
 

Digitalización y Programación 

La materia Digitalización y Programación incluida en el segundo curso de 

Bachillerato, da respuesta a la necesidad de adaptación a la forma en que la sociedad 

actual se informa, se relaciona y produce conocimiento, ayudando al alumnado a 

satisfacer necesidades, individuales o colectivas, que se han ido estableciendo de forma 

progresiva en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad actual y la 

cultura digital. Pero la formación de la ciudadanía actual va más allá de la alfabetización 

digital, ya que requiere una atención específica a la adquisición de los conocimientos 

necesarios para usar los medios tecnológicos de manera ética, responsable, segura y 

crítica. 

Aspectos de profundización y de preparación del alumnado para una utilización más 

amplia de las tecnologías digitales de forma adecuada, tanto en el ámbito personal como 

en un posible ámbito profesional futuro, hacen que el desarrollo de saberes facilite al 

alumnado la adquisición de competencias digitales con un uso seguro, saludable, 

sostenible, crítico y responsable para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad. 

La alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales, la seguridad (incluido el 

bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 

relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 

resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico son saberes que 

facilitan al alumnado la adquisición de competencias digital y ciudadana responsable y 

participativa en la vida social, basándose en la comprensión de los conceptos y las 

estructuras sociales con el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una 

ciudadanía responsable.  

Así, ante los desafíos tecnológicos que plantea nuestra sociedad, la materia 

promueve, a través de la participación de todo el alumnado, el logro de una visión 

integral de los problemas, el desarrollo de una ciudadanía digital crítica, y la consecución 

de una efectiva igualdad entre hombres y mujeres. De igual modo, esta materia trata de 

favorecer aprendizajes que permitan al alumnado hacer un uso competente de las 

tecnologías, tanto en la gestión de dispositivos y entornos de aprendizaje, como en el 

fomento del bienestar digital, posibilitándole tomar conciencia y construir una identidad 

digital adecuada. 

Por otro lado, los criterios de evaluación, como elemento que permite valorar el grado 

de desarrollo de las competencias específicas, están enfocados a que el alumnado 

reflexione sobre su propia práctica, tomando conciencia de sus hábitos, generando 

rutinas digitales saludables, sostenibles y seguras, a la vez que críticas con prácticas 

inadecuadas. La aplicación de este enfoque competencial conduce al desarrollo de 

conocimientos, destrezas y actitudes en el alumnado que fomentan distintas formas de 

organización del trabajo en equipo y el debate multidisciplinar ante la diversidad de 

situaciones de aprendizaje que intervienen en la materia. 

La materia se organiza en tres bloques interrelacionados de saberes básicos. En el 

primer bloque, Programación, se describen las estructuras de almacenamiento 

informático, analizando las características de cada sistema, comprendiendo la sintaxis 

y la semántica de las construcciones de un lenguaje de programación, así como la 



 

realización de programas aplicados a solucionar problemas reales empleando entornos 

optimizados. 

En el segundo bloque, Publicación y difusión de contenidos,  se utilizarán y 

describirán las características de las herramientas relacionadas con la web social, 

elaborando y publicando contenidos, integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido, así como el objetivo que se persigue, 

identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 

colaborativo. 

En el tercer bloque, Seguridad, se adoptarán las conductas adecuadas de seguridad 

informática y protección de datos en red que posibiliten la protección de los datos, 

estableciendo contramedidas activas y pasivas ante los riesgos, para el propio individuo 

en sus interacciones en internet y para la gestión de recursos y aplicaciones locales. 

Por lo tanto, a través de esta materia, se debe dotar al alumnado de las habilidades 

concretas de uso y manejo de los medios y dispositivos informáticos actuales de gestión 

y publicación de contenidos web y de utilidades colaborativas, y también se propiciará 

la adquisición de destrezas en la resolución de problemas. 

El desarrollo de la materia permite conectar el currículo académico con la realidad 

del alumnado, partiendo de sus dudas y problemas en relación con los usos tecnológicos 

particulares, a la vez que sociales, académicos y laborales. También, supone un avance 

informado y práctico en la mejora de la propia seguridad en la red, en las interacciones 

con las otras personas y con las distintas aplicaciones usadas por el alumnado, 

ayudándole a entender que internet es un espacio en el que es necesario aplicar criterios 

para contextualizar y contrastar la información, sus fuentes y sus propósitos, y una 

herramienta imprescindible para el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida. El 

alumnado debe ser capaz de integrar y vincular las herramientas y los aprendizajes 

adquiridos con el resto de materias, dándoles coherencia y multidisciplinariedad, y 

potenciando el dominio de los mismos. 

Orientaciones metodológicas 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en los artículos 5 

y 10 del presente decreto, la acción docente en la materia de Digitalización y 

Programación tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

 La adquisición y desarrollo de las competencias específicas de la materia se verán 

favorecidas por el desarrollo de una metodología didáctica que reconozca al alumnado 

como agente de su propio aprendizaje. 

 Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la 

participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos 

científicos, matemáticos y tecnológicos (STEM) mediante situaciones de aprendizaje 

reales que ayuden al alumnado a organizar su pensamiento, favoreciendo la reflexión y 

la crítica en la elaboración de hipótesis y las tareas investigadoras a través de un 

proceso en el que cada estudiante asume la responsabilidad de su aprendizaje. 

 A partir de los niveles de desempeño adquiridos en la etapa anterior tanto en 

competencia digital, como en competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería se fomentarán las vocaciones científico-tecnológicas. 



 

 El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial del 

currículo, requerirán metodologías específicas que lo fomenten, como la resolución de 

problemas basada en el desarrollo de proyectos, la implementación de sistemas 

tecnológicos (eléctricos, mecánicos, robóticos...), la construcción de prototipos, el 

desarrollo del pensamiento computacional, la incorporación de las tecnologías digitales 

en los procesos de aprendizaje, y otras estrategias que favorezcan el uso de 

aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el dimensionado, la comunicación o 

la difusión de ideas o soluciones. 

 Las propuestas pedagógicas partirán de los centros de interés de los alumnos, y 

les permitirán construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios 

aprendizajes y experiencias. 

 Se posibilitará al alumnado movilizar conocimientos científicos y técnicos, 

aplicando metodologías de trabajo creativo para desarrollar ideas y soluciones 

innovadoras y sostenibles que den respuesta a necesidades o problemas planteados, 

aportando mejoras significativas con una actitud creativa y emprendedora. 

 Las estrategias metodológicas tendrán en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promoverán el trabajo 

en equipo. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea 

y de las características individuales del alumnado con objeto de realizar tareas puntuales 

de enriquecimiento o refuerzo. 

 El diseño de las situaciones de aprendizaje integrarán los elementos curriculares 

mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas, 

diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos, de manera creativa y 

cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad. 

 La enseñanza se secuenciará de tal modo que se parta de aprendizajes más 

simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Se sentarán las bases 

para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y 

accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos 

de aprendizaje del alumnado. 

 Se incentivará el uso de nuevos espacios educativos que favorezcan diferentes 

tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que 

el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la 

resolución creativa en el reto o problema planteado. Así mismo, cualquier espacio de 

trabajo deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, 

necesarias para garantizar la participación de todo el alumnado en las actividades del 

aula y del centro.  

 El espacio educativo favorecerá que el alumnado tenga la oportunidad de llevar a 

cabo ciertas tareas mientras explora, descubre, experimenta, aplica y reflexiona sobre 

lo que hace. 

 La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan interpretar y 

transmitir resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa en 

diferentes formatos (gráficos, tablas diagramas...). Siempre que sea posible se hará uso 

de gráficos o diagramas que faciliten la adquisición de conocimientos. 



 

 Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos mediante la resolución de 

problemas. 

 Concretamente en esta materia, la propuesta metodológica va más allá del trabajo 

en equipo o trabajo cooperativo y pretende que las formas de proceder de la sociedad 

del conocimiento se reflejen en las actividades desarrolladas en el aula, facilitando el 

intercambio de opiniones y la compartición de ideas y producciones a través de medios 

digitales. 

 La selección de herramientas, recursos y materiales didácticos deberá orientarse 

hacia aquellos que favorezcan el trabajo colaborativo en red a través de la variedad de 

posibilidades que brinda actualmente las tecnologías digitales. 

 Se utilizarán técnicas y estilos productivos que propicien un contexto adecuado, 

orientados a conseguir un desarrollo creativo y autónomo, donde la iniciativa del 

alumnado le permita enfrentarse a la resolución de problemas con capacidad de 

adaptación a distintos escenarios diferenciados que puedan surgir de la utilización de 

las tecnologías digitales en entornos personales o profesionales. 

 La puesta en práctica deberá implicar la producción y la integración verbal, 

empleando con propiedad la terminología tecnológica, haciendo un buen uso del 

lenguaje, e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto 

analógicos como digitales. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos 

diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, 

como al soporte. 

 Se fomentarán aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la 

convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con 

eficacia a los retos del siglo XXI. 

 Las estrategias, procedimientos y acciones permitirán el aprendizaje por 

proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el 

aprendizaje basado en problemas o retos y el uso significativo de la lectura, escritura, 

las tecnologías digitales y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

 Se promoverá la participación del alumnado con una visión integral de la disciplina, 

resaltando su esfera social ante los desafíos y retos tecnológicos que plantea nuestra 

sociedad para reducir la brecha digital, prestando especial atención a la desaparición de 

estereotipos que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de 

igualdad. 

 Se recomienda el uso del portfolio como herramienta de evaluación continua, así 

como para potenciar la autonomía y el pensamiento crítico en los alumnos. 

Competencias específicas 

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características, 

comprendiendo la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de 

programación, así como la realización de programas aplicados a solucionar problemas 

reales empleando entornos optimizados.  

Esta competencia específica plantea la capacidad del alumnado para describir las 



 

estructuras de almacenamiento, analizando sus características y conociendo su 

clasificación, comprendiendo la sintaxis y la semántica de las construcciones, tanto de 

lenguajes de programación estructurada como de lenguajes orientados a objetos, sus 

clases, atributos y métodos. Además, se pretende lograr la capacidad para la realización 

de programas en un entorno integrado de programación determinado en un código 

concreto, partiendo de condiciones específicas, para afrontar problemas reales y 

concretos, estableciendo aquellos procesos de detección de errores y depuración con 

ayuda de entornos integrados de desarrollo, optimización y validación y seleccionando 

los elementos de protección software para Internet relacionándolos con los posibles 

ataques externos. También, se considera de gran interés analizar y reflexionar sobre la 

importancia que la seguridad de la información posee en la sociedad del conocimiento 

valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 

STEM3, CD4, CD5, CPSAA1.1, CE1, CCEC4.1. 

2. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la 

web social, elaborando y publicando contenidos, integrando información textual, gráfica 

y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido, así como el objetivo que se persigue 

e identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 

colaborativo. 

Esta competencia específica plantea tanto la participación del alumnado en el 

conocimiento y uso de las herramientas relacionadas con la web social, conociendo los 

estándares de accesibilidad W3C, WAI, WCGA y elaborando contenido textual, gráfico 

y multimedia, como llevando a cabo publicaciones la misma. Además, también se 

plantea tener en cuenta al usuario al que van dirigidas las herramientas, así como sus 

tecnologías asociadas, debiendo ser consideradas las posibilidades que ofrecen las 

plataformas de trabajo colaborativo. 

Por tanto, se hace necesario, el diseño de páginas web y blogs con herramientas 

específicas analizando las características fundamentales relacionadas con la 

accesibilidad y la usabilidad de la mismas, teniendo en cuenta perfiles lingüísticos que 

permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas orientadas a la función a la que 

se destinan y empleando, a su vez, las posibilidades de colaboración que permiten las 

tecnologías basadas en la web 2.0 a través del uso y los retos que ofrecen las redes 

sociales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de 

salida: CCL1, CP1, STEM3, CD3, CPSAA3.2, CE3. 

3. Adoptar las conductas de seguridad informática y protección de datos en red que 

posibiliten la protección de los mismos, estableciendo contramedidas ante los riesgos, 

así como del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos 

y aplicaciones locales. 

Esta competencia específica se asocia a uno de los retos más importantes en el 

manejo y gestión informáticos, como es la seguridad informática y la protección de datos 

en red, adoptando una conducta activa y pasiva que facilite la protección, tanto de los 

datos como del individuo cuando interactúa en Internet y en la gestión de recursos y 



 

aplicaciones. El conocimiento de técnicas de actuación con antivirus, cortafuegos 

personales y corporativos se hacen necesarios, así como de protocolos seguros de 

interconexión SSL, HTTPS y similares. Además, los certificados digitales, sus tipos, 

modos de activación, las autoridades de certificación, la identidad y firma digital 

contribuirán a una reflexión sobre hechos y normas relativas a la dimensión social, cívica 

y moral de la propia identidad del alumnado estableciéndose aquellas conductas 

necesarias de seguridad informática y protección de datos para el entorno digital en el 

que se halla inmerso. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 

STEM2, CD1, CD2, CPSAA1.2, CC1, CE3. 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada 

una de ellas. 

1.2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación. 

1.3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado, 

aplicándolos a la solución de problemas reales. 

1.4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan 

problemas concretos. 

1.5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 

1.6. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la 

sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social 

o personal. 

Competencia específica 2 

2.1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web 

social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de 

trabajo colaborativo. 

2.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta el destinatario y el objetivo que se pretende 

conseguir, reconociendo diferentes perfiles lingüísticos. 

2.3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la 

web 2.0 y sucesivos desarrollos, aplicándolas al desarrollo de trabajos 

colaborativos. 

Competencia específica 3 

3.1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de 

los datos y del propio individuo en sus interacciones en internet y en la gestión de 

recursos y aplicaciones locales. 

 



 

Saberes básicos 

A. Programación. 

 Programación. Comparativa de lenguajes de programación estructurada frente a 

lenguajes orientados a objetos. Clases, objetos, atributos y métodos. 

 Elaboración de programas concretos partiendo de flujogramas. 

 Fragmentación de programas complejos en otros más sencillos. 

 Análisis de problemas concretos. Descomposición y elaboración de diagramas 

de flujo. 

 Estructuras de datos y almacenamiento. Clasificación, características y uso en 

programas. 

 Entornos integrados de programación. Características y tipos. 

 Diseño y creación de programas en un entorno integrado de programación 

determinado. 

 Proceso de detección de errores y depuración con ayuda de entornos integrados 

de desarrollo. Pruebas, optimización y validación. 

 Seguridad en internet. Vulnerabilidades y ataques. Tipos de software malicioso: 

virus, troyanos, gusanos y software espía. Impactos y consecuencias. 

 Elementos físicos de la red local para protección contra ataques externos.  

B. Publicación y difusión de contenidos. 

 Creación y publicación web. HTML: lenguaje, editores y herramientas. 

Estándares de accesibilidad: W3C, WAI, WCGA. 

 Blogs. Utilización y creación.  

 Integración de contenidos textuales, gráficos y multimedia en publicaciones web. 

 Web 2.0. Evolución, tecnologías, características e impacto social. Redes 

sociales: uso y retos. 

 Trabajo colaborativo en la web 2.0: herramientas y tecnologías asociadas. 

Utilización y creación de producciones colaborativas. 

C. Seguridad. 

 Seguridad informática y protección de datos en red. Seguridad activa y pasiva. 

Contramedidas ante riesgos. Antivirus y cortafuegos personales.  

 Conectividad de redes locales de forma segura a internet: dispositivos hardware 

y software de interconexión. Cortafuegos corporativos. 

 Protocolos seguros de interconexión: SSL, HTTPS, IPv6 y similares. Certificados 

digitales y autoridades de certificación.  

 Privacidad en la red. Identidad digital y fraude. Firma digital. 

 


