
Digitalización 4º ESO
La materia Digitalización 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 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. En cuanto a los retos y desafíos del siglo
XXI, la materia aborda determinados temas que tienen una clara relación con las
características propias de la sociedad y la cultura digital, tales como el consumo
responsable, el logro de una vida saludable, el compromiso ante situaciones de
inequidad y exclusión, la resolución pacífica de los conflictos en entornos virtuales, el
aprovechamiento crítico, ético y responsable de la cultura digital, la aceptación y
manejo de la incertidumbre, la valoración de la diversidad personal y cultural, el
compromiso ciudadano en el ámbito local y global y la confianza en el conocimiento
como motor del desarrollo.
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, lo que posibilita que el
alumnado tome conciencia y construya una identidad digital adecuada. El carácter
interdisciplinar de la materia contribuye a la consecución de las competencias clave
del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y a la adquisición
de los objetivos de etapa.

Saberes básicos
A. Dispositivos digitales, sistemas operativos y de comunicación.

Arquitectura de ordenadores: elementos, montaje, configuración y resolución
de problemas. Sistemas operativos: instalación y configuración de usuario.
Sistemas de comunicación e internet: dispositivos de red y funcionamiento.
Procedimiento de configuración de una red doméstica y conexión de
dispositivos. Dispositivos conectados (IoT+Wearables): configuración y
conexión de dispositivos.



B. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.
Búsqueda, selección y archivo de información. Edición y creación de
contenidos: aplicaciones de productividad, desarrollo de aplicaciones sencillas
para dispositivos móviles y web, realidad virtual, aumentada y mixta.
Comunicación y colaboración en red configurando el entorno personal de
aprendizaje. Publicación y difusión responsable en redes.

C. Seguridad y bienestar digital.
Seguridad de dispositivos: medidas preventivas y correctivas para hacer frente
a riesgos, amenazas y ataques a dispositivos. Seguridad y protección de datos:
identidad, reputación digital, privacidad y huella digital. Medidas preventivas
en la configuración de redes sociales y la gestión de identidades virtuales.
Seguridad en la salud física y mental. Riesgos y amenazas al bienestar
personal. Opciones de respuesta y prácticas de uso saludable. Situaciones de
violencia y de riesgo en la red (ciberacoso, sextorsión, acceso a contenidos
inadecuados, dependencia tecnológica, etc.).

D. Ciudadanía digital crítica.
Interactividad en la red: libertad de expresión, etiqueta digital, propiedad
intelectual y licencias de uso. Educación mediática: periodismo digital,
blogosfera, estrategias comunicativas y uso crítico de la red. Herramientas para
detectar noticias falsas y fraudes. Gestiones administrativas: servicios públicos
en línea, registros digitales y certificados oficiales. Comercio electrónico:
facturas digitales, formas de pago y criptomonedas. Ética en el uso de datos y
herramientas digitales: inteligencia artificial, sesgos, algorítmicos e
ideológicos, obsolescencia programada, soberanía tecnológica y digitalización
sostenible.
Activismo en línea: plataformas de iniciativa ciudadana y cibervoluntariado y
comunidades de hardware y software libres.
Análisis del uso y desarrollo ecosocialmente responsable de las tecnologías
digitales. Criterios de accesibilidad, sostenibilidad e impacto.


