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DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA 
JEFE DE DEPARTAMENTO: FRANCISCO JAVIER CABALLERO GARCÍA 
 
 

MATERIA NOMBRE DE MATERIA 

MATERIA Y CURSO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  1º BACH  

PROFESOR/A JOAQUÍN GARCÍA JIMÉNEZ /JOSÉ MANUEL CRUCES ESCOT 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DE LA MATERIA 

(Conexión con los descriptores 
del perfil de salida y 
competencias clave) 

1. Reconocer el proceso de transformación como agente de cambio, 
analizando aspectos positivos y negativos de dicho proceso para 
entender el papel principal de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual, su impacto en los ámbitos social, 
económico y cultural, y su importancia en la innovación y el empleo. 
 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
 descriptores: STEM2, CD2, CD3, CD4, CPSAA1.2, CCI, CEI. 
 

2.  Configurar ordenadores y equipos informáticos, utilizando de forma 
segura, responsable y respetuosa dichos dispositivos, para comprender 
el funcionamiento de los componentes hardware y software que 
conforman ordenadores y equipos digitales. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCLI, CP2, STEM2, CD2, CD3,CD4, CPSAA1.2. 
 

3. Usar, seleccionar y combinar múltiples aplicaciones informáticas 
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, 
incluyendo la creación de un proyecto web, para crear producciones 
digitales que cumplan unos objetivos determinados. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCLI, CP2, STEM2, CD2,CD3,CD4, CPSAA1.2, CCI, CEI, CCEC4.1. 
 

4. Comprender el funcionamiento de Internet y de las tecnologías de 
búsqueda, analizando de forma crítica los contenidos publicados y 
fomentando un uso compartido de la información, para permitir la 
producción colaborativa y la difusión de conocimiento. 

 
 Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
 descriptores:  CCLI, CP2, STEM2, CD2, CD3, CD4, CPSAA1.2, CCI, 
 CEI. 
 

5. Comprender qué es un algoritmo y cómo son implementados en forma 
de programa, analizando y aplicando los principios de la ingeniería del 
software, para desarrollar y depurar aplicaciones informáticas y 
resolver problemas. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM2, CD2, CD3, CD4, CPSAA1.2, CCI, CEI. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Competencia específica 1 

1.1. Analizar y valorar el impacto de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la transformación de la sociedad actual. 

1.2. Explicar cómo se representa digitalmente la información en forma de 
secuencias binarias y describir los mecanismos de abstracción empleados. 

Competencia específica 2 

2.1. Describir el funcionamiento de ordenadores y equipos informáticos, 
identificando los subsistemas que los componen, explicando sus caracte-
rísticas y relacionando cada elemento con las prestaciones del conjunto.  

2.2. Configurar, utilizar y administrar sistemas operativos de forma bási-
ca, monitorizando y optimizando el sistema para su uso. 

Competencia específica 3 

3.1. Seleccionar y utilizar de manera combinada aplicaciones informáticas 
para la creación de contenidos digitales y la resolución de problemas es-
pecíficos. 

3.2. Utilizar aplicaciones de procesamiento de texto de manera avanzada, 
dados unos requisitos de usuario y unos objetivos complejos. 

3.3. Utilizar aplicaciones de hojas de cálculo de manera avanzada, dados 
unos requisitos de usuario y unos objetivos complejos. 

3.4. Diseñar, crear y manipular una base de datos relacional sencilla, uti-
lizando comandos de SQL. 

Competencia específica 4 

4.1. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo su arquitectura, 
principales componentes y los protocolos de comunicación empleados. 
 
4.2. Buscar recursos digitales en Internet, entendiendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados, evaluando de forma crítica los 
contenidos y recursos disponibles en la red. 

 
Competencia específica 5 

 
5.1. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de un lenguaje de 
programación, analizar la estructura de programas sencillos y desarrollar 
pequeñas aplicaciones. 
 
a. Analizar y resolver problemas de tratamiento de la información, 

dividiéndolos en sub-problemas y definiendo algoritmos que los 
resuelvan. 
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HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

    

• Observación del desempeño (instrumentos: registros en el 
cuaderno del profesor, rúbricas, listas de cotejo, escala de 
actitudes, etc.) Este procedimiento se puede aplicar a 
exposiciones orales, trabajo colaborativo, trabajo 
individual... 

 

• Medición del desempeño (instrumentos: Realización de 
tareas a través de la plataforma Moodle, tests, 
cuestionarios, pruebas orales, portfolios, etc.) 
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MATERIA NOMBRE DE MATERIA 

MATERIA Y CURSO CREACIÓN DIGITAL Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 1º BACH  

PROFESOR/A JOAQUÍN GARCÍA JIMÉNEZ 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DE LA MATERIA 

(Conexión con los 
descriptores del perfil de 

salida y competencias clave) 

1.- Desarrollar el pensamiento computacional y cultivar la creativi-

dad algorítmica y la interdisciplinaridad, así como desarrollar proyectos 

de construcción de software que cubran el ciclo de vida de desarrollo, inte-

grándose en un equipo de trabajo fomentando habilidades como la capaci-

dad de resolución de conflictos y de llegar a acuerdos. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

CCL1, CCL3, STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA3.2, CPSAA4, CE3. 
 
 

2.- Comprender el impacto de las ciencias de la computación en 

nuestra sociedad y convertirse en ciudadanos con un alto nivel de 

alfabetización digital, que sepan emplear software específico para si-

mulación de procesos y aplicar los principios de la Inteligencia Artificial 

en la creación de un agente inteligente, siendo conscientes y críticos 

con las implicaciones en la cesión del uso de los datos, la opacidad y 

el sesgo inherentes a aplicaciones basadas en las Ciencias de datos, 

la Simulación y la Inteligencia Artificial. 
 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL3, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, CE1. 
 
 
 

3.- Entender el hacking ético como un conjunto de técnicas encaminadas 

a mejorar la seguridad de los sistemas informáticos y aplicarlas según sus 

fundamentos en base a las buenas prácticas establecidas. 
 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

STEM2, STEM4, CD4, CPSAA4. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Competencia específica 1 

1.1. Conocer las estructuras básicas empleadas en la 
creación de programas informáticos. 

1.2. Construir programas informáticos aplicados al pro-
cesamiento de datos multimedia. 

1.3. Desarrollar la creatividad computacional mediante el 
espíritu emprendedor. 

1.4. Ser capaz de trabajar en equipo en las 

diferentes fases del proyecto de cons-

trucción de una aplicación multimedia 

sencilla, colaborando y comunicándose de 

forma adecuada. 

Competencia específica 2 

2.1. Conocer los aspectos fundamentales de la Ciencia de 
datos. 

2.2. Utilizar una variedad de datos para simular fenóme-
nos naturales y sociales. 

2.3. Comprender los principios básicos de 

funcionamiento de la Inteligencia Artificial 

y su impacto en nuestra sociedad. 

2.4. Ser capaz de construir un agente inteligente que em-
plee técnicas de aprendizaje automático. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Conocer los fundamentos de seguridad de los siste-
mas informáticos. 

3.2. Aplicar distintas técnicas para analizar sistemas. 

3.3. Documentar los resultados de los análisis. 
 

HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

•      Observación del desempeño (instrumentos: registros en 
el cuaderno del profesor, rúbricas, listas de cotejo, escala 
de actitudes, etc.) Este procedimiento se puede aplicar a 
exposiciones orales, trabajo colaborativo, trabajo 
individual... 

 

• Medición del desempeño (instrumentos: Realización de 
tareas a través de la plataforma Moodle, tests, 
cuestionarios, pruebas orales, portfolios, etc.) 
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