
Digitalización y Programación. 2º Bachillerato
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.

Saberes básicos
A. Programación.

Programación. Proceso y metodología. Diseño de algoritmos. Comparativa de
lenguajes de programación estructurada frente a lenguajes orientados a objetos.
Clases, objetos, atributos y métodos. Elementos y construcciones básicas: tipos



de datos, constantes, variables, expresiones, sentencias condicionales y
estructuras iterativas. Estructuras de datos sencillas.
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. Estructuras secuenciales, de control o decisión e iterativas. Diseño
y seguimiento de un diagrama.
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.

B. Programación orientada a la web.
Desarrollo web: lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura,
etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos.
Hoja de estilo en cascada (CSS), diseño adaptativo y plantillas.
Herramientas de diseño web.
Lenguajes de script (JavaScript/jQuery).
Desarrollo de webs dinámicas-Lenguaje de servidor-Framework.
Posicionamiento SEO.

C. Almacenamiento de información y tratamiento.
Almacenamiento de información: tipos de almacenes de datos, similitudes y
diferencias.
Bases de datos relacionales. Sistemas Gestores y aplicaciones de escritorio.
Diseño conceptual y específico (lógico) para creación de bases de datos.
Lenguaje de consulta relacional (SQL) y herramientas de manipulación y
explotación. Conexión con aplicaciones estándares o de desarrollo propio.
Bases de datos NoSQL. Recogida y almacenamiento.
Análisis de datos y visualización.

D. Seguridad.
Seguridad informática y protección de datos en red. Tipos de software
malicioso: virus, troyanos, gusanos y software espía. Impactos y
consecuencias.
Seguridad en internet. Vulnerabilidades y ataques.



Seguridad activa y pasiva. Contramedidas ante riesgos. Antivirus y cortafuegos
personales.
Elementos físicos de la red local para protección contra ataques externos.
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.


