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les en cada momento es claramente necesario, pero es 
también importante ahondar en los procesos inherentes 
a estas, dada la rapidez con que se produce su mejora 
y sustitución. 

Por ello debe establecerse una metodología que 
permita simultáneamente, por un lado, adquirir los con-
ceptos, estrategias y procedimientos instrumentales es-
pecíficos asociados a cada herramienta TIC, y por otro la 
integración y aplicación de estas en el ámbito específico 
de la modalidad de bachillerato de que se trate en cada 
caso. 

Criterios de evaluación.
La evaluación del aprendizaje en esta materia se 

realizará teniendo en un cuenta la capacidad que mues-
tre el alumnado para:

- Comprender y apreciar la influencia de las tecno-
logías de la información y la comunicación en todos los 
ámbitos de la sociedad actual. 

- Identificar los elementos físicos que componen los 
dispositivos TIC, diferenciar sus funciones y comprender 
el proceso lógico que mantiene el flujo y el proceso de la 
información 

- Configurar y administrar sistemas operativos libres, 
así como conocer el funcionamiento de las redes, usán-
dolas para compartir recursos, participando activamen-
te en servicios sociales de Internet, tanto como emisor 
como receptor de información, así como colaborando en 
proyectos comunes con otros miembros de una comu-
nidad. 

- Obtener información de diversas fuentes documen-
tales, locales y remotas. Editar, integrar y estructurar la 
información, elaborando documentos que incorporen di-
ferentes elementos multimedia para exponerla al resto 
del alumnado, a la hora de abordar problemas propios 
de la modalidad con estas tecnologías. 

- Conocer y utilizar herramientas propias de las TIC 
específicas para resolver problemas propios de la moda-
lidad de bachillerato que se cursa. 

- Conocer y valorar las ventajas que aporta el uso 
de software libre por las ventajas y beneficios que pre-
senta.

- Aplicar herramientas de diseño y simulación al 
análisis de sistemas técnicos o a la elaboración de un 
producto. Para ello el alumnado debe diseñar proyectos 
sencillos de control, valorándose las diferentes fases de 
elaboración. También deberá prestarse atención al dise-
ño y programación de algoritmos básicos para resolver 
problemas orientados a tareas integradas en proyectos 
concretos.

ANEXO III

HORARIO LECTIVO SEMANAL DE BACHILLERATO

1.º BACHILLERATO

Materias Horas lectivas semanales
Lengua Castellana y Literatura I 3
Primera Lengua Extranjera I 3
Filosofía y Ciudadanía 3
Ciencias para el mundo contemporáneo 3
Educación Física 2
Religión 1*

Materia de Modalidad I 4
Materia de Modalidad II 4
Materia de Modalidad III 4

Optativa I (segunda lengua extranjera) 2**
Optativa II (proyecto integrado I) 1**

Total 30

* Materia de carácter voluntario para el alumnado.
** Materia de carácter obligatorio para el alumnado.

2.º BACHILLERATO

Materias Horas lectivas semanales
Lengua Castellana y Literatura II 3
Primera Lengua Extranjera II 3
Historia de la Filosofía 3
Historia de España 3
Religión 1

Materia de Modalidad I 4
Materia de Modalidad II 4
Materia de Modalidad III 4

Optativa I 4*
Optativa II (proyecto integrado II) 1**

Total 30

* De oferta obligatoria: Segunda lengua extranjera y 
Tecnologias de la información y la comunicación.

** Materia de carácter obligatorio para el alumnado.


