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Desarrollo Digital 

La materia de Desarrollo Digital pretende introducir al alumnado en el uso crítico, 

consciente e informado del amplio abanico de herramientas digitales empleadas 

actualmente, de forma cotidiana, en multitud de sectores de nuestra sociedad. El 

objetivo principal es que nuestro alumnado pueda participar, activamente, en el mundo 

digital, de manera segura, ética y responsable, reflexionando de forma consciente sobre 

sus derechos, obligaciones y posibilidades, mediante el desarrollo de ciertas destrezas 

de naturaleza cognitiva y procedimental a la vez que actitudinal que esta materia 

pretende aportarles. 

Curso: 2º ESO 

Horas: 2 semanales. 

Saberes básicos. 

A. Uso de entornos virtuales en el aula. 

 - Presentación del entorno. Seguridad de las contraseñas.  

- Acceso a los contenidos de las aulas virtuales.  

- Actividades, tareas y otros recursos.  

– Comunicaciones y mensajería.  

B. Búsquedas en Internet.  

- Motores de búsqueda.  

- Configuraciones avanzadas.  

- Credibilidad y contraste de la información.  

- Propiedad intelectual en el ámbito digital.  

C. Diseño y producción digital  

- Procesadores de textos.  

- Elaboración de presentaciones.  

- Programas de edición de imagen, sonido y vídeo.  

D. Programación creativa.  

- Introducción a la programación. Entornos y herramientas de programación.  

- Tipos de instrucciones en un programa. Secuencia de ejecución.  

- Cambio en la ejecución de un programa: sentencias condicionales y repetitivas.  

- Sentencias para el manejo de imágenes, sonidos y animación de objetos.  



DESARROLLO DIGITAL. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
IES Fray Luis de León 

 
 

Página 3 de 3 
 

- Colaboración en el desarrollo de proyectos de programación. 

 

INTERÉS POSTERIOR DE LA ASIGNATURA 

Esta materia optativa facilita el aprovechamiento práctico del conocimiento 

digital que, en buena medida, son aprovechados o requeridos en los estudios 

posteriores de los alumnos o en su futuro profesional, por lo que resulta interesante 

para los alumnos que deseen seguir cualquier vía formativa posterior: 

 Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 

 Formación Profesional en cualquiera de sus familias. 

Merece destacarse que prácticamente cualquier materia de cualquier vía 

formativa precisa apoyarse en medios informáticos para una correcta comprensión de 

sus contenidos o de manera instrumental como herramienta de cálculo, simulación, 

soporte de información, etc. 

METODOLOGÍA 

El carácter esencialmente práctico de Desarrollo Digital requiere metodologías 

específicas. Esta materia  se desarrolla en el Aula de Informática, realizando gran 

cantidad de actividades o ejercicios prácticos sobre sus contenidos. 

La evaluación de la asignatura se realiza mediante pruebas prácticas (desarrollo 

de simulaciones, ejercicios o diseños) realizadas con ordenador de cada uno de los 

apartados indicados en la sección de saberes básicos. 

Se emplean los siguientes instrumentos para el desarrollo de las clases: 

 Aula Virtual, con los contenidos de consulta, las actividades y las 

calificaciones o comentarios del profesor. 

 Programas informáticos y aplicaciones online. 

 

 


