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 INFORMATICA 4º ESO OPTATIVA  

 

OBXECTIVOS XERAIS 

 Coñecer a influencia das tecnoloxias da información nos cambios que se 
están a producir na sociedade. 

 Animar a que os alumnos teñan un xuicio propio fundamentado no uso 
das devanditas tecnoloxías. Eliminar prexuicios e desmitificar estos 
instrumentos para que non se creen falsas expectativas e advertir das 
grandes ventaxas e mesmo dos perigos que poden derivar da sua 
utilización. 

 Fomentar o interese por coñecer os avances que se produzan no eido 
informático. 

 Darlle aos alumnos os coñecementos precisos sobre os fundamentos e 
o funcionamento dos medios informáticos. 

 Saber elaborar, coa axuda dos medios informáticos , documentos que 
conteñan información textual,gráfica e numérica. 

 Saber obter información para resolver un problema por medio de 
consultas a bases de datos locales ou remotas. 

 Coñecer alguns programas de diseño, oseu funcionamento e a sua 
utilidade. 

 Utilizar follas de cálculo para resolver problemas que requiren unha gran 
cantidade de datos numéricos ou a realización de cálculos moi 
complexos. 

 Coñecer e usar programas para realizar experimentos matemáticos. 

 Aprender conceptos básicos de algunha linguaxe de programación. 

 

CONTIDOS 

 

Bloque 1. Sociedade da información e novas tecnoloxias. 

As tecnoloxias da información.Evolución das tecnoloxias da información no 
século XX.Difusión e implantación das tecnoloxias da información.Expectativas 
e realidades das tecnoloxias da información.Aspectos sociolóxicos das 
tecnoloxias da información. Novos desenrolos.Tecnoloxias da información 
converxentes. 
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Bloque 2. O ordenador e as suas componentes. 

Historia da informática.Principais componentes físicos do ordenador e os seus 
periféricos.Funcións e relacións entre as distintas componentes dosequipos 
informáticos.Estructura física e lóxica do almacenamento 
magnético,óptico,etc.Tipos de ficheiros:ficheiros importantes do sistema 
operativo,ficheiros de datos. 

 

Bloque 3 . Sistemas operativos.Windows 

Conceptos básicos dos sistemas operativos.Elementos interactivos.Manexo de 
ventás.Panel de control.Explorador de Windows.Multiárea:traballar con varias 
aplicacións. 

 

Bloque 4 . Tratamento de textos e gráficos. 

Conceptos básicos e funcións elementais dos programas para o tratamento de 
textos.Procesadores de trxto.Operacions fundamentais usando o 
Word.Programas de autoedición.Funcións principais.Aplicacións. Programas de 
debuxo. 

 

Bloque 5 . Resolución de problemas usando follas de cálculo. 

Conceptos básicos e funcións elementais das follas de cálculo.Aplicacións das 
follas de cálculo.Creación de modelos de follas de cálculo para a resolución de 
problemas.Gráficos asociados ás follas de cálculo. 

 

Bloque 6 . Outros programas para a resolución de problemas científicos. 

Programas para a resolución de problemas (Derive). Posibilidades e 
características.Mathemática.Editor.Números,variables e definición de 
funcións.Funcións predefinidas.Comandos. 

 

Bloque 7 . O mundo de Internet 

Conceptos básicos.Ordenadores en red.World Wide Wed.O navegador Internet 
Explorer.Búsqueda de información.Transferencia de ficheiros(FTP).Correo 
electrónico.IRC.Chat.Xogos en Internet.Sonidos en Internet.Vídeos en Internet.  
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Bloque 8. Multimedia 

Conceptos básicos. 

 

Metodoloxia. 

Como se trata dunha asignatura eminentemente práctica, os alumnos utilizarán 
os ordenadores con moita frecuencia,creemos que a única maneira de que 
saiban empregar correctamente os ordenadores é facendo moito uso deles. 

A metodoloxía que usaremos será a de plantexae ó principio da clase unha 
serie de problemas ou actividades que,en principio,o alumno non poda 
resolver.Despois de dar as explicacións teóricas que sexan necesarias para 
resolver esos problemas, pasaránselle ao alumno varias actividades que 
deberá resolver coas ferramentas que se lle mostraron. 

É moi importante que esta asignatura sexa en gran parte práctica, pois aquelo 
que non se utiliza olvídase con facilidade. 

Criterios de avaliación. 

A avaliación efectuaráse cada trimestre tendo en conta o traballo diario do 
alumno e valorando tamen as actividades realizadas ó longo do 
trimestre.Tamén se fará un examen para comprobar o grao de consecución dos 
obxectivos marcados,este examen constará dunha parte teórica e outra parte 
práctica. 
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN  

 

INTRODUCIÓN.  

 

Un dos obxectivos xerais do bacharelato pretende que se utilice con solvencia 
e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. A 
competencia dixital, desenvolvida nas etapas anteriores do ensino básico, 
deberá complementarse e actualizarse no bacharelato para axudar a acadar 
unha competencia que lle permita ao alumnado posuír a habilidade para 
empregar a tecnoloxía, as ferramentas de comunicación e/ou redes para 
acceder, xestionar, integrar, avaliar, crear e comunicar, ética e legalmente, a fin 
de poder participar activamente na sociedade do coñecemento.  

Non debemos esquecer que a nosa actividade e a do alumnado se 
desenvolven nunha sociedade globalizada, na sociedade da información, e 
polo tanto as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) deben ser 
ferramentas imprescindibles para acadar unha participación activa coas cales 
debemos traballar en todas as áreas, tanto do currículo coma da vida, sen 
restrinxir o seu uso a esta materia.  

As novas tecnoloxías dixitais deben axudar a crear novos ámbitos de 
aprendizaxe nos cales as alumnas e os alumnos se sintan máis motivados e 
comprometidos, asuman maiores responsabilidades sobre a súa propia 
aprendizaxe e poidan construír con maior independencia os seus propios 
coñecementos.  

Deberán moverse nun ámbito rico en información, ser capaces de analizar e 
tomar decisións, e dominar novos ámbitos do coñecemento nunha sociedade 
cada vez máis tecnolóxica. Deberán converterse en estudantes de por vida, 
colaborando con outras persoas para realizar tarefas complexas e utilizando de 
modo efectivo os diferentes sistemas de representación e comunicación de 
coñecemento.  

As TIC constitúen unha ferramenta decisiva para axudar o alumnado a acceder 
a vastos recursos de coñecemento, a colaborar con outras compañeiras e 
compañeiros, consultar a persoas expertas, compartir coñecemento e resolver 
problemas complexos, representar e expresar as súas ideas e as súas 
inquedanzas en diferentes formatos (textual, sonoro, icónico e audiovisual.) e a 
través de diferentes dispositivos.  

OBXECTIVOS.  

O ensino de tecnoloxías da información e da comunicación terá como 
obxectivos o desenvolvemento das seguintes capacidades:  

1. Coñecer e empregar os recursos e posibilidades que as TIC poden 
ofrecer para unha aprendizaxe ao longo da vida.  
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2. Ser quen de demostrar un pensamento creativo, construíndo 
coñecemento e desenvolvendo produtos innovadores, empregando as 
TIC.  

3. Empregar medios e ámbitos dixitais para comunicarse e traballar en 
rede, para obter, avaliar e usar información, e para apoiar a aprendizaxe 
individual e contribuír á aprendizaxe doutros.  

4. Desenvolver e usar habilidades de pensamento crítico para planificar e 
conducir unha investigación, administrar proxectos, resolver problemas e 
tomar decisións informadas usando ferramentas e recursos dixitais 
apropiados.  

5. Poñer en práctica condutas éticas e legais e entender os asuntos 
humanos, culturais e sociais relacionados coa tecnoloxía.  

6. Acadar un entendemento axeitado dos conceptos, sistemas e 
funcionamento da tecnoloxía; adquirindo unha formación ética, mediante 
un exercicio constante de reflexión e práctica democrática ante o uso 
das TIC.  

7. Adquirir un coñecemento global e contextualizado, integrando as 
aprendizaxes, relacionándoas cos contidos curriculares das diversas 
áreas e materias, asumíndoas de maneira que sexan transferibles e 
aplicables en diversas situacións e contextos de ensinoaprendizaxe a 
través das TIC.  

8. Aprender a convivir, participando activamente nun mundo globalizado, 
interrelacionado e cambiante.  

 

CONTIDOS.  

 

AS TIC: FONTES DE INFORMACIÓN.  

A información: concepto e análise.  

Fluidez informacional: accesibilidade da información e accesibilidade á 
información.  

Fontes e medios de información. A internet: buscadores, xornais dixitais, 
boletíns e grupos de novas, webs temáticas, sindicación de contidos (RSS), 
etc.  

Análise dos contextos onde se dan as mensaxes e a información.  

Análise e evolución dos diferentes formatos e das diferentes mensaxes á hora 
de transmitir información.  

Recoñecemento das diferentes mensaxes que se transmiten.  

Interconexión e relación entre as diferentes modalidades de transmisión de 
información e o emprego de diferentes dispositivos.  
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Emprego de diferentes representacións audiovisuais á hora de crear e 
transmitir información e coñecemento propio.  

 

A INFORMACIÓN: FONTE DE COÑECEMENTO.  

O coñecemento previo como xerador de novas ideas, produtos ou procesos.  

Estratexias de busca de información en redes telemáticas. Recursos para a súa 
selección, almacenamento e reutilización, e como medio para xerar e ampliar 
coñecementos: directorios de recursos, motores de busca e metabuscadores.  

Procesamento de datos e presentación de resultados: bases de datos, follas de 
cálculo, presentacións, mapas conceptuais, técnicas de edición audiovisual etc.  

As técnicas e ferramentas para a publicación, comunicación e difusión de 
información e coñecemento: ferramentas web 2.0 (blogs, wikis, redes sociais, 
marcadores, videoblogs, fotoblogs.) mashup e futuras evolucións. Estándares 
de publicación. Accesibilidade da información.  

A colaboración como medio para analizar e seleccionar información e crear 
coñecemento: o traballo en rede (wikis, webquests, buscas de tesouros, etc.) 
Acceso a recursos e plataformas de intercambio de información e 
coñecementos: plataformas de aprendizaxe colaborativa.  

O traballo propio e orixinal como medio de expresión persoal ou de grupo.  

 

CIDADANÍA DIXITAL.  

Tendencias e posibilidades das TIC. A evolución da sociedade fronte á 
evolución tecnolóxica.  

Actitude positiva fronte ao uso da tecnoloxía para apoiar a colaboración, a 
aprendizaxe e a produtividade.  

Aprendizaxe ao longo da vida: a aldea global.  

 

FUNCIONAMENTO DA TECNOLOXÍA E CONCEPTOS.  

Os sistemas tecnolóxicos. Internet, TDT, sistemas operativos, dispositivos, 
evolución, conexións (wifi, wimax, bluetooth…) e futuras evolucións.  

Selección e uso de aplicacións de forma efectiva e produtiva. Ética, legalidade, 
accesibilidade e usabilidade das ferramentas. Tipos de licenzas de uso e 
distribución. Utilización crítica e responsable de información e software.  

Adquisición de hábitos orientados á protección da intimidade e á seguridade 
persoal na interacción en contornos virtuais.  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN.  

1. Identificar e seleccionar información para construír e crear o seu propio 
coñecemento cos medios axeitados  

Preténdese identificar e avaliar se o alumnado é capaz de buscar e analizar 
información para acadar un nivel de coñecemento superior. Valorarase así 
mesmo a capacidade de coñecer como se produce a procura de información, 
os métodos de investigación, o emprego de recursos para chegar a crear 
coñecemento.  

2.  Empregar as tecnoloxías da información para crear coñecemento a partir de 
compartir e comunicar as súas ideas en grupo.  

Este criterio pretende avaliar o coñecemento e o emprego das redes de 
comunicación á hora de expoñer e traballar con outros, ser capaz de compartir, 
chegar a conclusións.  

3.  Analizar a influencia dos medios no desenvolvemento da sociedade da 
información e na vida cotiá.  

Este criterio pretende avaliar a visión crítica que ten o alumnado á hora de 
analizar, avaliar e valorar a importancia dos medios tecnolóxicos no 
desenvolvemento da sociedade en xeral e da influencia que ten na súa vida 
cotiá.  

4.  Identificar as responsabilidades no emprego da información e das 
tecnoloxías.  

Este criterio pretende avaliar o sentido ético á hora de crear e difundir 
información a través de diferentes medios e producida con diferentes 
ferramentas.  

5.  Analizar as diferentes mensaxes que recibimos a través de diferentes 
medios e formatos, identificando a súa intencionalidade e usabilidade de cara a 
ter unha opinión obxectiva do mundo que nos rodea.  

Mediante este criterio preténdese comprobar que o alumnado é quen de ser 
crítico á hora de identificar e analizar as diferentes mensaxes que nos chegan a 
través do mundo audiovisual.  

6.  Seleccionar de xeito eficaz e eficiente as ferramentas que se empregarán no 
desenvolvemento das tarefas.  

Con este criterio preténdese comprobar a idoneidade no emprego das 
diferentes ferramentas que teñen ao seu alcance á hora de buscar, filtrar, 
analizar e almacenar información, e á hora de producir e crear as súas propias 
mensaxes.  

7. Crear e elaborar produtos orixinais empregando as TIC.  

Preténdese avaliar a capacidade de elaboración de materiais propios por parte 
do alumnado, tendo en conta aspectos éticos, legais e accesibles como base á 
hora de crear e compartir coñecemento.  
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CONTENIDOS 

 

Unidad 1. La Sociedad de la Información 

1. Objetivos 

Conocer la incidencia de las tecnologías de la información de la comunicación 
(TIC) en la sociedad y en el propio ámbito del conocimiento. 

Familiarizarse con los elementos básicos de la interfaz hombre-máquina. 

Valorar el papel que estas tecnologías ocupan en los procesos productivos, 
industriales y científicos con sus repercusiones económicas y sociales. 

2. Conceptos 

La sociedad de la información. Difusión e implantación. 

De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. 

Expectativas y realidades de las tecnologías de la información. 

Aplicaciones de las tecnologías de la información. 

3. Procedimientos 

Análisis de los acontecimientos y personajes más importantes a lo largo de la 
historia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Análisis de las nuevas tecnologías en la actualidad y especulación del estado 
de la tecnología en el futuro. 

Explicación sobre la utilidad que suponen los diferentes medios informáticos y 
de control programado, en las diferentes profesiones relacionadas con la 
modalidad. 

4. Actitudes, valores y normas 

Valoración de las diversas formas de conocimiento técnico y sus aplicaciones. 

Concienciación del desarrollo acelerado a que está sometida nuestra 
comunidad y de la importancia de toda contribución. 

Valoración de las ventajas que implican las tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) en nuestra comunidad. 

Curiosidad por las nuevas profesiones derivadas de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

5. Criterios de evaluación 

Analizar y valorar y las características de la Sociedad de la Información. 

Conocer en profundidad los elementos más importantes de la denominada 
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Sociedad de la Información. 

Organizar el trabajo en grupos. 

Analizar y comentar textos sobre las implicaciones de la vida en nuestra 
sociedad con un criterio crítico. 

6. Temporalización 

El número se sesiones estimado para abordar la Unidad es de seis, incluidos 
los Ejercicios finales.  

 
 

Unidad 2. Hardware 

1. Objetivos 

Conocer las funciones básicas que realizan los ordenadores. 

Entender las transformaciones que sufre la información para que sea posible el 
intercambio de mensajes entre máquina y hombre. 

Conocer los componentes fundamentales de un ordenador y su funcionamiento 
básico. 

Conocer las diferentes formas de conexión entre ordenadores remotos. 

2. Conceptos 

Introducción. Definición de ordenador, hardware y software. 

Funciones básicas de un ordenador y sus elementos: CPU, memoria principal, 
elementos de Entrada/Salida y buses. 

El tratamiento de la información. Codificación. 

Sistema binario. Unidades. 

Almacenamiento de la información. Tipos de memoria: RAM y ROM. 

Procesamiento de la información. El microprocesador. 

Transporte de la información. Tipos de buses. 

Dispositivos de Entrada/Salida. Dispositivos de Entrada, Dispositivos de Salida. 

La placa base: partes que la componen. BIOS. 

Compartiendo información. Redes. Tipos de redes. Topología de la red. Redes 
extendidas. Intranet. 

3. Procedimientos 

Explicación de las funciones básicas que realiza un ordenador y cada uno de 
sus elementos. 

Aplicación de las técnicas de codificación. 
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Explicación de cómo se almacena, procesa y transporta la información. 

Análisis de los dispositivos de Entrada/Salida más usuales. 

Análisis de los componentes de la placa base y explicación de su 
funcionamiento. 

Explicación de los diferentes tipos de redes. 

4. Actitudes, valores y normas 

Valoración del conocimiento de las funciones básicas que realiza un ordenador. 

Concienciación de la importancia del desarrollo que han sufrido cada uno de 
los diferentes componentes del ordenador. 

Curiosidad por conocer el funcionamiento de cada uno de los dispositivos de 
Entrada/Salida. 

Adquisición de hábitos de trabajo adecuados (orden, limpieza, colaboración) en 
la realización de las prácticas. 

5. Criterios de evaluación 

Conocer las funciones básicas que realiza un ordenador y sus elementos. 

Conocer el método utilizado por las máquinas para transportar la información y 
comunicarse con las personas. 

Identificar las partes de un ordenador y conocer la función que tiene cada una. 

Conocer el funcionamiento básico de cada uno de los elementos de Entrada y 

Salida del ordenador. 

Distinguir los diferentes tipos de redes. 

6. Temporalización 

Para desarrollar la Unidad se necesitarán cuatro sesiones y una sesión más 
para desmontar el equipo como ejercicio final. 

 

Unidad 3. Sistemas operativos 

1. Objetivos 

Conocer la incidencia de las tecnologías de la información en la sociedad y su 
evolución desde la existencia de los primeros ordenadores. 

Familiarizarse con los elementos básicos de la interfaz hombre-máquina. 

Conocer los fundamentos lógicos de los sistemas ligados a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC). 

Diferenciar los diferentes sistemas operativos para ordenadores personales. 

Organizar convenientemente la información de los dispositivos de 
almacenamiento. 
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2. Conceptos 

Sistemas operativos. 

Evolución histórica. 

Preparación/organización del disco duro. 

Windows XP. 

Linux. 

3. Procedimientos 

Búsqueda de la información más actualizada sobre versiones de sistemas 
operativos de la familia Windows y Linux. 

Manipulación de la BIOS, comprobando la secuencia de arranque. 

Investigación sobre el uso de los diferentes sistemas operativos por los 
sectores usuarios de las tecnologías de la información. 

Visualización de la estructura de archivos del disco duro con alguna 
herramienta específica. 

Realización de ejercicios sencillos mediante interfaz textual. 

Organización de los accesos directos del ordenador. 

Manipulación de los principales accesorios: editores de texto, calculadoras. 

Creación y manipulación de estructuras de carpetas. 

Configuración/visualización del acceso a Internet mediante red local, adaptada 
a las peculiaridades de la misma. 

Empleo de herramientas de respaldo y seguridad. 

Manipulación/visualización de ordenadores con dos sistemas operativos 
(Windows y Linux), si procede. 

Arranque de sistemas operativos desde CD (Live CD), principalmente Linux. 

Análisis de las peculiaridades de las diferentes distribuciones de Linux. 

4. Actitudes, valores y normas 

Reflexión sobre las diversas posibilidades a la hora de instalar un sistema 
operativo en un equipo. 

Valoración de las diferentes posibilidades que abre cada sistema operativo en 
función del uso que se prevea dar a una máquina. 

Reflexión sobre el coste económico de cada sistema operativo. 

Discusión sobre la actualidad de los sistemas operativos más importantes y sus 
previsiones futuras. 

5. Criterios de evaluación 

Analizar la influencia de los diferentes sistemas operativos en el mercado de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
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Comprender el proceso lógico que mantiene el flujo y proceso de la información 
en un ordenador. 

Comprender los procesos de manipulación de los dispositivos de 
almacenamiento para la instalación de los principales sistemas operativos en 
un ordenador. 

6. Temporalización 

La Unidad precisa diez sesiones. El tiempo total puede repartirse de la 
siguiente manera: 

60 % Explicación de los contenidos. 

30 % Realización de actividades procedimentales. 

10 % Investigación y recopilación de información en medios electrónicos 
(páginas de la red Internet). 

 

Unidad 4. Programas de uso frecuente 

1. Objetivos 

Utilizar herramientas específicas para analizar y transformar la información. 

Fomentar estrategias que permitan la colaboración a distancia a través de la 
red, de manera que se desarrolle la capacidad de realizar proyectos comunes. 

Mejorar la presentación de información de elaboración propia. 

Realizar presentaciones multimedia donde se empleen todos los conocimientos 
adquiridos. 

Manejar sistemas de comunicación a distancia de manera eficiente. 

Disfrutar de todas las posibilidades de ocio que ofrecen los ordenadores. 

Aprender a proteger los equipos de posibles intentos de manipular el ordenador 
en contra de la voluntad propia. 

2. Conceptos 

Procesador de textos Word. Creación de plantillas. Inserción de campos. 
Revisión de documentos. Combinar correspondencia. 

La imagen. Resolución. Formatos. Modificación de imágenes. 

Texto imagen y sonido. PowerPoint. Presentaciones con PowerPoint. 

Compresores. Winzip. 

Correo electrónico. Outlook Express. Enviar y recibir mensajes. 

Navegadores. Microsoft Internet Explorer. 

Música comprimida. MP3. Windows Media Player. 

Archivos PDF. 
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Antivirus y cortafuegos. 

3. Procedimientos 

Explicación de los usos más novedosos del procesador de texto. 

Análisis de los programas de uso más frecuente y necesario en un ordenador 
personal. 

Explicación sobre cómo defenderse de las intrusiones no deseadas. 

4. Actitudes, valores y normas 

Valoración del trabajo en grupo. 

Concienciación de la rápida evolución que sufren los programas y de la 
necesidad de su conocimiento para no ser analfabetos en el uso de las TIC. 

Explotar todas las posibilidades que en la actualidad nos ofrecen los diferentes 
programas. 

Indagar en el uso del ordenador en campos nuevos para mejorar los resultados 
de los aparatos utilizados con anterioridad para estos fines. 

5. Criterios de evaluación 

Conocer las herramientas que permiten realizar documentos con una 
presentación elaborada y en la que todos los miembros del grupo puedan 
intervenir. 

Crear imágenes nuevas a partir de las existentes. 

Crear y exponer presentaciones multimedia. 

Conocer las funciones básicas que permiten la comunicación remota con otras 
personas y la búsqueda de información. 

Conocer los mecanismos de protección del ordenador. 

Utilizar el ordenador como un equipo multimedia. 

6. Temporalización 

El número se sesiones estimado para abordar el tema es de nueve, incluidos 
los ejercicios finales. La mayor parte se dedicará al capítulo de Word. 

 

Unidad 5. Almacenamiento de la Información 

1. Objetivos 

Conocer la incidencia de las tecnologías de la información en general y las 
herramientas de catalogación y organización de la información en particular. 

Valorar el papel que las herramientas de gestión de bases de datos ocupan en 
los procesos productivos y científicos con sus repercusiones económicas y 
sociales. 
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Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información 
con criterios de realidad científica. 

Utilizar las herramientas de gestión de bases de datos relacionales y 
documentales para organizar, analizar y recuperar la información, 
convirtiéndola en fuente de conocimiento. 

Usar los recursos informáticos propios de la gestión electrónica documental 
como instrumento de organización eficiente de grupos de trabajo. 

Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información 
con criterios de realidad científica. 

2. Conceptos 

Las bases de datos. 

Los sistemas de gestión de bases de datos. 

Tipos de bases de datos. 

Bases de datos relacionales y documentales. 

Uso de un sistema de gestión de bases de datos relacionales: Microsoft 
Access. 

Uso de un sistema de gestión de bases de datos documentales: Knosys. 

3. Procedimientos 

Análisis de las posibilidades de los sistemas de gestión de bases de datos. 

Proceso de creación de bases de datos. 

Introducción de datos en un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos). 

Organización de la información en los SGBD. 

Uso de los SGBD: creación de tablas, consultas, informes, formularios. 

Utilización eficaz de las bases de datos. 

4. Actitudes, valores y normas 

Valoración de las ventajas e inconvenientes de las bases de datos. 

Consideración de la eficacia de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 

Discriminación eficiente sobre el uso de diferentes tipos de Sistemas de 
Gestión de Bases de Datos. 

Valoración de la planificación previa en este tipo de trabajos. 

Valoración de la utilización de medios informáticos como ayuda para la gestión 
de datos. 

Concienciación del desarrollo acelerado a que está sometida nuestra 
comunidad y de la importancia de toda contribución. 

Perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y en 
la mejora de las ya encontradas. 
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5. Criterios de evaluación 

Analizar y valorar la importancia de la organización documental y de la 
influencia de las tecnologías de la información para la eficacia de este trabajo. 

Crear, completar y mantener las bases de datos adaptadas a su nivel, con la 
utilización de las herramientas informáticas explicadas en la Unidad. 

Colaborar en la organización, catalogación y recuperación de la información a 
través de su participación en un proyecto de creación de una base de datos. 

Organizar el trabajo del grupo para la creación de un sistema de gestión 
electrónica documental que asegure su eficacia. 

Obtener información de varias fuentes documentales, locales y remotas y 
estructurar la información necesaria para abordar problemas propios de la 
modalidad con estas tecnologías. 

6. Temporalización 

Para desarrollar la Unidad son necesarias un total de ocho sesiones.  

 

Unidad 6. Búsqueda de información en Internet 

1. Objetivos 

Utilizar los medios tecnológicos como herramienta de aprendizaje y como 
vehículo de acceso a la información, valorando las ventajas de su utilización. 

Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información 
con criterios de realidad científica. 

Utilizar las herramientas propias de estas tecnologías para adquirir, analizar y 
transformar la información, convirtiéndola en fuente de conocimiento. 

Elaborar estrategias personales y procedimientos de utilización de los 
buscadores, optimizando su uso y conociendo las limitaciones que ofrecen. 

Fomentar estrategias que permitan emplear los instrumentos de colaboración a 
través de la red, de forma que se desarrolle la capacidad de proyectar en 
común. 

Fomentar un espíritu crítico ante la información disponible en Internet, 
mejorando la responsabilidad personal en el uso de la red. 

2. Conceptos 

El funcionamiento de Internet. 

Internet como canal de comunicación y herramientas disponibles. 

Internet como fuente de información: su utilización para acceder a la 
información. 

Buscadores de información en Internet: directorios, buscadores temáticos y 
textuales. 
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El funcionamiento de un buscador: formas de almacenar la información. 
Utilización básica de un buscador Web: interpretación de los resultados. 

La sobreinformación: estrategias y herramientas para restringir una búsqueda; 
metodologías de la búsqueda eficaz y eficiente. 

Utilización de la búsqueda avanzada. 

Búsqueda de información no textual: búsqueda de imágenes; buscadores 
especializados; buscadores de Weblogs; buscadores de software. 

Otras herramientas de búsqueda: buscadores de buscadores; metabuscadores; 
software específico de búsqueda; buscadores en la Web invisible. 

3. Procedimientos 

Identificación de las diferentes estrategias de colaboración en red utilizando 
diferentes métodos de comunicación. 

Utilización de diferentes herramientas y motores de búsqueda para acceder a 
información relevante en Internet. 

Análisis y comparación de los diferentes buscadores. 

Identificación de la información relevante dentro de las respuestas ofrecidas por 
un motor de búsqueda. 

Procesar, simplificar y resumir. 

Buscar diferentes fuentes y puntos de vista ante un hecho concreto para cotejar 
los resultados de búsqueda y elaborar una opinión sobre ello. 

Elaborar estrategias personales para mejorar los procesos de búsqueda de 
información en Internet. 

4. Actitudes, valores y normas 

Responsabilidad en el uso de Internet y rechazo a los contenidos poco éticos. 

Análisis y sentido crítico de la información obtenida en Internet, cotejando 
diversas fuentes como medio de veracidad. 

Concienciación del uso inadecuado y manipulación informativa, así como las 
consecuencias político-sociales de Internet como canal de comunicación. 

Valoración de la importancia de la utilización de medios informáticos como 
canal de comunicación y fuente de información. 

Apreciación de los cambios continuos producidos en Internet, de las 
necesidades de la ciudadanía para su utilización y de las consecuencias socio-
económicas del desconocimiento del correcto funcionamiento de los mismos. 

Perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y en 
la mejora de las ya encontradas. 

5. Criterios de evaluación 

Localizar información en Internet, de forma eficiente y precisa, utilizando las 
herramientas disponibles para ello. 
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Elegir la herramienta más adecuada para una determinada búsqueda de 
información. 

Utilizar autónomamente Internet como canal de comunicación y elegir el medio 
más oportuno para el trabajo en grupo 

Obtener imágenes y referencias visuales, disponibles en Internet, para la 
realización de trabajos, informes o estudios. 

Localizar software y aplicaciones. 

Analizar información obtenida en Internet, cotejando su veracidad y buscando 
nuevos puntos de vista. 

6. Temporalización 

La Unidad requiere de siete sesiones: dos sesiones (introducción, evaluación 
inicial y epígrafes 1, 2 y 3); una sesión (4, 5 y 6); una sesión (7 y 8); dos 
sesiones (9 y 10), y una sesión (recapitulación y prácticas). 

 

Unidad 7. Trabajo colaborativo en Internet 

1. Objetivos 

Conocer la incidencia de las tecnologías de la información en general y las 
herramientas de colaboración on-line en la sociedad. 

Valorar el papel que las herramientas de groupware ocupan en los procesos 
productivos, industriales y científicos con sus repercusiones económicas y 
sociales. 

Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información 
con criterios de realidad científica. 

Utilizar las herramientas de trabajo en grupo on-line para adquirir, analizar y 
transformar la información, convirtiéndola en fuente de conocimiento. 

Usar los recursos informáticos propios del groupware como instrumento de 
resolución de problemas específicos. 

Fomentar las estrategias que permitan emplear los instrumentos de 
colaboración a través de la red, de forma que se desarrolle la capacidad de 
proyectar en común. 

2. Conceptos 

El trabajo en equipo síncrono y asíncrono. 

El trabajo en grupo on-line. 

Herramientas de trabajo en grupo on-line. 

Conceptos básicos del trabajo con BSCW. 

Participación colectiva en documentos a través de BSCW. 



Programacións de Tecnoloxías da Información e Comunicacións 

IES Arcebispo Xelmirez I, Santiago 

 22 

Sistemas de trabajo colaborativo en la red wiki. La Wikipedia. 

Sistemas de informática distribuida: diferentes iniciativas de colaboración a 
través de informática distribuida. 

3. Procedimientos 

Análisis de las posibilidades de las herramientas de trabajo en grupo. 

Proceso de registro en BSCW. 

Construcción de un espacio de trabajo en BSCW. 

Tratamiento de documentos en BSCW de forma colectiva. 

Uso de la agenda de trabajo y demás herramientas comunicativas en BSCW. 

Interacción como coautor dentro de un sitio wiki. 

Participación en la construcción de la Wikipedia. 

Participación en proyectos de informática distribuida de carácter altruista. 

4. Actitudes, valores y normas 

Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo. 

Respeto del trabajo colectivo y participación activa en el mismo. 

Consideración positiva de las herramientas de trabajo on-line como facilitadotes 
de la creación y el progreso. 

Valoración de las aplicaciones de libre distribución y de la necesidad de 
programadores para su elaboración. 

Valoración de la importancia de la utilización de medios informáticos como 
ayuda para la gestión de datos. 

Sentido crítico ante las informaciones cuantitativas y su utilización en los 
medios de comunicación. 

Concienciación del desarrollo acelerado a que está sometida nuestra 
comunidad y de la importancia de toda contribución. 

Perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y en 
la mejora de las ya encontradas. 

5. Criterios de evaluación 

Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información en la 
sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición de conocimiento, como 
de la producción específica. 

Trabajar en equipo para lograr una producción eficaz haciendo uso de 
herramientas de trabajo asíncrono a través de Internet. 

Colaborar en la creación del conocimiento común a través de su participación 
en proyectos globales que usan las herramientas informáticas para mejorar la 
comunicación y la colaboración humana. 



Programacións de Tecnoloxías da Información e Comunicacións 

IES Arcebispo Xelmirez I, Santiago 

 23 

Elegir con una metodología de trabajo en equipo la solución más adecuada 
para un determinado problema. 

Obtener información de varias fuentes documentales, locales y remotas, y 
estructurar la información necesaria para abordar problemas propios de la 
modalidad con estas tecnologías. 

6. Temporalización 

Para desarrollar la Unidad serán necesarias un total de siete sesiones. 

 

Unidad 8. El análisis cuantitativo de la información 

1. Objetivos 

Analizar las diferentes herramientas e instrumentos informáticos disponibles 
para el análisis y tratamiento de la información cuantitativa. 

Conocer las características y funciones principales de las hojas de cálculo para 
resolver problemas en el ámbito científico y en las ciencias sociales. 

Elaborar estrategias de diseño y utilización de las hojas de cálculo para 
optimizar la resolución de problemas específicos y propios del itinerario. 

Utilizar eficazmente las hojas de cálculo y aplicaciones específicas (paquetes 
estadísticos) para resolver problemas estadísticos. 

Presentar la información y los resultados obtenidos de forma adecuada, 
utilizando los diferentes formatos y técnicas de representación gráfica. 

2. Conceptos 

Las hojas de cálculo y sus componentes: entorno gráfico y celdas. Formato de 
las celdas en Excel, operaciones y fórmulas elementales. 

Referencias relativas, absolutas y mixtas. Cortar, copiar y pegar contenidos. 

Técnicas de representación gráfica. Inserción y modificación de gráficos. 

Las funciones predeterminadas en una hoja de cálculo. Localización, sintaxis y 
modificación de fórmulas y funciones. 

Funciones estadísticas, matemáticas y lógicas, funciones de búsqueda y 
referencia. 

Fórmulas matriciales y herramienta Buscar objetivo. 

Presentación preliminar e impresión de documentos. 

Características y finalidad de Statgraphics: comienzo e introducción de datos. 

El entorno gráfico de Statgraphics: uso de fórmulas y funciones, tablas y 
representaciones gráficas. Cálculo de parámetros estadísticos y análisis de 
regresión lineal. 
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3. Procedimientos 

Análisis de las diferentes aplicaciones en función del problema a resolver y 
elección de la más adecuada. 

Utilización de las herramientas de Copiar y Pegar para vincular los datos de 
una hoja de cálculo a otras aplicaciones ofimáticas. 

Utilización de las funciones predeterminadas en las hojas de cálculo para 
simplificar y agilizar los cálculos. 

Utilización de la ayuda de las diferentes aplicaciones con el objetivo de resolver 
problemas técnicos y fomentar la autonomía en su utilización. 

Representación de datos utilizando las técnicas de representación gráfica más 
adecuada. 

Resolución de problemas estadísticos aprovechando archivos diseñados con 
anterioridad. 

4. Actitudes, valores y normas 

Reconocimiento y valoración de la ayuda de las diferentes aplicaciones 
informáticas en la resolución de problemas técnicos. 

Rigor en el tratamiento de datos con ayuda de procedimientos de análisis de 
los mismos. 

Valoración de la importancia del tratamiento de los datos obtenidos para 
analizar el entorno de una forma precisa. 

Sentido crítico ante las informaciones cuantitativas y su utilización en los 
medios de comunicación. 

Sensibilidad y gusto por la realización sistemática y presentación ordenada de 
los trabajos informáticos. 

Concienciación del desarrollo acelerado a que está sometida nuestra 
comunidad y de la importancia de toda contribución. 

Perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y en 
la mejora de las ya encontradas. 

Valorar la utilización de software de libre distribución. 

5. Criterios de evaluación 

Emplear las herramientas de análisis cuantitativo adecuadas para extraer 
conclusiones de series de datos objetivos. 

Resolver problemas sencillos de cálculo utilizando las hojas de cálculo. 

Organizar y representar gráficamente series de datos, eligiendo el formato y 
tipo más representativos. 

Calcular parámetros estadísticos utilizando fórmulas y/o funciones estadísticas. 

Realizar aproximaciones a series de datos utilizando técnicas de regresión 
lineal. 
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Efectuar informes y presentaciones impresas que recojan el proceso y las 
conclusiones de un estudio estadístico. 

Localizar información relevante en la ayuda y manuales de las aplicaciones, 
con el fin de desarrollar la autonomía personal en la utilización de los medios 
informáticos. 

Utilizar aplicaciones informáticas para resolver problemas propios del itinerario. 

6. Temporalización 

 El número de sesiones para abordar esta Unidad es de doce: una sesión 
(introducción y evaluación inicial); una sesión (epígrafes 2 y 3); una sesión (4); 
dos sesiones (5); una sesión (6); dos sesiones (7 y 8); dos sesiones (9), y dos 
sesiones (recapitulación, Ejercicios finales y evaluación). 

 

Unidad 9. Resolución de problemas. Programas de cálculo 

1. Objetivos 

Utilizar los medios tecnológicos como herramienta de aprendizaje y como 
instrumento para el cálculo y resolución de problemas, valorando las ventajas 
de su utilización. 

Conocer las características y funciones principales de los programas de cálculo 
simbólico, para resolver problemas de carácter técnico, del ámbito científico y 
en las ciencias sociales. 

Desarrollar la autonomía personal suficiente en la utilización de diversos 
programas de cálculo simbólico, para poder adaptarse a las nuevas versiones, 
cambios y mejoras introducidos en ellos. 

Elaborar estrategias personales y procedimientos de utilización de los 
programas de cálculo, haciendo un uso racional de los mismos y conociendo 
las limitaciones que ofrecen. 

Mejorar los procesos de razonamiento deductivo y la visión espacial y 
geométrica del alumno. 

2. Conceptos 

Programas de cálculo simbólico y su entorno gráfico. 

Introducción de expresiones y operaciones elementales entre ellas. 

Utilización, edición y manipulación de expresiones introducidas. 

Manipulaciones algebraicas: desarrollar y operar expresiones; factorizar y 
descomponer expresiones racionales. 

Resolución de ecuaciones e inecuaciones y sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones. 

Definición y utilización de funciones. Funciones predeterminadas en Derive. 
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Cálculo de la derivada de una función. 

Representación gráfica de curvas y funciones en 2 dimensiones. 

Representación gráfica de superficies y funciones en 3 dimensiones. 

Utilización del programa de cálculo simbólico para realizar cálculos 
combinatorios, matriciales y obtención de primitivas e integrales definidas. 

Estrategias de resolución de problemas con programas de cálculo simbólico. 

3. Procedimientos 

Utilización de programas de cálculo matemático para la resolución de 
problemas científico-técnicos. 

Utilización de las herramientas de Editar, Copiar y Pegar para simplificar la 
introducción y modificación de expresiones. 

Utilización de las funciones predeterminadas en las hojas de cálculo para 
simplificar y agilizar los cálculos. 

Utilización de la ayuda de las diferentes aplicaciones con el objetivo de resolver 
problemas técnicos y fomentar la autonomía en su utilización. 

Representación de datos utilizando las técnicas de representación gráfica más 
adecuadas. 

Resolución de problemas estadísticos aprovechando archivos diseñados con 
anterioridad. 

Utilizar la ayuda del programa para localizar información, resolver dudas y 
conocer nuevas aplicaciones y ejemplos de los programas de cálculo. 

4. Actitudes, valores y normas 

Reconocimiento y valoración de la ayuda de las diferentes aplicaciones 
informáticas en la resolución de problemas técnicos. 

Rigor en el planteamiento de los problemas y planificación de las etapas que 
conducen a la resolución de los mismos. 

Sentido crítico ante los resultados del uso de herramientas de cálculo, 
utilizando estrategias de comprobación de resultados. 

Sensibilidad y gusto por la realización sistemática y presentación ordenada de 
los trabajos informáticos. 

Perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y en 
la mejora de las ya encontradas. 

5. Criterios de evaluación 

Utilizar un programa de cálculo simbólico para operar con números reales, 
complejos y con expresiones algebraicas. 

Resolver problemas sencillos de cálculo utilizando programas de cálculo 
simbólico. 
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Resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales y no lineales por 
métodos algebraicos y numéricos. 

Resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones sencillos. 

Calcular los límites de funciones elementales y definidas a trozos, sus 
sucesivas derivadas y primitiva. Utilizar los resultados para el análisis de la 
gráfica de la función. 

Representar funciones y curvas expresadas en coordenadas cartesianas, 
polares y paramétricas, en dos dimensiones. 

Utilizar las representaciones gráficas para obtener información de las funciones 
y resolver problemas científico-técnicos y de ciencias sociales. 

6. Temporalización 

La Unidad requiere de un total de nueve sesiones: dos sesiones (epígrafes 1 y 
2); una sesión (3 y 4); una sesión (5, 6 y 7); una sesión (8 y 9); dos sesiones 
(10, 11 y 12), y dos sesiones (recapitulación, evaluación y Ejercicios finales). 

 

Unidad 10. Lenguajes de programación. Visual Basic 

1. Objetivos 

Utilizar herramientas informáticas para mejorar la capacidad de interpretación 
visual, lógica y matemática del alumno. 

Utilizar las herramientas propias de estas tecnologías para analizar y organizar 
la información, estructurándola de manera racional y sistemática. 

Usar los recursos informáticos como instrumento de resolución de problemas 
específicos. 

Emplear herramientas de programación con el objetivo de resolver problemas 
orientados a tareas elementales. 

2. Conceptos 

Lenguajes de programación: Clasificación de los lenguajes de programación; 
Lenguajes estructurados; Compiladores e intérpretes. 

Metodología y estructura de la programación: El proceso de la solución de 
problemas mediante lenguajes de programación; Variables; Condiciones y 
operadores lógicos; Diagramas de flujo; Estructuras selectivas; Estructuras 
repetitivas o bucles. 

Lenguaje Visual Basic: Entorno y elementos; Constantes, variables y tipos; 
Estructuras de control; Funciones. 

3. Procedimientos 

Codificación de fórmulas y algoritmos mediante métodos de programación 
estructurada. 
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Planteamiento y resolución de problemas sencillos, matemáticos, relacionales y 
lógicos, mediante sistemas gráficos (diagramas de flujo) y textuales 
(pseudocódigo). 

Codificación de planteamientos en pseudocódigo y diagrama de flujo sobre un 
lenguaje de programación específico (Visual Basic). 

Compilación de programas en Visual Basic. 

Resolución de problemas sencillos, de tipo algorítmico, empleando 
ordenadamente todas las fases de la programación estructurada: 
planteamiento en pseudocódigo y diagrama de flujo, codificación sobre el 
intérprete de Visual Basic y posterior compilación. 

4. Actitudes, valores y normas 

Valoración de la planificación del trabajo. 

Reflexión acerca de la importancia de modularizar los problemas, resolviendo 
las partes y ensamblando el conjunto. 

Discusión sobre la importancia de la programación en la estructura tecnológica 
actual. 

Concienciación de la importancia del orden en cualquier proceso intelectual. 

5. Criterios de evaluación 

Diseñar algoritmos (empleando pseudocódigo) para resolver tareas sencillas. 

Implementar gráficamente, mediante diagramas de flujo, algoritmos sencillos. 

Crear programas en el lenguaje de programación elegido, que resuelvan 
propuestas sencillas. 

6. Temporalización 

Esta Unidad precisa 10 sesiones. El tiempo total puede repartirse de la 
siguiente manera: 

60 % Explicación de los contenidos y ejemplos 

30 % Realización de actividades procedimentales 

10 % Investigación y recopilación de información en Internet. 

 

Unidad 11. Diseño y simulación de circuitos 

1. Objetivos 

Valorar el papel que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
desempeñan en los procesos tecnológicos e industriales, así como sus 
repercusiones económicas y sociales. 

Manejar las estrategias que permiten convertir las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en instrumentos de diseño y simulación. 



Programacións de Tecnoloxías da Información e Comunicacións 

IES Arcebispo Xelmirez I, Santiago 

 29 

Utilizar herramientas específicas para mejorar la capacidad de interpretación 
tecnológica del alumno. 

Usar los recursos informáticos como instrumento de resolución de problemas 
específicos del ámbito tecnológico. 

2. Conceptos 

Circuitos eléctricos y electrónicos: interfaz de Crocodile Clips; circuitos 
eléctricos básicos (c.c.); circuitos eléctricos de corriente alterna; circuitos con 
semiconductores; y circuitos básicos de maniobra y control. 2. Circuitos lógicos 
digitales: circuitos combinacionales y de memoria. 3. Circuitos neumáticos: 
componentes y simulación de los circuitos neumáticos. 

3. Procedimientos 

Diseño, simulación y cálculo de circuitos de corriente continua, empleando las 
leyes básicas de la electricidad. 

Diseño, simulación y cálculo de circuitos de corriente alterna, con especial 
atención a la formas de onda y desfases provocados por los diferentes tipos de 
receptores. 

Diseño y simulación de circuitos con diodos. 

Diseño y simulación de circuitos con transistores en conmutación y en 
regulación. 

Diseño y simulación de control con conmutadores. 

Simulación del efecto memoria con relés. 

Diseño y simulación de circuitos lógicos digitales sencillos. 

Diseño y simulación de circuitos neumáticos sencillos y representación de 
diagramas de estado. 

4. Actitudes, valores y normas 

Reflexión sobre la importancia de diseñar y simular como fase previa a la 
implementación de cualquier sistema. 

Valoración de la influencia del sector de la automática en la forma de vida 
actual. 

Discusión sobre los campos de aplicación de los sistemas automáticos 
eléctricos y neumáticos. 

5. Criterios de evaluación 

Aplicar herramientas de diseño y simulación a la elaboración de un producto o 
instalación. 

Hacer uso de herramientas de simulación aplicadas al análisis de sistemas 
técnicos. 
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6. Temporalización 

Esta Unidad precisa 9 sesiones. EL tiempo total puede repartirse de la 
siguiente manera: 

60 % Explicación de los contenidos y ejemplos 

30 % Realización de actividades procedimentales 

10 % Investigación y recopilación de información en Internet. 

 

Unidad 12. Diseño vectorial. Autocad 

1. Objetivos 

Valorar el papel que la utilización de la tecnología informática tiene en el diseño 
y la producción industrial. 

Manejar un programa de Diseño Asistido por Ordenador. 

Mejorar la capacidad de interpretación espacial. 

Realizar correctamente la presentación de los proyectos, tanto en dos como en 
tres dimensiones. 

2. Conceptos 

Diseño vectorial. Ventajas del uso del diseño vectorial. 

Autocad. 

Diseño en 2D: visualización de las barras de herramientas; utilización de 
comandos; el primer dibujo; introducción de capas; sombreado; acotación; 
reutilización y modificación de dibujos; introducir texto. 

Dibujos en 3D: usos de las distintas barras de herramientas; uso de varias 
ventanas gráficas. 

Sólidos en 3D: sólidos de revolución; modelado de sólidos. 

Espacio papel: modelos predefinidos; personalizar el espacio papel. 

3. Procedimientos 

Análisis de las ventajas del uso del diseño vectorial. 

Explicación de la ventana inicial de Autocad y la obtención de las diferentes 
barras de herramientas. 

Realización de una gran práctica guiada para iniciarse en el diseño en 2D, 
explicando el uso de los diferentes comandos y barras de herramientas. 

Reutilización de dibujos para crear otros nuevos sin necesidad de partir de 
cero. 

Explicación de las diferentes formas de diseño en 3D utilizando Autocad. 

Explicación de las diferentes presentaciones en papel que ofrece el programa. 
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4. Actitudes, valores y normas 

Valoración de las diversas ventajas que el uso del diseño vectorial tiene en 
nuestra sociedad. 

Concienciación de la importancia del desarrollo de los programas de diseño 
vectorial. 

Curiosidad por el uso de otros programas de diseño vectorial. 

Interés por ampliar los conocimientos adquiridos sobre el uso de Autocad. 

Adquisición de hábitos de trabajo adecuados en la realización de las prácticas. 

5. Criterios de evaluación 

Conocer las ventajas del diseño vectorial. 

Conocer los comandos básicos de Autocad para el diseño en 2D. 

Conocer los mecanismos necesarios para diseñar piezas en 3D. 

Aplicar Autocad a la realización de diseños en 2D. 

Diseñar proyectos en 3D. 

Utilizar Autocad para obtener en papel los diseños realizados. 

6. Temporalización 

Debido a la amplitud y complejidad del tema, serán necesarias un mínimo de 
15 sesiones: 

– 4 sesiones: (Diseño en 2D y ejercicios correspondientes). 

– 9 sesiones (Diseño en 3D, incluidos los Ejercicios finales). 

– 2 sesiones: (Diseño en papel). 

Unidad 13. Introducción a la robótica 

1. Objetivos 

Analizar, de forma crítica y razonada, la influencia social, económica y laboral 
que han tenido la automática y la robótica en la sociedad a lo largo de la 
historia. 

Identificar los componentes básicos de un sistema de control, distinguiendo 
entre elementos de control, sensores y actuadores. 

Diseñar y utilizar estrategias de trabajo metódicas y organizadas que, a través 
de una secuencia lógica de pensamiento, permitan elaborar programas 
informáticos que resuelvan problemas concretos. 

Desarrollar actitudes de interés y curiosidad hacia la actividad e innovación 
tecnológicas, incorporando las nuevas tecnologías a su quehacer cotidiano, y 
generar iniciativas de investigación, búsqueda y elaboración de nuevas 
realizaciones tecnológicas. 
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2. Conceptos 

La automática y la robótica a lo largo de la historia. 

Influencia social, económica y laboral de la evolución tecnológica de la robótica. 

Elementos fundamentales que integran un sistema de control. 

Entorno de programación del lenguaje Winlogo. 

Metodología de programación. 

Programación estructurada: utilización de los procedimientos en Winlogo. 

Variables en programación. 

La recursividad como recurso de programación en Winlogo. 

3. Procedimientos 

Análisis de la relación entre la evolución de la automática y la robótica, y los 
cambios sociales, económicos y laborales. 

Análisis de un sistema de control real, elementos que lo componen y su 
funcionamiento dentro del conjunto. 

Resolución de ejercicios y problemas mediante la elaboración metódica de 
programas informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados. 

Utilización de diversos recursos de programación en la elaboración de 
programas informáticos. 

4. Actitudes,valores y normas 

Interés por conocer los principios científico-técnicos que explican las 
características de las máquinas de funcionamiento automático. 

Valoración de la importancia de utilización de la automática y la robótica como 
un factor de progreso de la sociedad, tanto desde un punto de vista laboral 
como económico. 

Actitud positiva hacia la investigación y el trabajo en equipo, así como la 
asunción de la responsabilidad ante cualquier decisión que se tome en cada 
momento, fomentando actitudes de participación y de perseverancia 
respetando las ideas y soluciones aportadas por los demás. 

Interés y curiosidad hacia el progreso tecnológico y asunción de forma abierta, 
activa y crítica del avance de las Tecnologías Digitales de la Información y de la 
Comunicación. 

5. Criterios de evaluación 

Relacionar el progreso tecnológico de la automática y la robótica con las 
mejoras de la calidad de vida, desde un punto social, laboral y económico. 

Analizar sistemas técnicos de control reales, identificando los bloques de 
entrada, salida y proceso, y describir sus características generales, anatómicas 
y funcionales. 
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Planificar y desarrollar programas informáticos que resuelvan problemas 
utilizando los conocimientos adquiridos y los recursos que ofrecen las nuevas 
tecnologías. 

Colaborar en el desarrollo de trabajos en grupo con respeto y tolerancia hacia 
los demás y sus ideas, con perseverancia y actitud de investigación para 
solucionar los problemas planteados. 

Desarrollar actitudes de interés y curiosidad hacia las innovaciones 
tecnológicas producidas en el campo de la robótica y de los sistemas 
automáticos, investigando acerca de los elementos que las constituyen. 

6. Temporalización 

Consideramos que habría que dedicar 10 sesiones distribuidas de la siguiente 
manera: 

2 sesiones a la Introducción. 

1 sesión al punto 2: Sistemas de control por ordenador. 

5 sesiones a los ejercicios de programación. 

2 sesiones al repaso y a los ejercicios finales. 

Unidad 14. Sistemas de control por ordenador 

1. Objetivos 

Emplear correctamente componentes electrónicos básicos incorporándolos a 
un proyecto tecnológico. 

Manejar adecuadamente los dispositivos y equipos tecnológicos necesarios 
para implementar un sistema de control por ordenador. 

Diseñar y utilizar estrategias de trabajo metódicas y organizadas que, a través 
de una secuencia lógica de pensamiento, permitan elaborar programas 
informáticos que permitan controlar el funcionamiento de un proyecto 
tecnológico. 

Desarrollar actitudes de interés y curiosidad hacia la actividad e innovación 
tecnológicas, incorporando las nuevas tecnologías a su quehacer cotidiano, y 
generar iniciativas de investigación, búsqueda y elaboración de nuevas 
realizaciones tecnológicas. 

2. Conceptos 

Sistema de control por ordenador. 

Tarjeta controladora: características e instalación. 

Componentes eléctricos básicos de un sistema de control: actuadores y 
sensores. 

Control de actuadores a través de las salidas. 

Entradas de un sistema de control: digitales y analógicas. 
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3. Procedimientos 

Análisis del funcionamiento de una tarjeta controladora: entradas y salidas e 
importancia de su función dentro del conjunto del sistema de control. 

Realización de circuitos básicos de control utilizando los componentes 
electrónicos adecuados. 

Resolución de ejercicios y problemas mediante la elaboración metódica de 
programas informáticos estructurados que resuelvan los problemas 
tecnológicos de control planteados. 

Utilización de diversos recursos de programación en la elaboración de 
programas informáticos. 

4. Actitudes, valores y normas 

Interés por conocer los principios científico-técnicos que explican las 
características de los sistemas de control por ordenador. 

Actitud positiva hacia la investigación y el trabajo en equipo, así como la 
asunción de la responsabilidad ante cualquier decisión que se tome en cada 
momento, fomentando actitudes de participación y de perseverancia, 
respetando las ideas y soluciones aportadas por los demás. 

Interés y curiosidad hacia el progreso tecnológico y asunción de forma abierta, 
activa y crítica del avance de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

5. Criterios de evaluación 

Montar circuitos electrónicos de control utilizando para ello los componentes 
eléctricos y electrónicos adecuados, susceptibles de ser controlados por 
ordenador. 

Planificar y desarrollar programas informáticos que resuelvan problemas de 
control de sistemas tecnológicos. 

Colaborar en el desarrollo de trabajos en grupo con respeto y tolerancia hacia 
los demás y sus ideas, con perseverancia y actitud de investigación, para 
solucionar los problemas planteados. 

Desarrollar actitudes de interés y curiosidad hacia las innovaciones 
tecnológicas producidas en el campo de la robótica y de los sistemas 
automáticos, investigando acerca de los elementos que las constituyen. 

6. Temporalización 

Habría que dedicar a esta Unidad un total de 10 sesiones, distribuidas de la 
siguiente manera: 

2 sesiones (Explicación e instalación de la tarjeta). 

2 sesiones (Control de actuadores) 

2 sesiones (Manejo de salidas) 

6 sesiones (Control de un proyecto tecnológico similar a los que se  proponen). 


