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Digitalización 
 

La materia de Digitalización 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: 4º ESO 

Horas: 3 semanales. 

 

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. 

- Instalación de software de propósito general. Privilegios del sistema operativo. 

- 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. 

- 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. 
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- 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, cibervoluntariado y 
comunidades de hardware y software libres. Tipos de licencias de código libre. 

 

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. 
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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. 

 

 


