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INTRODUCCIÓN:  
 
Está claro todos nuestros alumnos usan habitualmente los ordenadores, la mayor parte 

del tiempo para aspectos meramente lúdicos, pero también, aunque menos, como herramienta 
de trabajo. Lógicamente, con el paso del tiempo, la balanza se irá inclinando más hacia  esta 
última opción. Incluso algunos de ellos, una vez finalizado el Bachillerato, iniciarán estudios en 
los que le vendrá bien una buena base en Informática para cursar asignaturas relacionadas 
directamente con la misma. 

 
 
Partiendo de esta realidad, esta asignatura tiene una doble finalidad: 
 
a) En primer lugar, y fundamentalmente, proporcionar al alumno los conocimientos 

necesarios  y las técnicas de trabajo adecuadas  que le conviertan en un buen usuario in-
formático .  

 
b) En segundo lugar, su finalidad es proporcionar una base para el futuro  para cual-

quier nuevo conocimiento informático que necesariamente tendrá que adquirir, dada la evolu-
ción de la Informática y su invasión en cualquier aspecto de la vida. 

 
Puesto que la asignatura se plantea como una continuación de la impartida en cuarto 

de ESO, toca puntos ya dados, que sirven de repaso para los alumnos que la cursaron y que, 
lógicamente, son nuevos para otros alumnos.  En cualquier caso, se estudian herramientas 
enfocadas a manejar un ordenador primando la seguridad  en todos los aspectos y también el 
mantenimiento  del equipo, y por consiguiente, de uso más complejo. 

  
OBJETIVOS: 
 
Se pretende que los  alumnos eviten muchos errores comunes al trabajar con ordena-

dores, como los citados  a continuación: 
 

• El talón de Aquiles de la Informática es la seguridad entendida como un concepto 
amplio. Pues bien, muchos usuarios consideran que basta con hacer una copia de 
seguridad de sus datos cada cierto tiempo, y a veces, ni siquiera eso. 

•  Muchos usuarios  navegando por Internet no saben adoptar las medidas  mínimas 
de seguridad para que sus datos y equipos no sufran daño alguno, cuando en rea-
lidad existen medidas que van desde un simple antivirus correctamente configura-
do hasta soluciones hardware, pasando, por supuesto, por adoptar una filosofía co-
rrecta de navegación. 

• Tampoco  prestan atención a la protección eléctrica de sus sistemas y muchos los 
que desconocen las reglas básicas a tener en cuenta para no “freir” el ordenador o 
alguno de sus componentes. 

• Por lo general, los usuarios no damos importancia a  la ergonomía para evitar pro-
blemas de salud por un uso continuado del ordenador. 

• Y prácticamente es insignificante el número de usuarios que es capaz de restable-
cer todo su sistema sin recurrir al servicio técnico si su disco duro sufre un “crash” 
total. Sin embargo, esta es una operación sencilla al alcance de cualquiera, y nos 
ahorraría tiempo, dinero y mucho esfuerzo para volver a personalizar el equipo co-
mo lo teniamos antes de la avería (por cierto, algo que no podría hacer ningún 
técnico, independientemente de su cualificación). 

 

Por otro lado, aparte de manejar con la mayor soltura posible las aplicaciones que pue-
dan ser útiles para el alumno (objetivo de la asignatura de cuarto curso), se pretende que el 
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alumno aprenda a configurar un ordenador para que funcione eficientemente, utilizando herra-
mientas proporcionadas por el sistema operativo y también mediante el uso de utilidades. Por 
ejemplo, configurar correctamente el HD, o el uso de la memoria virtual del sistema, o configu-
rar mínimamente la seguridad de la red wi-fi que tenemos en casa,... 

La asignatura se complementa con un mínimo de "teoría" de conceptos de informática 
que pueden serle útiles al alumno,  y cuya metodología se basa siempre en el uso de Internet, 
y demostración práctica, siempre que se preste a ello. 

 

En resumidas cuentas, el objetivo es preparar al alumno para que utilice el ordenador 
con la mayor eficiencia  y seguridad posible , sin entrar en profundidades técnicas. 

 

CONTENIDOS: 
 
Para conseguir estos objetivos vamos a tocar los siguentes temas: 
 
 

PARTE “TEÓRICA”. 
 

���� Conceptos básicos de Informática en los que ésta s e fundamenta .  

Unidades de medida de la información. Idem de velocidad de transferencia.  Estudio 
básico del código hexadecimal. Código ASCII/ANSI. Ficheros de texto. Concepto de 
proceso por lotes. Filosofía de trabajo cliente/servido, etc, etc... 

 

���� Estudio del hardware actual del ordenador, empezan do por la placa madre y 
siguiendo con los periféricos habituales . 

 Se pretende en cada caso darle al alumno la información básica que como usuario de-
be comprender de cada dispositivo, sin entrar en profundidades técnicas, e incidiendo 
en los hábitos de uso adecuado de cada componente. 

 

 Observaciones de este apartado : 

a) Se desarrollará a lo largo de todo el curso, con el objeto de que las explicaciones 
"teóricas" sólo ocupen una porción pequeña de cada clase. 

b) Aunque le ponemos el encabezado de “parte teórica”, todo lo que sea comprobable 
con el ordenador será propuesto como práctica y/o demostrado "in situ". 

c) La información de soporte se obtendrá mayoritariamente de revistas especializadas  
y de Internet, material que se irá acumulando en la red del aula y que estará siem-
pre a disposición del alumnado para su estudio y/o repaso. 
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PARTE PRÁCTICA. 
 

• Breve repaso del manejo básico del sistema operativo. 

• Configuración avanzada del sistema operativo, persiguiendo la eficiencia y la seguridad. 

• Gestor de arranque. 

• Virtualización. 

• Capturadores de pantalla. 

• Gestión de permisos a carpetas. 

• Operaciones básicas de mantenimiento de un equipo. 

• Particionado del HD. 

• Clonado de sistemas. 

• Organización adecuada de un HD de cara al mantenimiento del equipo. 

• Programas compresores y sincronizadores, para la realización de back-ups en dispositivos 
USB. 

• Back-ups online. 

• Encriptación de la información. 

• Recuperación de información borrada. 

• Destrucción total de información para "imposibilitar" su recuperación. 

• Eliminación de ficheros "rebeldes" que no se dejan borrar. 

• Gestión de imágenes ISO. 

• Configuración de una red de ordenadores wi-fi. 

• Protección básica de una red wi-fi. 

• Gestión de puertos en el router. 

• Uso de antivirus y firewalls. 

• Podcasts y RSS. 

• Generación de ficheros PDF y su gestión. 

• Visores de archivos gráficos. 

• Uso del intérprete Java. 

• Gestores de descargas. 

• Códecs. VLC. 
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• Programas de edición fotográfica (Gimp). 

• Edición de vídeo. 

• Configuración de firewalls. 

• Herramientas ofimáticas tipo hoja de cálculo y bases de datos, etc, etc... 

 

 Es importante reseñar que estos contenidos son adecuados sobre la marcha según las 
necesidades. Desgraciadamente en esta asignatura no todos los años podemos dar lo 
mismo, y el programa que utilizamos el curso pasado para hacer, por ejemplo, una clona-
ción del sistema, éste año lo sustituiremos por otro; o bien, hablamos de las ventajas e in-
convenientes de montar un RAID en nuestro ordenador, puestos que las placas base nor-
males incorporan esta posibilidad, pero no era así antes; y aunque esto no podamos practi-
carlo en clase, el alumno puedo pedirlo en su tienda de Informática ( por lo que debe saber 
por qué le puede resultar interesante tenerlo). En ese sentido, para el desarrollo de esta 
asignatura es fundamental el uso de la revista PCI (Personal Computer & Internet) a la que 
el Centro está suscrito desde Septiembre de 2006, puesto que esta publicación trata exclu-
sivamente de la informática de usuario , y por lo tanto nos sirve como referencia, aparte 
de proporcionar artículos para los alumnos (que les paso digitalizados), y también progra-
mas obtenidos a través del CD que viene con cada número, o que bajo de Internet gracias 
a las direcciones que aparecen en la revista. Yo la considero mi "libro de texto". 

 
 
METODOLOGÍA: 
 
Para impartir la asignatura nos basaremos en dos herramientas esenciales: 
 
 1º) Por un lado, en una página web accesible sólo dentro del aula  estará disponible 
todo el material necesario para seguir la asignatura.  
 
 En dicha página los alumnos tendrán  la relación de cada punto a estudiar.  
 
 Dichos objetivos harán referencia también a imágenes escaneadas de revistas y/o ob-
tenidas de Internet en las que se expliquen conceptos objeto de estudio, programas usados 
para explicar un concepto, páginas web, documentos PDF, .... 
 
 Por otro lado, en estos objetivos se referenciarán también los enunciados de los ejerci-
cios que el alumno deba resolver. Y cuando el ejercicio se presta a ello, una imagen de la solu-
ción a obtener. 
 
 Por otro lado, en esta web incluiremos todo aquel material que pueda servir como apo-
yo y repaso, y que no es objeto de examen; por ejemplo, un pequeño programa para visualizar 
las características del microprocesador, o un artículo sobre el ordenador más potente del mun-
do, etc.  
 
 Por lo expuesto en el punto anterior, se deduce que esta página, no pretende la visto-
sidad, si no la eficiencia y va evolucionando cada día de curso. 
 
 
 2º) Por otro lado, la herramienta que nos permitirá de forma gratuita y práctica desarro-
llar las clases es el programa freeware VNC, que nos posibilita que el alumno vea en su orde-
nador la pantalla del profesor. 
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 Con estas herramientas, la metodología de la clase pasa por la normal de una clase de 
informática: presentamos el objetivo a estudiar, y se realizan las explicaciones pertinentes, bien 
"teóricas" o demostración de funcionamiento del programa que se esté estudiando. El alumno 
podrá seguir todo el proceso desde su puesto vía VNC. Terminada la parte de explicación, los 
ordenadores de los alumnos serán "desconectados" del ordenador del profesor, para que éstos 
puedan realizar los ejercicios pertinentes. Esta forma de trabajar evita enormemente la realiza-
ción de fotocopias para distrubuirlas a los alumnos (ni una sola en los últimos años, salvo el 
horario personal del profesor o alguna otra excepción por el estilo. Incluso los exámenes se le 
pasan a los alumnos a través del ordenador). 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 Aparte de una actitud correcta ante la asignatura de trabajo personal y colaboración 
con sus compañeros, el alumno deberá demostrar un dominio adecuado de los programas que 
se hayan trabajado en cada período, así como de los conceptos básicos impartidos. Esto lo 
demostrará con la realización de controles realizados directamente en el ordenador (a razón de 
dos controles por trimestre) aunque para la evaluación final del alumno se tendrá en cuenta lo 
expuesto en el punto siguiente. 
  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
 Lógicamente en una asignatura como ésta en la que el alumno tiene sobre todo que 
trabajar con el ordenador, será el trabajo diario del alumno, y sobre todo su esfuerzo, el que 
determine su nota. Aparte del examen de evaluación, a mitad del trimestre se realizará otro 
examen, que hará media ponderada con el examen de evaluación de la siguiente forma: si el 
alumno saca un cuatro en el examen de evaluación, lo aprueba siempre y cuando en el control 
de mediados de trimestre hubiese obtenido al menos un seis. Puede incluso obtener más nota 
que un simple aprobado si en el control intermedio sacó una nota elevada. Ahora bien, como 
norma general, suspenderá la evaluación en caso de que en el control de final de trimestre 
obtenga una nota inferior a cuatro puntos. Ningún control de los realizados a lo largo del curso 
elimina materia. 
 
 Siendo esta una asignatura optativa en todos los niveles y práctica por naturaleza, el 
objetivo a conseguir es que el alumno esté todo el tiempo manejando el ordenador, haciendo 
prácticas o consultado algún concepto "teórico" en Internet. Pretendo que el alumno esté siem-
pre trabajando en cosas que le puedan ser de utilidad. Por lo tanto, bastará con ese trabajo 
diario en clase para obtener una calificación de aprobado a final de curso. No obstante, los 
controles de evaluación servirán a la familia para ver la evolución del alumno y la posibilidad de 
mejorar la nota de cara a elevar la media del expediente.  
 
 Los alumnos dispondrán de un cuaderno de uso exclusivo para esta asignatura (único 
material que necesitarán), en la que deberán anotar todo aquello que le vaya indicando. La 
presentación de este cuaderno es imprescindible para obtener la calificación de aprobado en 
Junio si la evolución del alumno no ha sido la adecuada a lo largo del curso. 
 
   
 Se pretende que el examen final de Junio (y el de Septiembre, en su caso) sea un 
compendio de lo impartido durante el curso. A continuación se presenta un modelo del mismo. 
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Cáceres, Septiembre de 2010. 
 
 
Leonardo Pámpano Romero. 

 


