Digitalización y Ofimática
La materia de Digitalización y Ofimática 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 alumno 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, posibilitando al alumnado
tomar conciencia y construir una identidad digital adecuada.
Por otro lado, los criterios de evaluación, como elementos que permiten valorar el
grado de desarrollo de las competencias específicas, están enfocados a que el
alumnado reflexione sobre la 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.

