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OPTATIVA.”Programación” 3h 
DEPARTAMENTO. Tecnología 
CURSO PARA EL QUE SE OFERTA. 2ºBachillerato. 
Para el Departamento de Orientación 

 
INTRODUCCIÓN. 

 

Esta materia pretende formar a los estudiantes en el conocimiento de distintos lenguajes 

de programación y en el desarrollo del pensamiento computacional capacitándolos así 

para la creación de programas informáticos  y al entendimiento de muchos de ellos, para 

así ser capaces de diseñar la planificación, ejecución, seguimiento y control de las fases 

de un proyecto tecnológico. 

La materia se organiza en tres bloques: 

”Gestión de proyectos tecnológicos” ”Pensamiento computacional” “Desarrollo de 

programas y aplicaciones” 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 

1. Planificar, desarrollar y gestionar proyectos de índole computacional y de 

desarrollo de software, siguiendo los pasos de la metodología tecnológica, de 

manera individual o cooperando cuando sea necesario, para dar solucione a 

aspectos relacionados con la sociedad en situaciones de la vida cotidiana, 

profesional o industrial. 

 

2. Plantear y definir necesidades, observando, buscando y seleccionando la 

información proveniente de diversas fuentes de manera crítica y segura, 

aplicando procesos de investigación métodos de análisis de productos y 

experimentando con herramientas de simulación, para determinar problemas 

tecnológicos e iniciar procesos de creación de soluciones de la información 

obtenida. 

 

3. Organizar y analizar la información de un modo lógico, desde el punto de vista 

del pensamiento computacional, formulando y abordando problemas de forma 

que sus soluciones puedan ser representadas como secuencias de instrucciones y 

algoritmos. 

 

4. Identificar problemas o tareas susceptibles de ser resueltos u automatizados por 

medios informáticos. Concretar los requisitos del programa,idear la arquitectura 

del mismo y llevarlo a cabo mediante el uso de lenguajes de programación de 

alto nivel. 

 

5. Comprobar, rediseñar y proponer mejoras a soluciones computacionales propias 

o ajenas, de forma individual o en grupo, estableciendo la evaluación y el 

análisis de satisfacción del resultado final en función de criterios funcionales, 

éticos cívicos y medioambientales con la posibilidad de incluir mejoras en el 

diseño del producto o proceso de fabricación. 
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SABERES BÁSICOS. 

Gestión de proyectos tecnológicos.. fases de un proyecto.  Estructuras organizativas de 

grupos de trabajo.El proyecto de desarrollo de software. 

Estructuras organizativas de grupos de trabajo. Metodologías de gestión de proyectos. 

Método computacional. Descomposición de poblemas y secuenciación.diseño 

mediante diagrama de flujos y pseudocodigos. 

Desarrollo de programas y aplicaciones. Representación binaria de la 

información.Sistemas de numeración.Lenguajes de programación.Definición. Tipos  de 

lenguajes. Estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje. 

Constantes y variables. Operadores y expresiones. Funciones y biblioteca de funciones. 

Desarrollo web.Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML) estructura, etiquetas y 

atributos. 

Computación física. Robótica : características principales de los robots: cuerpo, control 

y comportamiento .Microcontroladores,Entrada/salida, sensores, actuadores,RFID. 

 

METODOLOGIA. 

 

Metodología activa que convierta al alumno en protagonista de su propio aprendizaje. 

Refuerzo del aprendizaje significativo para aprovechar y relacionar conocimientos y 

experiencias previas con los nuevos que adquiera en esta materia. 

Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el 

alumno compruebe el interés y la utilidad de lo que va aprendiendo. 

Funcionalidad, utilizando circunstancias reales de la vida cotidiana y referencias 

continuas al entorno sociolaboral, fomentando actividades que impliquen búsqueda de 

información, planificación de consultas y contactos. 

Vinculación con el mundo del trabajo. La relación con el mundo laboral deberá 

concebirse como una actividad bidireccional (invitando a personas cualificadas y 

realizando visitas a centros de trabajo). 

Desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y regulación de la propia 

actividad de aprendizaje, son recomendables la simulación y toda clase de actividades 

que posibiliten la adquisición de técnicas y procedimientos concretos. 

Aplicación de estrategias individuales que favorecerá la confianza en la capacidad de 

progreso y el interés por encontrar la opción laboral más idónea. 

Los materiales y recursos didácticos, así como los espacios e instalaciones, deben 

resultar coherentes con los objetivos propuestos.Es recomendable utilizar el 

método de proyectos, aplicado a la resolución de problemas técnicos reales. 

Fomentar la relación con las áreas del currículo común. 

Fomentar la relación con el entorno, especialmente con el entorno productivo. 

Programar teniendo en cuenta la participación del alumno y llevar a cabo una 

evaluación continua que permita revisar y adaptar los contenidos a sus necesidades 

 

 

ITINERARIO ACADEMICO / ORIENTACIONES. 

 

Todos los Grados de  Ingeniería  

Otros Grados universitarios. 

FP de Grado superior de Informática. 

FP de industrias y procesos  agroalimentarios.otros grados superiores de FPf 
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