Departamento Informática

Curso 16-17

CURSO 1 BACHILLERATO
OBJETIVOS


La materia Tecnologías de la Información y Comunicación debe contribuir a que el alumnado:



Conozca y valore la realidad tecnológica en la que se desenvuelve, identificando los cambios que los avances de las tecnologías de información y comunicación
producen en todos los ámbitos de la vida cotidiana.



Use y gestione ordenadores personales con sistema operativo y aplicaciones libres, conociendo y valorando las ventajas que aporta dicho software.



Conozca y utilice las herramientas y recursos propios de estas tecnologías, empleando estrategias para buscar, seleccionar, analizar, crear, compartir y presentar
la información, convirtiéndola así en fuente de conocimiento.



Conozca, use y valore las estrategias y herramientas de colaboración a través de la red, especialmente las relacionadas con las redes sociales, como
instrumentos de trabajo cooperativo en la realización de proyectos en común.



Conozca y utilice las herramientas y procedimientos TIC de mayor utilidad, según la modalidad de bachillerato cursado, para aplicaciones de diseño asistido por
ordenador, simulación y control de procesos, cálculo, gestión de datos, edición y maquetado, creación artística, entre otras.



Adquiera la competencia digital y de tratamiento de la información como elemento esencial de su formación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
60
30
10
%
%
%
a del alumno se valorará
 Valoración de pruebas escritas realizadas en  Las actividades teórico-prácticas realizadas en clase,  La actitud y participación
los exámenes supondrán un 60% de la nota
supondrán un 30% de la nota final del trimestre
entre 0 y 1. Se tienen
a en cuenta las siguientes
actitudes para evaluar esta parte.



Faltas a clase sin justificar.



Participación en las actividades grupales así
como en las actividades a realizar de forma
individual que deban debatirse en el aula.



Entrega de actividades de ampliación/refuerzo.



Entrega de actividades en la fecha indicada.4



Importante: En caso de que la nota
correspondiente a la actitud no supere la
puntuación de 0,25 el alumno tendrá la
evaluación suspensa debiendo recuperar esta en
evaluación ordinaria.
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TEMPORALIZACIÓN (Unidades Didácticas)

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Unidad 5. Presentaciones.

Unidad 9. Iniciación a la programación.

Unidad 2. Hardware y software de un
sistema
Unidad 3. Procesadores de texto.

Unidad 6. Edición y diseño de imágenes.

Unidad 10. Programación de páginas web.

Unidad 4. Hojas de cálculo.

Unidad 8. Bases de datos.

Unidad 1. Introducción a las Tecnologías

Unidad 7. Internet, redes sociales y servicios web.
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