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 1 Datos de la Materia 

NOMBRE: Tecnologías de la información y las comunicaciones II (TIC II) 

CURSO: 2º Bachillerato. Modalidad Semipresencial 

TUTOR: ISABEL PÉREZ GÓMEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: isabelaprofe@educarex.es 

Tutoría colectiva : Martes de 20:25 a 21:15 

 2 INTRODUCCIÓN 

Es la continuación de la asignatura TIC I de 1º de Bachillerato, parte de los mismos planteamientos y pretende                   

los mismos objetivos que aparecen  en el currículo de esta asignatura.  

Puede ser cursada en cualquier bachillerato ya que sus contenidos afectan a todas las especialidades Ciencias,                

Humanidades y Artes. 

En resumen se centra en: 

❖ La creación, distribución y manipulación de contenidos de diversa índole. 

❖ Los nuevos medios tecnológicos que posibilitan una nueva forma de organizar, representar y             

codificar la realidad. 

❖ El análisis crítico que permitan utilizar la información de manera adecuada, respetando los límites              

éticos y legales.  

Se trata, por tanto, de formar a los ciudadanos para que utilicen las Nuevas Tecnologías, y sean conocedores de                   

sus implicaciones sociales y culturales, de sus posibilidades y aplicaciones. 

 3 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología a aplicar es la que se deriva de la modalidad semipresencial. Ya que en esta modalidad, el                   

alumnado lleva todo el peso del proceso enseñanza-aprendizaje siendo el profesor un tutor acompañante del               

alumno que tiene como misión orientar, guiar y apoyar al alumnado en su proceso de aprendizaje para la                  
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adquisición de los objetivos establecidos, utilizando la herramientas y aplicaciones del portal de Educación a               

Distancia de la Consejería de Educación y Empleo  https://avanza.educarex.es/cursos/login/index.php  

La función tutorial se desarrolla a través de las tutorías colectivas y las tutorías individuales. 

Las tutorías colectivas serán para el establecimiento de directrices, orientaciones y criterios de planificación              

necesarios para el correcto aprovechamiento de esta materia todo ello encaminado al desarrollo de la               

competencia de aprender a aprender.  

Las tutorías individuales tienen como objetivo el orientar, guiar y apoyar a los alumnos en su proceso de                  

aprendizaje. Estas podrán ser realizadas de forma presencial o telemática, así como por vía telefónica.  

Las tutorías telemáticas se realizarán a través del portal de Educación a Distancia de la Consejería de                 

Educación y Empleo ya mencionado. 

La actividades más importante y decisivas tanto para llevar a cabo un buen aprendizaje como para obtener una                  

buena calificación son las siguientes: 

• Lectura, comprensión y estudio de los temas y todos sus materiales complementarios (orientaciones             

para el alumno, historias iniciales, mapas de conceptos y resúmenes) 

• Realización de las tareas asignadas para afianzar los conocimientos y como indicadoras de la              

progresión del aprendizaje. La calificación de estas tareas constituirán el 35% de la nota final. Estas                

tareas están indicadas en el portal de Educación De Adultos y se presentarán también a través del                 

citado portal de Educación De Adultos 

• Realización de los exámenes presenciales. La calificación de estos exámenes constituirán el 65% de la               

nota final. 

 4 MATERIALES DIDÁCTICOS 

Vamos a utilizar los materiales disponibles para esta asignatura en el Portal de Educación a Distancia de la                  

Consejería de Educación y Empleo anteriormente referido y como complemento la información que se              

encuentra en: TIC II Andalucía así como la Plataforma Classroom, con un el código que se asignará para la clase                    

y que lleva asociado la app de  Meet o videoconferencias, en caso necesario. 

Con los datos que se le suministre a cada estudiante, podrá acceder a las asignaturas en las que se ha                    

matriculado.  

Vamos a utilizar este portal para las comunicaciones, utilidades, consejos, actividades y tareas que sea               

necesario realizar. Próximamente los alumnos matriculados recibirán en sus correos el usuario y la clave para                

acceder a la Plataforma de Educación de Adultos. 
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Por lo tanto es IMPRESCINDIBLE disponer de un ordenador con conexión a Internet. 

Si algún alumno tiene algún problema con estas condiciones de trabajo debe comunicarlo con urgencia para                

estudiar su caso y encontrar la mejor solución para él. 
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 5 CONTENIDOS Y SU SECUENCIACIÓN 

Los contenidos se dividen en cinco bloques 

Bloque 1. Programación  

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos  

Bloque 3. Seguridad  

(2ª y 3ª evaluación) 

(1ª evaluación) 

(1ª y 3ª evaluación) 

 

1ª Evaluación 

Unidad 1. Gestión de contenidos 

Tema 1:  Internet, la Web 2.0 y el trabajo colaborativo. 

Tema 2:  Elaboración y difusión de contenidos web 

(multimedia) 

Tema 3: Seguridad personal en redes sociales. 

Tema 4: Gestores de contenidos 

Unidad 2. Diseño web funcional 

Tema 1: Herramienta de diseño web 

Tema 2: Diseño y edición de páginas web (HTML) 

Tema 3: Hoja de estilo CSS 

Tema 4: Introducción a la programación en 

entorno cliente. Estándares 

 

2ª Evaluación 

Unidad 3. Conceptos básicos de programación. 

Tema 1: Iniciándonos en la programación. 

Tema 2: Hablando con las máquinas: lenguaje de programación. 

Tema 3: Planteando un programa: Diagramas de flujo y 

pseudocódigo.  

Tema 4: Las herramientas básicas del programador. 

Unidad 4. Programación avanzada  

Tema 1: Estructura de control. 

Tema 2: Estructuras de datos y funciones. 

Tema 3: Manipulación de archivos. 

Tema 4: Orientación a objetos. 
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3ª Evaluación 

Unidad 5. Ciclo de vida 

Tema 1: Metodologías de desarrollo de software. 

Tema 2: Ciclo de vida de desarrollo de software. 

Tema 3: Depuración. Herramientas CASE. 

Tema 4: Trabajo en equipo y control de versiones. 

Unidad 6. Políticas de protección de datos. 

Tema 1: Principios de la seguridad informática. 

Tema 2: Seguridad frente a software malicioso. 

Tema 3: Ciberseguridad, criptología y cifrado. 

Tema 4: Recuperación de aplicaciones y datos. 

 6 Actividades y Tareas 

Las actividades obligatorias para superar esta asignatura serán las que se vayan publicando en la Plataforma de                 

Educación de Adultos así como en Classroom. Estas actividades constituirán el 35% de la nota. En cada                 

trimestre se abrirá un periodo de entrega para dichas actividades que SÓLO se podrán entregar en dicho                 

periodo. Los alumnos, si lo necesitan para realizar las actividades, serán aconsejados y orientados a través de                 

los medios de comunicación de la plataforma, foros, correo, chat... 

 7 Distribución de contenidos en las Tutorías Colectivas 

En las tutorías colectivas (clases) de cada semana, se van a ir tratando secuencialmente cada uno de los temas                   

arriba especificados, abordándolo desde una perspectiva práctica (realización de problemas, aplicaciones           

reales,...). La tutoría de la semana previa a los exámenes de cada trimestre se utilizará para responder a las                   

dudas de los alumnos y a preparar el examen presencial. Lo mismo se hará para preparar el examen final de                    

junio. 

 8 Evaluación 

 8.1 Criterios De Evaluación 

Los criterios que se utilizan para evaluar esta asignatura están recogidos en el DOE 98/2016 que establece el                  

currículo para Extremadura así como los Estándares de Aprendizaje Evaluables que son las especificaciones de               

los criterios de evaluación y desde los cuales se diseñan las pruebas y actividades con las que se evalúa la                    

asignatura.  

Tanto unos como otros se pueden consultar en la Programación Didáctica de este Departamento ya que por su                  

extensión y complejidad exceden el objeto de esta guía. 
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 8.2 Sistema De Evaluación 

Se evaluará al alumn@ a través de dos puntos importantes:  

Actividades on-line 35% . La entrega de las tareas a lo largo de todo el curso. 

Los exámenes presenciales (65% de la nota) que se realizarán al final de cada trimestre en una fecha                  

concreta.  

La nota final de la parte presencial se obtendrá de la media de los tres exámenes trimestrales siempre                  

que los tres estén aprobados. En caso contrario será la nota del examen FINAL de la convocatoria                 

ordinaria en junio para los que no se hayan presentado o no aprobaran las evaluaciones anteriores. O                 

en su caso la nota de la convocatoria extraordinaria en septiembre. 

Para tener derecho a la evaluación continua es necesario haber presentado al menos el 50% de las actividades                  

on-line de todo el curso . Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida                    

en tiempo y forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10. 

 

La nota final de junio o septiembre se obtendrá de la media ponderada entre las notas de actividades on-line y                    

exámenes presenciales. Siendo la ponderación de 35% para actividades on-line (tareas) y 65% para exámenes               

presenciales. Es necesario obtener un 5 en cada una de ellas para realizar la media. Si se suspende alguna de                    

las dos quedará pendiente para la siguiente convocatoria. 

 

Solo se podrán recuperar los exámenes presenciales que se realizarán en las fechas anunciadas              

oportunamente. Por lo tanto, los alumnos que no se hayan presentado o no hayan aprobado las dos primeras                  

evaluaciones deberán hacer un examen final con los contenidos de todo el curso. Las actividades on-line no se                  

pueden recuperar durante el curso, sólo en la convocatoria extraordinaria.  

El examen de Septiembre se realizará sobre toda la materia teniendo en cuenta los “Estándares de                

aprendizaje” reseñados en el currículo de la asignatura. 

 8.3 Exámenes Presenciales 

Los exámenes presenciales se realizarán al final de cada trimestre en fecha anunciada convenientemente.              

Estarán compuestos principalmente por preguntas tipo test y de respuestas cortas. Algunas de estas preguntas               

estarán relacionadas con las tareas que los alumnos han tenido que realizar en el trimestre. 
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Esta guía es un resumen del contenido de la Programación Didáctica de esta asignatura que se puede consultar                  

a través del Dpto de Tecnología del I.E.S. Reino Aftasí que la publica en los medios pertinentes. 

 

9. SITUACIÓN COVID 19 

Debido a la situación actual de Pandemia debido a la COVID 19, y siguiendo los protocolos previstos en la                   

legislación vigente, en caso de confinamiento, seguiremos en el caso de la modalidad on line, de la misma                  

forma, a través de la Plataforma @Avanza, donde se colgarán los contenidos y ejercicios y además a través de                   

Classroom, para poder realizar la subida de tareas, posibles conexiones Meet o videoconferencias y demás               

herramientas que ofrece la Suite de Google a través de las cuentas de correo electrónico de educarex o de                   

gmail. 
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