
Código:  Fecha: 2-10-19 Título: F-programación LOMCE Edición: 2 
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1. Contenidos y temporalización 

Los contenidos de la asignatura de TIC se distribuyen en 6 bloques de contenidos: 

BLOQUE 1: ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED. 
BLOQUE 2: ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES. 
BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL. 
BLOQUE 4: SEGURIDAD INFORMÁTICA 
BLOQUE 5: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. 
BLOQUE 6: INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN. 
 

La temporalización de los contenidos se corresponde al siguiente esquema 

1ª Evaluación 

Unidad 1 – Ética y estética en la red 7 sesiones 
Unidad 2 – Hardware de ordenadores y sistemas operativos 8 sesiones 
Unidad 3 – Tratamiento de audio y vídeo digital 6 sesiones 
Unidad 4 – Producción ofimática (I) 3 sesiones 

2ª Evaluación: 

Unidad 4 – Producción ofimática (II) 5 sesiones 
Unidad 5 – Tratamiento de imagen digital 6 sesiones 
Unidad 6 – Presentaciones multimedia 9 sesiones 

3ª Evaluación 

Unidad 7 – Redes informáticas 6 sesiones 
Unidad 8 – Seguridad informática 4 sesiones 
Unidad 9 – Publicación de contenidos en la web 8 sesiones 
Unidad 10 – Internet y redes sociales 4 sesiones 
 

2.  Criterios de calificación 

Los criterios de calificación de la asignatura parten de los instrumentos de evaluación 
necesarios para obtener una calificación. 

Cada uno de los instrumentos de evaluación se valorará en una escala de 0 a 10 para 
facilitar su tratamiento. Para calificar algunos instrumentos se utilizarán rúbricas o tablas que 
previamente se entregarán a los alumnos para que conozcan cómo se les va a evaluar. 
 Para determinar la calificación de cada evaluación, se hará una media ponderada de la 
nota obtenida en cada uno de los estándares relacionados con cada una de las Unidades 
Didácticas impartidas hasta ese momento, con el requisito de que el alumno haya superado 
todos los estándares de aprendizaje tratados hasta entonces.  

 También se podrá obtener la calificación de cada evaluación a partir de la siguiente 
tabla. El método a seguir se comunicará a los alumnos por parte de cada profesor. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Pruebas escritas  Pruebas específicas  50% 

Cuaderno de clase  Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

40% 

Participación  Exposición  10% 

 


