóricos necesarios para que los alumnos puedan trabajar online 

desde casa los días que la clase no sea presencial. La utilización de la 

plataforma classroom facilita esta manera de trabajar semipresencial. Se 

procurará que los trabajos propuestos se empiecen en las clases presenciales 

para que la profesora pueda dar las pautas necesarias para que los alumnos 

puedan continuar con su desarrollo en casa los días que no asisten al centro. En 

cualquier caso, los días que los alumnos asistan a las clases presenciales la 

profesora revisará los trabajos dando a los alumnos las pautas necesarias para 

que puedan terminarlos desde casa. En cualquier caso los alumnos estarán en 

contacto con la profesora a través de los comentarios de la plataforma virtual y el 

correo personal. Queda a criterio del profesor, la realización de vídeos 

explicativos, videoconferencias, etc para la presentación de nuevos contenidos  o 

para la resolución de las dudas que se le presentan a los alumnos.  

 

En caso de que se vuelva a producir la situación de confinamiento que 

sufrimos el curso pasado, se trabajará con los alumnos a través de la plataforma 

classroom de manera similar a como se hace los días que los alumnos no tienen 

clase presencial. 

 
 
 
 

3.- RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El departamento ha considerado que para el presente curso no recomendamos 

libro de texto para el  alumno en  el bachillerato diurno, proporcionaremos a los 

alumnos materiales: fotocopias, dictado, recursos de internet para trabajar y 

desarrollar la  asignatura  a lo largo del curso.  

Las clases se impartirán en las aulas de informática del departamento de 

tecnología, dotada  con una red de ordenadores formada por 15 puestos con PC´s 

aumentada a 17 PC´s debido a la situación actual de pandemia y un puesto para el 

profesor. 

 También se usarán los recursos habituales de un centro de enseñanza 

secundaria: pizarra, video, aulas,... 

4.-PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
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Los alumnos con evaluaciones pendientes deberán realizar unos trabajos de los 

bloques de la evaluación pendiente o bien una prueba conceptual, o ambos. El 

profesor les indicará el trabajo que tienen que hacer y la fecha máxima de realización. 

En caso de no entregar los trabajos en la fecha indicada se considera que el 

alumno no recupera la evaluación. 

Se considerará recuperada la materia cuando la calificación de la prueba sea 

superior o igual a cinco. En tal caso se puntuará con un cinco la evaluación 

recuperada. 

 

5.-PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria del área en el caso de no 

la hayan superado en JUNIO.. Esta prueba se celebrará en los últimos días de junio. 

Para que el alumno sea evaluado positivamente debe sacar cinco puntos como 

mínimo en la calificación de esta prueba extraordinaria. 

Durante los días anteriores a esta prueba el profesor repasará los contenidos 

trabajados durante el curso mediante trabajos. 

Los alumnos con la materia aprobada realizarán actividades de profundización 

de los contenidos del curso. 

Si el profesor lo considera conveniente también se les podrá evaluar con un 

trabajo.  

Este trabajo será: 

 

Bloque 1: Realización de un trabajo utilizando el procesador de texto de la 

sociedad de la información y comunicación, buscando información sobre cada uno de 

los puntos del bloque. 

Bloque 2: Arquitectura de los ordenadores: 

Realización de una presentación donde explique los componentes del 

ordenador, sus características y sus funciones. 

Bloque 3: Montaje de un corto donde utilice programas de edición de imagen 

video y audio. 

Bloque 4: Realización teórica de una red informática de una empresa sencilla. 

Bloque 5: Realización de un programa sencillo utilizando Python. 

 


