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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  2º, 3º, 4º ESO 
 
Tecnología 2º y 3º de la ESO: 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Fases del proceso tecnológico. 
Normas de higiene y seguridad 
en el aula taller. 
La memoria de un proyecto. 
Análisis de objetos: formal, 
técnico, funcional y 
socioeconómico. 
Identificación de necesidades 
cotidianas y de problemas 
comunes del entorno. 
Resolución de problemas 
tecnológicos sencillos 
siguiendo el método de 
proyectos. 
Descomposición de un objeto 
sencillo para analizar sus 
componentes físicos. 
Desarrollo de proyectos en 
grupo. 
 
 

1. Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización, describiendo 
cada una de ellas, investigando su influencia en 
la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en 
un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio ambiente 
y valorando las condiciones del 
entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT. 
3. Realizar adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada. CMCT, 
SIEP, CAA, CD, CCL. 
4. Emplear las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para las diferentes fases del 
proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA. 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus 
dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

1.1. Diseña un prototipo que da 
solución a un problema técnico, 
mediante el proceso de resolución 
de problemas tecnológicos. 
2.1. Elabora la documentación 
necesaria para la planificación y 
construcción del prototipo. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

Materiales e instrumentos 
básicos de dibujo: soportes 
(tipos y características), lápices 
(dureza y aplicaciones), 
cartabón, escuadra, compás, 
regla y transportador de 
ángulos. 
Trazados básicos de dibujo 
técnico: paralelismo y 
perpendicularidad, ángulos 
principales. 
Boceto y croquis como 
elementos de expresión y 

1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas. CMCT, 
CAA, CEC. 
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos. 
CMCT, CAA, CEC. 
3. Explicar y elaborar la documentación técnica 
necesaria para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, 
CEC. 
4. Conocer y manejar los principales 

1.1. Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas 
técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados 
de acotación y escala. 
2.1. Interpreta croquis y bocetos 
como elementos de información de 
productos tecnológicos. 
2.2. Produce los documentos 
necesarios relacionados con un 
prototipo empleando cuando sea 
necesario software específico de 
apoyo. 



Departamento de Tecnología                                                  IES las Marinas 

ordenación de ideas. 
Escalas de ampliación y 
reducción. 
Introducción a la representación 
de vistas principales (alzado, 
planta y perfil) de un objeto. 
Representación de trazados y 
formas geométricas básicas. 
Medida de longitudes y 
ángulos. 

Análisis formal de objetos 
utilizando el dibujo como 
herramienta de exploración. 

instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA. 

5. Representar objetos mediante aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador. CD, CMCT, SIEP, 
CAA, CEC. 

3.1. Describe las características 
propias de los materiales de uso 
técnico comparando sus 
propiedades. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

Materiales de uso técnico. 
Clasificación, propiedades y 
aplicaciones. 
La madera. Composición y 
propiedades. 
Tipos de madera. Derivados de 
la madera.  
Máquinas y herramientas. 

1. Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna 
y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se puedan 
producir. CMCT, CAA, CCL. 
2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, 
respetando sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con 
especial atención a las normas de seguridad y 
salud. SIEP, CSC, CEC. 
3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los materiales 
de uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 

4. Identificar los diferentes materiales con los 
que están fabricados objetos de uso habitual. 
CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 

1.1. Explica cómo se puede 
identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 
2.1. Identifica y manipula las 
herramientas del taller en 
operaciones básicas de conformado 
de los materiales de uso técnico. 
2.2. Elabora un plan de trabajo en el 
taller con especial atención a las 
normas de seguridad y salud. 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

Fuerzas y estructuras. 
Estructuras naturales y 
artificiales. 
Definición de carga: cargas 
fijas y variables. Concepto de 
tensión interna y de esfuerzo. 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que 
están sometidas las estructuras experimentando 
en prototipos. Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, CCL. 

1.1. Describe apoyándote en 
información escrita, audiovisual o 
digital, las características propias 
que configuran las tipologías de 
estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos 



Departamento de Tecnología                                                  IES las Marinas 

Tipos principales de esfuerzos: 
tracción, compresión, flexión, 
torsión y cortante. 
Condiciones de las estructuras: 
rigidez, resistencia y 
estabilidad. Triangulación. 
Tipos de estructuras: masivas, 
adinteladas, abovedadas, 
entramadas, trianguladas, 
colgantes, neumáticas, 
laminares y geodésicas, y su 
distinción en la arquitectura 
actual. 
Principales elementos de las 
estructuras artificiales: forjado, 
viga, pilar, columna, 
cimentación, bóveda, arco, 
dintel, tirante, arbotante, 
contrafuerte, etcétera, y su 
distinción en la arquitectura 
actual. 
Identificar los esfuerzos a los 
que están sometidas las piezas 
de una estructura simple. 
Diseño y construcción de 
estructuras sencillas que 
resuelvan un problema concreto 
seleccionando modelos 
estructurales adecuados y 
empleando el material preciso 
para la fabricación de cada 
elemento. 
Las máquinas y los 
mecanismos. 
Mecanismos de transmisión del 
movimiento lineal: la palanca, 
la polea. 
Mecanismos de transmisión del 
movimiento lineal y circular. 
Mecanismos que transforman el 
tipo de movimiento. La relación 
de trasmisión. 
Corriente eléctrica. 
Elementos de un circuito 
eléctrico: generadores, 
receptores y elementos de 
control y protección. 
Instrumentos de medida. 
Efectos de la corriente eléctrica: 
calor, luz y movimiento. 
Efectos electromagnéticos. 
Magnitudes eléctricas. Ley de 
Ohm. 
Aplicaciones de la ley de Ohm 
en la resolución de problemas 
sencillos. 

2. Observar, conocer y manejar operadores 
mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura. Calcular sus 
parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, 
SIEP. 
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se 
genera y transporta la electricidad, describiendo 
de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no 
renovables. CMCT, CSC, CCL. 
4. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas. 
Conocer y calcular las principales magnitudes de 
los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando 
las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con 
instrumentos de medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. CAA, CMCT. 
5. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. Conocer los principales elementos 
de un circuito eléctrico. Diseñar y simular 
circuitos con simbología adecuada. 
Montar circuitos con operadores elementales a 
partir de un esquema predeterminado. CD, 
CMCT, SIEP, CAA. 
6. Diseñar, construir y controlar soluciones 
técnicas a problemas sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, 
CSC, CEC. 

7. Conocer y valorar el impacto medioambiental 
de la generación, transporte, distribución y uso de 
la energía, fomentando una mayor eficiencia y 
ahorro energético. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

característicos y la transmisión de 
los mismos en los elementos que 
configuran la estructura. 
2.1. Describe mediante información 
escrita y gráfica como transforma el 
movimiento o lo transmiten los 
distintos mecanismos. 
2.2. Calcula la relación de 
transmisión de distintos elementos 
mecánicos como las poleas y los 
engranajes. 
2.3. Explica la función de los 
elementos que configuran una 
máquina o sistema desde el punto 
de vista estructural y mecánico. 
2.4. Simula mediante software 
específico y mediante simbología 
normalizada circulitos mecánicos. 
3.1. Explica los principales efectos 
de la corriente eléctrica y su 
conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes 
eléctricas básicas. 3.3. Diseña 
utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos 
eléctricos básicos y experimenta 
con los elementos que lo 
configuran. 
4.1. Manipula los instrumentos de 
medida para conocer las magnitudes 
eléctricas de circuitos básicos. 
5.1. Diseña y monta circuitos 
eléctricos básicos empleando 
bombillas, zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y conectores 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 

Programación gráfica por 
bloques de instrucciones.  
Entorno de programación.  
Bloques de programación. 
Control de flujo de programa. 
Interacción con el usuario y 
entre objetos. 

1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes más 
importantes y adquirir las habilidades y los 
conocimientos necesarios para elaborar 
programas informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama 
de flujo y programa que lo solucione. CMCT, 
CD, SIEP, CAA. 
3. Identificar sistemas automáticos de uso 
cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 

4. Elaborar un programa estructurado para el 
control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 

1.1. Conoce y maneja un entorno de 
programación distinguiendo sus 
partes más importantes y adquiere 
las habilidades y los conocimientos 
necesarios para elaborar programas 
informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques 
de instrucciones. 
2.1. Analiza un problema y elabora 
un diagrama de flujo y programa 
que lo solucione. 

 

 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

Software y sistema operativo. 
Aplicaciones ofimáticas: 
procesadores de texto, hojas de 
cálculo y bases de datos. 
Manejo del sistema binario de 
numeración y de las unidades 
de medida. 
Identificación y clasificación de 
los componentes del ordenador 
y de la función que 
desempeñan. 
Utilización de las funciones 
básicas del sistema operativo. 
Redes de ordenadores. 
Intercambio de información y 
recursos a través de soportes 
extraíbles, redes locales y 
mediante Internet. 
Navegadores. Localización de 
un documento mediante un 
navegador. 
Búsqueda de información. 
Procedimientos y 
características. 
Características y uso de los 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático, localizando el conexionado 
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus 
principales periféricos. CD, CMCT, CCL. 
2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.). CD, SIEP. 
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP, 
CSC, CCL. 
4. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
sistemas operativos, distinguiendo software libre 
de privativo. CD, SIEP, CCL. 
5. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y 
hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 
6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, 
funcionamiento y sus servicios básicos, 
usándolos de forma segura y responsable. CD, 
CAA, CSC. 
7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, 
publicar e intercambiar información a través de 

1.1. Identifica las partes de un 
ordenador y es capaz de sustituir y 
montar piezas clave. 
1.2. Instala y maneja programas y 
software básicos. 
1.3. Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos 
electrónicos. 
2.1. Maneja espacios web, 
plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información. 
2.2. Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo. 
,3.1. Elabora proyectos técnicos con 
equipos informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 
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correos electrónicos. 
Pasos para dar de alta una 
cuenta de correo y utilización 
de los dos tipos de correo 
electrónico. 
Reconocimiento de los 
elementos fundamentales en el 
funcionamiento de una red de 
ordenadores. 
Activación y observación de 
enlaces dentro de una misma 
página web y entre páginas 
distintas. 
Conexión a Internet. 
Características y servicios 

servicios web, citando correctamente el tipo de 
licencia del contenido (copyright o licencias 
colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL. 

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en la 
sociedad actual. CD, CSC, CEC. 
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Tecnología 4º ESO: 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas. 

Instalación eléctrica de un 
edificio y del interior de la 
vivienda. Diseño, simbología y 
glosario propios. 
Grado de electrificación, 

1. Describir los elementos que componen las 
distintas instalaciones de una vivienda y las 
normas que regulan su diseño y utilización. 
CMCT, CCL. 
2. Realizar diseños sencillos empleando la 

1.1. Diferencia las instalaciones 
típicas en una vivienda. 
1.2. Interpreta y maneja simbología 
de instalaciones eléctricas, 
calefacción, suministro de agua y 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1.  Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Comunicación cableada e 
inalámbrica. 
Transmisión de señales 
eléctricas. 
Medios de comunicación 
cableada: cable de pares, cable 
coaxial y cable de fibra óptica. 
El sistema telegráfico y el 
telefónico. 
Medios de comunicación 
inalámbrica: el espectro 
radioeléctrico. Propiedades de 
la radiación electromagnética. 
Bandas de frecuencia y 
aplicaciones. Reparto del 
espectro. Requisitos de ancho 
de banda de sistemas de 
comunicaciones típicos. 
Comunicación vía satélite: 
elementos, satélites. El sistema 
de posicionamiento global 
(GPS). 
La telefonía móvil, 
características principales. 
La radio. Emisor y receptor. 
Modulación AM y FM. 
Funcionamiento. 
La televisión. Fundamentos. 
Receptores de televisión. 
Medios televisivos. 
Representación gráfica de un 
sistema de telefonía y televisión 

 

1. Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. CMCT, CAA. 
2. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. Conocer los 
principios básicos del funcionamiento de 
Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 
3. Elaborar sencillos programas informáticos. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 
4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 
5. Conocer las partes básicas del funcionamiento 
de las plataformas de objetos conectados a 
Internet, valorando su impacto social. CMCT, 
CD, CSC. 

 
 
 
 
 
 
 

1.1. Describe los elementos y 
sistemas fundamentales que se 
utilizan en la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 
1.2. Describe las formas de 
conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 
2.1. Localiza, intercambia y publica 
información a través de Internet 
empleando servicios de 
localización, comunicación 
intergrupal y gestores de 
transmisión de sonido, imagen y 
datos. 
2.2. Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo. 
3.1. Desarrolla un sencillo programa 
informático para resolver problemas 
utilizando un lenguaje de 
programación. 

4.1. Utiliza el ordenador como 
herramienta de adquisición e 
interpretación de datos, y como 
realimentación de otros procesos 
con los datos obtenidos. 
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conexiones, materiales y 
dispositivos eléctricos. 
Circuitos interiores de agua: 
componentes básicos, 
identificación y 
funcionamiento. 
Instalaciones de calefacción: 
tipos, componentes, 
identificación y 
funcionamiento. 
Instalaciones de gas: clases, 
distribución, componentes, 
identificación y 
funcionamiento.. 
Seguridad y mantenimiento de 
las instalaciones. 

simbología adecuada. CMCT, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos 
básicos y valorar las condiciones que contribuyen 
al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la 
vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 

 

saneamiento, aire acondicionado y 
gas. 
2.1. Diseña con ayuda de software 
instalaciones para una vivienda tipo 
con criterios de eficiencia 
energética. 
3.1. Realiza montajes sencillos y 
experimenta y analiza su 
funcionamiento. 
4.1. Propone medidas de reducción 
del consumo energético de una 
vivienda. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Electrónica. 

Componentes electrónicos 
analógicos básicos: resistencia, 
condensador, diodo, transistor y 
circuitos integrados simples. 
Funciones dentro de un circuito 
y simbología. 
Sistemas electrónicos: bloques 
de entrada, salida y proceso. 
Dispositivos de entrada: 
interruptores, pulsadores, 
resistencias dependientes de la 
luz y de la temperatura. 
Reconocimiento de la entrada, 
proceso y salida en un sistema 
electrónico analógico. 
Representación esquemática y 
realización a partir de ellos de  
montajes de circuitos 
electrónicos, usando 
resistencias, condensadores, 
diodos, transistores y circuitos 
integrados. 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la 
aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. CMCT, CAA. 
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y 
permitan la práctica con la simbología 
normalizada. CMCT, CD, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos 
electrónicos analógicos y digitales elementales, 
describir su funcionamiento y aplicarlos en el 
proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 
4. Realizar operaciones lógicas empleando el 
álgebra de Boole en la resolución de problemas 
tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes. Explicar su funcionamiento, y 
conocer las aplicaciones más importantes de 
estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, 
SIEP. 

1.1. Describe el funcionamiento de 
un circuito electrónico formado por 
componentes elementales. 
1.2. Explica las características y 
funciones de componentes básicos: 
resistor, condensador, diodo y 
transistor. 
2.1. Emplea simuladores para el 
diseño y análisis de circuitos 
analógicos básicos, empleando 
simbología adecuada. 
3.1. Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos básicos diseñados 
previamente. 
4.1. Realiza operaciones lógicas 
empleando el álgebra de Boole. 
4.2. Relaciona planteamientos 
lógicos con procesos técnicos. 
5.1. Resuelve mediante puertas 
lógicas problemas tecnológicos 
sencillos. 
6.1. Analiza sistemas automáticos, 
describiendo sus componentes. 
7.1. Monta circuitos sencillos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4.  Control y robótica. 

Sistemas de control. Tipos. 
Realimentación. 
Sensores. Tipos, características 
y utilización en sistemas de 
control. 
Control electromecánico. Leva, 
final de carrera y relé. 
Control electrónico. 
Transistores. Comparadores. 
Análisis, diseño y montaje de 
sistemas electromecánicos de 
control. 

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, 
describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. CMCT, CAA, CLL. 
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, 
proyectar y construir el prototipo de un robot o 
sistema de control que resuelva un problema 
tecnológico, cumpliendo con unas condiciones 
iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
3. Desarrollar un programa para controlar un 
sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, 
SIEP. 
4. Manejar programas de diseño asistido por 
ordenador de productos y adquirir las habilidades 
y los conocimientos básicos para manejar el 
software que controla una impresora 3D. CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 
5. Conocer el funcionamiento de una impresora 
3D y diseñar e imprimir piezas necesarias en el 
desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 
6. Valorar la importancia que tiene para la 
difusión del conocimiento tecnológico la cultura 
libre y colaborativa. CEC 

1.1. Analiza el funcionamiento de 
automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y 
cerrado. 
2.1. Representa y monta 
automatismos sencillos.  
3.1. Desarrolla un programa para 
controlar un sistema automático o 
un robot que funcione de forma 
autónoma en función de la 
realimentación que recibe del 
entorno. 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

Sistemas neumáticos e 
hidráulicos: principios, 
elementos componentes, 
simbología específica, 
funcionamiento y aplicaciones 
básicas en sistemas industriales. 
Descripción de los 
componentes básicos de los 
circuitos neumáticos e 
hidráulicos. 
El principio de Pascal en los 
circuitos hidráulicos simples. 

Utilización de simuladores en el 
diseño de circuitos básicos 
empleando la simbología 
específica. 

1. Conocer las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. CMCT, 
CEC. 
2. Identificar y describir las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, componentes y 
utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, 
CCL. 
3. Conocer y manejar con soltura la simbología 
necesaria para representar circuitos. CMCT, 
CAA, CCL. 
4. Experimentar con dispositivos neumáticos e 
hidráulicos y/o simuladores informáticos. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 
5. Diseñar sistemas capaces de resolver un 
problema cotidiano utilizando energía hidráulica 
o neumática. CMCT, CAA, SIEP. 

1.1. Describe las principales 
aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. Identifica y 
describe las características y 
funcionamiento de este tipo de 
sistemas. 
3.1. Emplea la simbología y 
nomenclatura para representar 
circuitos cuya finalidad es la de 
resolver un problema tecnológico. 
4.1. Realiza montajes de circuitos 
sencillos neumáticos e hidráulicos 
bien con componentes reales o 
mediante simulación 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 6. Tecnología y sociedad. 

Fases del proceso tecnológico. 
Normas de higiene y seguridad 
en el aula taller. 
La memoria de un proyecto. 
Análisis de objetos: formal, 
técnico, funcional y 
socioeconómico. 
Identificación de necesidades 
cotidianas y de problemas 
comunes del entorno. 
Resolución de problemas 
tecnológicos sencillos 
siguiendo el método de 
proyectos. 

 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de 
la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL. 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, 
CD, CLL. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el 
día a día. Adquirir hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible. CSC, CEC. 

 

1.1. Identifica los cambios 
tecnológicos más importantes que 
se han producido a lo largo de la 
historia de la humanidad. 
2.1. Analiza objetos técnicos y su 
relación con el entorno, 
interpretando su función histórica y 
la evolución tecnológica. 
3.1. Elabora juicios de valor frente 
al desarrollo tecnológico a partir del 
análisis de objetos, relacionado 
inventos y descubrimientos con el 
contexto en el que se desarrollan. 

3.2. Interpreta las modificaciones 
tecnológicas, económicas y 
sociales en cada periodo histórico 
ayudándote de documentación 
escrita y digital. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁMBITO PRÁCTICO 2º Y 3º ESO 
PMAR: 
 
Tecnología del Ámbito Práctico de 2º y 3º ESO: 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Fases del proceso tecnológico. 
Normas de higiene y seguridad 
en el aula taller. 
La memoria de un proyecto. 
Análisis de objetos: formal, 
técnico, funcional y 
socioeconómico. 
Identificación de necesidades 
cotidianas y de problemas 
comunes del entorno. 
Resolución de problemas 
tecnológicos sencillos 
siguiendo el método de 
proyectos. 
Descomposición de un objeto 
sencillo para analizar sus 
componentes físicos. 
Desarrollo de proyectos en 
grupo. 
 
 

1. Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización, describiendo 
cada una de ellas, investigando su influencia en 
la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en 
un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio ambiente 
y valorando las condiciones del 
entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT. 
3. Realizar adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada. CMCT, 
SIEP, CAA, CD, CCL. 
4. Emplear las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para las diferentes fases del 
proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA. 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus 
dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

1.1. Diseña un prototipo que da 
solución a un problema técnico, 
mediante el proceso de resolución 
de problemas tecnológicos. 
2.1. Elabora la documentación 
necesaria para la planificación y 
construcción del prototipo. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

Materiales e instrumentos 
básicos de dibujo: soportes 
(tipos y características), lápices 
(dureza y aplicaciones), 
cartabón, escuadra, compás, 
regla y transportador de 
ángulos. 
Trazados básicos de dibujo 
técnico: paralelismo y 
perpendicularidad, ángulos 
principales. 

1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas. CMCT, 
CAA, CEC. 
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos. 
CMCT, CAA, CEC. 
3. Explicar y elaborar la documentación técnica 
necesaria para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, 

1.1. Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas 
técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados 
de acotación y escala. 
2.1. Interpreta croquis y bocetos 
como elementos de información de 
productos tecnológicos. 
2.2. Produce los documentos 
necesarios relacionados con un 
prototipo empleando cuando sea 
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Boceto y croquis como 
elementos de expresión y 
ordenación de ideas. 
Escalas de ampliación y 
reducción. 
Introducción a la representación 
de vistas principales (alzado, 
planta y perfil) de un objeto. 
Representación de trazados y 
formas geométricas básicas. 
Medida de longitudes y 
ángulos. 

Análisis formal de objetos 
utilizando el dibujo como 
herramienta de exploración. 

CEC. 
4. Conocer y manejar los principales 
instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA. 

5. Representar objetos mediante aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador. CD, CMCT, SIEP, 
CAA, CEC. 

necesario software específico de 
apoyo. 
3.1. Describe las características 
propias de los materiales de uso 
técnico comparando sus 
propiedades. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

Materiales de uso técnico. 
Clasificación, propiedades y 
aplicaciones. 
La madera. Composición y 
propiedades. 
Tipos de madera. Derivados de 
la madera.  
Máquinas y herramientas. 

1. Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna 
y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se puedan 
producir. CMCT, CAA, CCL. 
2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, 
respetando sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con 
especial atención a las normas de seguridad y 
salud. SIEP, CSC, CEC. 
3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los materiales 
de uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 

4. Identificar los diferentes materiales con los 
que están fabricados objetos de uso habitual. 
CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 

1.1. Explica cómo se puede 
identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 
2.1. Identifica y manipula las 
herramientas del taller en 
operaciones básicas de conformado 
de los materiales de uso técnico. 
2.2. Elabora un plan de trabajo en el 
taller con especial atención a las 
normas de seguridad y salud. 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

Fuerzas y estructuras. 
Estructuras naturales y 
artificiales. 
Definición de carga: cargas 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que 
están sometidas las estructuras experimentando 
en prototipos. Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas para mejorar su 

1.1. Describe apoyándote en 
información escrita, audiovisual o 
digital, las características propias 
que configuran las tipologías de 



Departamento de Tecnología                                                  IES las Marinas 

fijas y variables. Concepto de 
tensión interna y de esfuerzo. 
Tipos principales de esfuerzos: 
tracción, compresión, flexión, 
torsión y cortante. 
Condiciones de las estructuras: 
rigidez, resistencia y 
estabilidad. Triangulación. 
Tipos de estructuras: masivas, 
adinteladas, abovedadas, 
entramadas, trianguladas, 
colgantes, neumáticas, 
laminares y geodésicas, y su 
distinción en la arquitectura 
actual. 
Principales elementos de las 
estructuras artificiales: forjado, 
viga, pilar, columna, 
cimentación, bóveda, arco, 
dintel, tirante, arbotante, 
contrafuerte, etcétera, y su 
distinción en la arquitectura 
actual. 
Identificar los esfuerzos a los 
que están sometidas las piezas 
de una estructura simple. 
Diseño y construcción de 
estructuras sencillas que 
resuelvan un problema concreto 
seleccionando modelos 
estructurales adecuados y 
empleando el material preciso 
para la fabricación de cada 
elemento. 
Las máquinas y los 
mecanismos. 
Mecanismos de transmisión del 
movimiento lineal: la palanca, 
la polea. 
Mecanismos de transmisión del 
movimiento lineal y circular. 
Mecanismos que transforman el 
tipo de movimiento. La relación 
de trasmisión. 
Corriente eléctrica. 
Elementos de un circuito 
eléctrico: generadores, 
receptores y elementos de 
control y protección. 
Instrumentos de medida. 
Efectos de la corriente eléctrica: 
calor, luz y movimiento. 
Efectos electromagnéticos. 
Magnitudes eléctricas. Ley de 
Ohm. 
Aplicaciones de la ley de Ohm 
en la resolución de problemas 
sencillos. 

resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, CCL. 
2. Observar, conocer y manejar operadores 
mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura. Calcular sus 
parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, 
SIEP. 
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se 
genera y transporta la electricidad, describiendo 
de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no 
renovables. CMCT, CSC, CCL. 
4. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas. 
Conocer y calcular las principales magnitudes de 
los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando 
las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con 
instrumentos de medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. CAA, CMCT. 
5. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. Conocer los principales elementos 
de un circuito eléctrico. Diseñar y simular 
circuitos con simbología adecuada. 
Montar circuitos con operadores elementales a 
partir de un esquema predeterminado. CD, 
CMCT, SIEP, CAA. 
6. Diseñar, construir y controlar soluciones 
técnicas a problemas sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, 
CSC, CEC. 

7. Conocer y valorar el impacto medioambiental 
de la generación, transporte, distribución y uso de 
la energía, fomentando una mayor eficiencia y 
ahorro energético. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos 
característicos y la transmisión de 
los mismos en los elementos que 
configuran la estructura. 
2.1. Describe mediante información 
escrita y gráfica como transforma el 
movimiento o lo transmiten los 
distintos mecanismos. 
2.2. Calcula la relación de 
transmisión de distintos elementos 
mecánicos como las poleas y los 
engranajes. 
2.3. Explica la función de los 
elementos que configuran una 
máquina o sistema desde el punto 
de vista estructural y mecánico. 
2.4. Simula mediante software 
específico y mediante simbología 
normalizada circulitos mecánicos. 
3.1. Explica los principales efectos 
de la corriente eléctrica y su 
conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes 
eléctricas básicas. 3.3. Diseña 
utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos 
eléctricos básicos y experimenta 
con los elementos que lo 
configuran. 
4.1. Manipula los instrumentos de 
medida para conocer las magnitudes 
eléctricas de circuitos básicos. 
5.1. Diseña y monta circuitos 
eléctricos básicos empleando 
bombillas, zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y conectores 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 

Programación gráfica por 
bloques de instrucciones.  
Entorno de programación.  
Bloques de programación. 
Control de flujo de programa. 
Interacción con el usuario y 
entre objetos. 

1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes más 
importantes y adquirir las habilidades y los 
conocimientos necesarios para elaborar 
programas informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama 
de flujo y programa que lo solucione. CMCT, 
CD, SIEP, CAA. 
3. Identificar sistemas automáticos de uso 
cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 

4. Elaborar un programa estructurado para el 
control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 

1.1. Conoce y maneja un entorno de 
programación distinguiendo sus 
partes más importantes y adquiere 
las habilidades y los conocimientos 
necesarios para elaborar programas 
informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques 
de instrucciones. 
2.1. Analiza un problema y elabora 
un diagrama de flujo y programa 
que lo solucione. 

 

 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

Software y sistema operativo. 
Aplicaciones ofimáticas: 
procesadores de texto, hojas de 
cálculo y bases de datos. 
Manejo del sistema binario de 
numeración y de las unidades 
de medida. 
Identificación y clasificación de 
los componentes del ordenador 
y de la función que 
desempeñan. 
Utilización de las funciones 
básicas del sistema operativo. 
Redes de ordenadores. 
Intercambio de información y 
recursos a través de soportes 
extraíbles, redes locales y 
mediante Internet. 
Navegadores. Localización de 
un documento mediante un 
navegador. 
Búsqueda de información. 
Procedimientos y 
características. 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático, localizando el conexionado 
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus 
principales periféricos. CD, CMCT, CCL. 
2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.). CD, SIEP. 
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP, 
CSC, CCL. 
4. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
sistemas operativos, distinguiendo software libre 
de privativo. CD, SIEP, CCL. 
5. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y 
hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 
6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, 
funcionamiento y sus servicios básicos, 
usándolos de forma segura y responsable. CD, 
CAA, CSC. 
7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, 

1.1. Identifica las partes de un 
ordenador y es capaz de sustituir y 
montar piezas clave. 
1.2. Instala y maneja programas y 
software básicos. 
1.3. Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos 
electrónicos. 
2.1. Maneja espacios web, 
plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información. 
2.2. Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo. 
,3.1. Elabora proyectos técnicos con 
equipos informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 
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Características y uso de los 
correos electrónicos. 
Pasos para dar de alta una 
cuenta de correo y utilización 
de los dos tipos de correo 
electrónico. 
Reconocimiento de los 
elementos fundamentales en el 
funcionamiento de una red de 
ordenadores. 
Activación y observación de 
enlaces dentro de una misma 
página web y entre páginas 
distintas. 
Conexión a Internet. 
Características y servicios 

publicar e intercambiar información a través de 
servicios web, citando correctamente el tipo de 
licencia del contenido (copyright o licencias 
colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL. 

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en la 
sociedad actual. CD, CSC, CEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  1º, 2º BACHILLERATO. 
 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Introducción a la ciencia de los materiales 

Estudio, clasificación y 
propiedades de materiales. 
Esfuerzos. Introducción a 
procedimientos de ensayo y 
medida de propiedades de 
materiales. Criterios de elección 
de materiales. Materiales de 
última generación y materiales 
inteligentes. 

1. Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que presentan 
y las modificaciones que se puedan producir. 
CMCT, CD, CAA.  
2. Relacionar productos tecnológicos 
actuales/novedosos con los materiales que 
posibilitan su producción asociando las 
características de estos con los productos 
fabricados, utilizando ejemplos concretos y 
analizando el impacto social producido en los 
países productores. CL, CD, SIEP.  
3. Identificar las características de los materiales 
para una aplicación concreta. CMCT, CD. 
4. Determinar y cuantificar propiedades básicas 
de materiales. CMCT. 
5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, 
de la salud y del consumo con la nanotecnología, 
biotecnología y los nuevos materiales 
inteligentes, así como las aplicaciones en 
inteligencia artificial. CD, CAA. 

1.1. Establece la relación que existe 
entre la estructura interna de los 
materiales y sus propiedades.  
 
1.2. Explica cómo se pueden 
modificar las propiedades de los 
materiales teniendo en cuenta su 
estructura interna.  

2.1. Describe apoyándote en la 
información que te pueda 
proporcionar internet un 
material imprescindible para la 
obtención de productos 
tecnológicos relacionados con las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas  

Concepto de energía y potencia. 
Unidades. Formas de la energía. 
Transformaciones energéticas. 
Energía, potencia, perdidas y 
rendimiento en máquinas o 
sistemas. Tecnología de los 
sistemas de producción 
energéticos a partir de recursos 
renovables y no renovables. 
Impacto medioambiental. 
Consumo energético. Técnicas 
y criterios de ahorro energético. 

1. Analizar la importancia que los recursos 
energéticos tienen en la sociedad actual 
describiendo las formas de producción de cada 
una de ellas así como sus debilidades y fortalezas 
en el desarrollo de una sociedad sostenible. CCL, 
CSC, CEC.  
2. Realizar propuestas de reducción de consumo 
energético para viviendas o locales con la ayuda 
de programas informáticos y la información de 
consumo de los mismos. CD, CSC, SIEP.  
3. Conocer y manejar las unidades de energía en 
el S.I. y las expresiones adecuadas para resolver 
problemas asociados a la conversión de energía 
en sistemas técnicos. CMCT, CAA.  

1.1. Describe las diferentes formas 
de producir energía relacionándolas 
con el coste de producción, el 
impacto ambiental que produce y la 
sostenibilidad.  
1.2. Dibuja diagramas de bloques de 
diferentes tipos de centrales de 
producción de energía explicando 
cada una de sus bloques 
constitutivos y relacionándolos 
entre sí.  
1.3. Explica las ventajas que supone 
desde el punto de vista del consumo 
que un edificio esté certificado 
energéticamente.  
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4. Comprender las diversas formas de 
manifestarse la energía y su posible 
transformación. CMCT. 5. Calcular parámetros 
energéticos en máquinas y sistemas. CMCT. 

2.1. Calcula costos de consumo 
energético de edificios de viviendas 
o industriales partiendo de las 
necesidades y/o de los consumos de 
los recursos utilizados.  
2.2. Elabora planes de reducción de 
costos de consumo energético para 
locales o viviendas, identificando 
aquellos puntos donde el consumo 
pueda ser reducido. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Máquinas y sistemas 

Circuitos de corriente continua. 
Clases de corriente eléctrica. 
Corriente continua. Elementos 
de un circuito eléctrico. 
Magnitudes eléctricas. Ley de 
Ohm. Conexionado serie, 
paralelo y mixto. Leyes de 
Kirchhoff. Divisor de tensión e 
intensidad. Mecanismos y 
máquinas. Magnitudes básicas: 
fuerza, momento, velocidad 
angular, potencia, etc. Sistemas 
de transmisión y transformación 
del movimiento. Elementos y 
mecanismos. Sistemas 
mecánicos auxiliares. 

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas 
y/o máquinas interpretando su interrelación y 
describiendo los principales elementos que los 
componen utilizando el vocabulario relacionado 
con el tema. CCL, CMCT.  
 
2. Verificar el funcionamiento de circuitos 
eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos 
característicos, interpretando sus esquemas, 
utilizando los aparatos y equipos de medida 
adecuados, interpretando y valorando los 
resultados obtenidos apoyándose en el montaje o 
simulación física de los mismos. CMCT, CD, 
CAA.  
 
3. Realizar esquemas de circuitos que den 
solución a problemas técnicos mediante circuitos 
eléctrico- electrónicos, neumáticos o hidráulicos 
con ayuda de programas de diseño asistido y 
calcular los parámetros característicos de los 
mismos. CMCT, CAA.  

4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos 
eléctricos de corriente continua. CMCT. 5. 
Conocer y calcular los sistemas complejos de 
transmisión y transformación del movimiento. 
CMCT. 

1.1. Describe la función de los 
bloques que constituyen una 
máquina dada, explicando de forma 
clara y con el vocabulario adecuado 
su contribución al conjunto.  
2.1. Diseña utilizando un programa 
de CAD, el esquema de un circuito 
neumático, eléctrico-electrónico o 
hidráulico que dé respuesta a una 
necesidad determinada.  
2.2. Calcula los parámetros básicos 
de funcionamiento de un circuito 
eléctrico- electrónico, neumático o 
hidráulico a partir de un esquema 
dado.  
2.3. Verifica la evolución de las 
señales en circuitos eléctrico-
electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos dibujando sus formas y 
valores en los puntos 
característicos.  
2.4. Interpreta y valora los 
resultados obtenidos de circuitos 
eléctrico- electrónicos, neumáticos 
o hidráulicos.  
3.1. Dibuja diagramas de bloques de 
máquinas herramientas explicando 
la contribución de cada bloque al 
conjunto de la máquina. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Programación y robótica. 

Software de programación. 
Diagrama de flujo y simbología 
normalizada. Variables: 
concepto y tipos. Operadores 
matemáticos y lógicos. 
Programación estructurada: 
funciones. Estructuras de 
control: Bucles, contadores, 
condicionales, etc. Sensores y 
actuadores. Tipos. Tratamiento 
de entradas y salidas analógicas 
y digitales en un robot o 
sistema de control. 
Programación de una 
plataforma de hardware para el 
manejo de un robot o sistema 
de control. 

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos 
básicos para elaborar programas informáticos 
estructurados que resuelvan problemas 
planteados. CMCT, CD, CAA.  
 
2. Emplear recursos de programación tales como: 
variables, estructuras de control y funciones para 
elaborar un programa. CMCT, CD.  
 
3. Diseñar y construir robots o sistemas de 
control con actuadores y sensores adecuados. 
CD. Programar un robot o sistema de control, 
cuyo funcionamiento solucione un problema 
planteado. CD, CAA. 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización. 

Procesos de diseño y mejora de 
productos. Fases: estudio, 
desarrollo, planificación. 
Desarrollo del proyecto y 
fabricación de productos. Fases: 
CAD/CAM/CAE. 
Normalización en el diseño y 
producción. Sistemas de gestión 
de calidad. 

1. Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización describiendo 
cada una de ellas, investigando su influencia en 
la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social. CD, CAA, SIEP.  
2. Explicar las diferencias y similitudes entre un 
modelo de excelencia y un sistema de gestión de 
la calidad identificando los principales actores 
que intervienen, valorando críticamente la 
repercusión que su implantación puede tener 
sobre los productos desarrollados y exponiéndolo 
de forma oral con el soporte de una presentación. 
CCL, CD.  
3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas 
en procesos de fabricación y prototipado de 
productos, atendiendo a la normalización 
internacional. CD. 

1.1. Diseña una propuesta de un 
nuevo producto tomando como base 
una idea dada, explicando el 
objetivo de cada una de las etapas 
significativas necesarias para lanzar 
el producto al mercado.  
2.1. Elabora el esquema de un 
posible modelo de excelencia 
razonando la importancia de cada 
uno de los agentes implicado2.2. 
Desarrolla el esquema de un sistema 
de gestión de la calidad razonando 
la importancia de cada uno de los 
agentes implicados. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 6. Procedimientos de fabricación 

Técnicas y procedimientos de 
fabricación. Nuevas tecnologías 
aplicadas a los procesos de 
fabricación. Impresión 3D. 

1. Describir las técnicas utilizadas en los 
procesos de fabricación tipo así como el impacto 
medioambiental que pueden producir 
identificando las máquinas y herramientas 
utilizadas e identificando las condiciones de 
seguridad propias de cada una de ellas 
apoyándose en la información proporcionada en 
las web de los fabricantes.  CD, CAA. 

1.1. Explica las principales técnicas 
utilizadas en el proceso de 
fabricación de un producto dado.  
1.2. Identifica las máquinas y 
herramientas utilizadas.  
1.3. Conoce el impacto 
medioambiental que pueden 
producir las técnicas utilizadas.  
1.4. Describe las principales 
condiciones de seguridad que se 
deben de aplicar en un determinado 
entorno de producción tanto desde 
el punto de vista del espacio como 
de la seguridad personal. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Materiales 

Procedimientos de ensayo y 
medida de propiedades 
mecánicas de materiales. 
Estructura interna de los 
materiales. Técnicas de 
modificación de las 
propiedades. Diagramas de 
fases. 

1. Identificar las características de los materiales 
para una aplicación concreta teniendo en cuenta 
sus propiedades intrínsecas y los factores 
técnicos relacionados con su estructura interna 
así como la posibilidad de utilizar materiales no 
convencionales para su desarrollo obteniendo 
información por medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación. CMCT, CD, 
CAA. 
2. Determinar y cuantificar las propiedades 
mecánicas de materiales. CMCT. 
3. Conocer las técnicas de modificación de las 
propiedades de materiales. CMCT, CD. 
4. Interpretar y resolver diagramas de fase de 
diferentes aleaciones. CMCT. 

1.1. Explica cómo se pueden 
modificar las propiedades de los 
materiales teniendo en cuenta su 
estructura interna.  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Principios de máquinas 

Máquinas térmicas. 
Termodinámica: Concepto, 
magnitudes y transformaciones. 
Principios termodinámicos y 
diagramas aplicados a máquinas 
térmicas. Ciclo de Carnot. 
Rendimientos. Clasificación de 
las máquinas o motores 
térmicos. Máquinas de 
combustión externa e interna. 
Elementos y aplicaciones. 
Máquinas frigoríficas. 
Elementos y aplicaciones. 
Eficiencia. Neumática y 
oleohidráulica. Propiedades y 
magnitudes básicas de fluidos. 
Principios y leyes. Elementos 
de un circuito neumático: 
compresores, unidad de 
mantenimiento, válvulas y 
actuadores. Circuitos 
neumáticos característicos: 
simbología, funcionamiento y 
aplicaciones. Elementos de un 
circuito hidráulico: bombas, 
válvulas y actuadores. Circuitos 
hidráulicos: simbología, 

1. Definir y exponer las condiciones nominales 
de una maquina o instalación a partir de sus 
características de uso, presentándolas con el 
soporte de medios informáticos. CCL, CD. 
2. Describir las partes de motores térmicos y 
eléctricos y analizar sus principios de 
funcionamiento. CCL, CMCT, CSC. 
3. Exponer en público la composición de una 
máquina o sistema automático identificando los 
elementos de mando, control y potencia y 
explicando la relación entre las partes que los 
componen. CCL, CMCT. 
4. Representar gráficamente mediante programas 
de diseño la composición de una máquina, 
circuito o 
sistema tecnológico concreto. CD, CMCT. 
5. Interpretar en un diagrama termodinámico el 
balance energético de cada uno de los procesos. 
CMCT. 
6. Describir las partes de motores térmicos y 
analizar sus principios de funcionamiento, 
calculando parámetros básicos de los mismos 
(rendimientos, pares, potencia, geometrías del 
motor, etc). CCL, CMCT. 
7. Identificar los diferentes elementos de un 
sistema de refrigeración y su función en el 
conjunto. CMCT, CSC. 

1.1. Dibuja croquis de máquinas 
utilizando programas de diseño 
CAD y explicando la función de 
cada uno de ellos en el conjunto. 
1.2. Define las características y 
función de los elementos de una 
máquina interpretando planos de 
máquinas dadas. 
2.1. Calcula rendimientos de 
máquinas teniendo en cuenta las 
energías implicadas en su 
funcionamiento. 
3.1. Define las características y 
función de los elementos de un 
sistema automático interpretando 
planos/esquemas de los mismos. 
3.2. Diferencia entre sistemas de 
control de lazo abierto y cerrado 
proponiendo ejemplos razonados de 
los mismos. 
4.1. Diseña mediante bloques 
genéricos sistemas de control para 
aplicaciones concretas describiendo 
la función de cada bloque en el 
conjunto y justificando la tecnología 
empleada. 
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funcionamiento y aplicaciones. 
Circuitos y máquinas de 
corriente alterna. Magnitudes 
en los circuitos de corriente 
alterna. Elementos lineales: R, 
L, C. Reactancia. Impedancia. 
Ángulos de fase relativa. 
Representación gráfica. 
Circuitos en serie, en paralelo y 
mixto. Cálculo de circuitos. 
Resonancia en serie y en 
paralelo. Potencia activa, 
reactiva y aparente. Triángulo 
de potencias. Factor de 
potencia. Corrección del factor 
de potencia. Máquinas 
eléctricas de corriente alterna. 

8. Calcular la eficiencia de un sistema de 
refrigeración. CMCT, CSC. 
9. Conocer e identificar los componentes de los 
circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones 
y 
simbología. CMCT, CAA. 
10. Conocer y calcular los parámetros físicos que 
configuran el funcionamiento de componentes y 
sistemas hidráulicos y neumáticos. CMCT. 
11. Analizar el funcionamiento de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC. 
12. Diseñar, construir y/o simular circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD. 
13. Resolver problemas de circuitos RLC, 
calculando las magnitudes básicas y expresarlas 
de forma gráfica y numérica. CMCT. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Sistemas automáticos 

Estructura de un sistema 
automático.  
Entrada, proceso, salida. 
Función de transferencia. Tipos 
de sistemas de control.  
Sistemas de lazo abierto y 
cerrado.  
Elementos que componen un 
sistema de control: 
transductores y captadores, 
actuadores, comparadores y 
reguladores. 

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o 
neumáticos a partir de planos o esquemas de 
aplicaciones características. CMCT, CAA. 
2. Verificar el funcionamiento de sistemas 
automáticos mediante simuladores reales o 
virtuales, interpretando esquemas e identificando 
las señales de entrada/salida en cada bloque del 
mismo. CMTC, CD. 
3. Distinguir todos los componentes de un 
sistema automático, comprendiendo la función de 
cada uno 
de ellos. CMCT, CAA. 
4. Identificar sistemas automáticos de lazo 
abierto y cerrado en el entorno cercano. CMCT. 
5. Identificar los elementos de mando, control y 
potencia, explicando la relación entre las partes 
que los componen. CMCT. 
6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas 
de control para aplicaciones concretas 
describiendo la función de cada bloque en el 
conjunto y justificando la tecnología empleada. 
CMCT, CAA. 

1.1. Monta físicamente circuitos 
simples interpretando esquemas y 
realizando gráficos de las señales en 
los puntos significativos. 
2.1. Visualiza señales en circuitos 
digitales mediante equipos reales o 
simulados verificando la forma de 
las mismas. 
2.2. Realiza tablas de verdad de 
sistemas combinacionales 
identificando las condiciones de 
entrada y su relación con las salidas 
solicitadas. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

Sistemas de numeración. 
Álgebra de Boole. Puertas y 
funciones lógicas. Circuitos 
lógicos combinacionales. 
Aplicaciones. Procedimientos 
de simplificación de circuitos 
lógicos. 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos 
automatismos de control aplicando 
procedimientos de simplificación de circuitos 
lógicos. CMCT, CAA, CD. 
2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos 
secuenciales digitales describiendo las 
características y aplicaciones de los bloques 
constitutivos. CAA, CD. 
3. Diseñar e implementar circuitos lógicos 
combinacionales como respuesta a un problema 
técnico concreto. CMCT, CAA. 
4. Simplificar e implementar circuitos lógicos 
digitales con puertas lógicas y/o simuladores. 
CD, CAA. 

1.1. Diseña circuitos lógicos 
combinacionales con puertas 
lógicas a partir de especificaciones 
concretas, aplicando técnicas de 
simplificación de funciones y 
proponiendo el posible esquema del 
circuito. 
1.2. Diseña circuitos lógicos 
combinacionales con bloques 
integrados partiendo de 
especificaciones concretas y 
proponiendo el posible esquema del 
circuito. 
2.1. Explica el funcionamiento de 
los biestables indicando los 
diferentes tipos y sus tablas de 
verdad asociadas. 
2.2. Dibuja el cronograma de un 
contador explicando los cambios 
que se producen en las señales. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

Circuitos lógicos secuenciales. 
Biestables. Análisis y 
programación de plataforma de 
hardware para el control de un 
robot o sistema de control. 

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos 
secuenciales identificando la relación de los 
elementos entre sí y visualizándolos gráficamente 
mediante el equipo más adecuado o programas de 
simulación. CMCT, CAA, CD. 
2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos 
analizando las características de los elementos 
que los conforman y su respuesta en el tiempo. 
CD, CAA. 
3. Relacionar los tipos de microprocesadores 
utilizados en ordenadores de uso doméstico 
buscando la información en Internet y 
describiendo las principales prestaciones de los 
mismos. CD. 
4. Diseñar y programar un robot o sistema de 
control, cuyo funcionamiento solucione un 
problema planteado. CD, SIEP, CD, CAA. 

1.1. Obtiene señales de circuitos 
secuenciales típicos utilizando 
software de simulación. 
1.2. Dibuja cronogramas de 
circuitos secuenciales partiendo de 
los esquemas de los mismos y de las 
características de los elementos que 
lo componen. 2.1. Diseña circuitos 
lógicos secuenciales sencillos con 
biestables a partir de 
especificaciones concretas y 
elaborando el esquema del circuito. 
3.1. Identifica los principales 
elementos que componen un 
microprocesador tipo y compáralo 
con algún microprocesador 
comercial. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES   
 
TALLER DE REDES 1º,2º,3º ESO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red..  

Entornos virtuales: definición, 
interacción, hábitos de uso, 
seguridad. Buscadores. 
Descarga e intercambio de 
información: archivos 
compartidos en la nube, redes 
P2P y otras alternativas para el 
intercambio de documentos. 
Ley de la Propiedad Intelectual. 
Intercambio y publicación de 
contenido legal. Software libre 
y software privativo. Materiales 
sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribución 
alojados en la web. Identidad 
digital. Suplantación de la 
identidad en la red, delitos y 
fraudes. 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la 
protección del individuo en su interacción en la 
red. CD, CSC. 
 
2. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA. 
 
3. Reconocer y comprender los derechos de los 
materiales alojados en la web. CD, SIEP, CSC. 

 

1.1.Interactúa con hábitos 
adecuados en entornos virtuales. 
1.2. Aplica políticas seguras de 
utilización de contraseñas para la 
protección de la información 
personal. 
2.1. Realiza actividades con 
responsabilidad sobre conceptos 
como la propiedad y el intercambio 
de información. 
3.1. Consulta distintas fuentes y 
navega conociendo la importancia 
de la identidad digital y los tipos de 
fraude de la web. 
3.2. Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a derechos de 
autor y materiales de libre 
distribución. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

Hardware y Software. 
Sistemas propietarios y 
libres. Arquitectura: 
Concepto clásico y Ley de 
Moore. Unidad Central de 
Proceso. Memoria principal. 
Memoria secundaria: 
estructura física y estructura 
lógica. Dispositivos de 
almacenamiento. Sistemas 
de entrada/salida: 
Periféricos. Clasificación. 
Periféricos de nueva 
generación. Buses de 
comunicación. Sistemas 
operativos: Arquitectura. 
Funciones. Normas de 
utilización (licencias). 
Configuración, 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos 
identificando los elementos que los configuran y 
su función en el conjunto. CD, CMCT, CCL. 
 
2. Gestionar la instalación y eliminación de 
software de propósito general. CD, CMCT. 
 
3. Utilizar software de comunicación entre 
equipos y sistemas. CD, CCL, CSC. 
 
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, 
identificando sus componentes básicos y 
describiendo sus características. CD, CMC. 
 
5. Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. CD, 
CMCT, CSC. 

1.1.Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de 
la información. 
1.2. Configura elementos básicos 
del sistema operativo y 
accesibilidad del equipo 
informático. 2.1. Resuelve 
problemas vinculados a los sistemas 
operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los 
mismos. 
3.1. Administra el equipo con 
responsabilidad y conoce 
aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos. 
4.1. Analiza y conoce diversos 
componentes físicos de un 
ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 
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administración y 
monitorización. Redes de 
ordenadores: Tipos. 
Dispositivos de 
interconexión. Dispositivos 
móviles. Adaptadores de 
Red. Software de aplicación: 
Tipos. Clasificación. 
Instalación. Uso. 

 
5.1. Describe las diferentes formas 
de conexión en la comunicación 
entre dispositivos digitales. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 
 

Aplicaciones informáticas de 
escritorio. Tipos y componentes 
básicos. Procesador de textos: 
utilidades y elementos de 
diseño y presentación de la 
información. Hojas de cálculo: 
cálculo y obtención de 
resultados textuales, numéricos 
y gráficos. Bases de datos: 
tablas, consultas, formularios y 
generación de informes. Diseño 
de presentaciones: elementos, 
animación y transición de 
diapositivas. Dispositivos y 
programas de adquisición de 
elementos multimedia: imagen, 
audio y vídeo. Aplicaciones de 
edición de elementos 
multimedia: imagen, audio y 
vídeo. Tipos de formato y 
herramientas de conversión de 
los mismos. Uso de elementos 
multimedia en la elaboración de 
presentaciones y producciones. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 
para la producción de documentos. CD, CCL, 
CMCT. 
 
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo 
y desarrollar capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. CD, CCL, CEC. 

 

1.1. Elabora y maqueta documentos 
de texto con aplicaciones 
informáticas que facilitan la 
inclusión de tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa 
con otras características del 
programa. 
1.2. Produce informes que requieren 
el empleo de hojas de cálculo, que 
incluyan resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 
1.3. Elabora bases de datos sencillas 
y utiliza su funcionalidad para 
consultar datos, organizar la 
información y generar documentos. 
2.1. Integra elementos multimedia, 
imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño 
y maquetación al mensaje y al 
público objetivo al que va dirigido. 
2.2. Emplea dispositivos de captura 
de imagen, audio y video y 
mediante software específico edita 
la información y crea nuevos 
materiales en diversos formatos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Seguridad informática. 

Principios de la seguridad 
informática. Seguridad activa y 
pasiva. Seguridad física y 
lógica. Seguridad de 
contraseñas. Actualización de 
sistemas operativos y 
aplicaciones. Copias de 
seguridad. Software malicioso, 
herramientas antimalware y 
antivirus, protección y 
desinfección. Cortafuegos. 
Seguridad en redes 
inalámbricas. Ciberseguridad. 
Criptografía. Seguridad en 
redes sociales, acoso y 
convivencia en la red. 
Certificados digitales. Agencia 
Española de Protección de 
Datos. 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y 
pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información. CD, CSC. 
 
2. Conocer los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

 

1.1. Analiza y conoce diversos 
dispositivos físicos y las 
características técnicas, de 
conexionado e intercambio de 
información entre ellos. 
1.2. Conoce los riesgos de 
seguridad y emplea hábitos de 
protección adecuados. 
1.3. Describe la importancia de la 
actualización del software, el 
empleo de antivirus y de 
cortafuegos para garantizar la 
seguridad 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

Visión general de Internet. Web 
2.0: características, servicios, 
tecnologías, licencias y 
ejemplos. 
Plataformas de trabajo 
colaborativo: ofimática, 
repositorios de fotografías y 
marcadores sociales. Diseño y 
desarrollo de páginas web: 
Lenguaje de marcas de 
hipertexto (HTML), estructura, 
etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y 
gráficos. Hoja de estilo en 
cascada (CSS). Accesibilidad y 
usabilidad (estándares). 
Herramientas de diseño web. 
Gestores de contenidos. 
Elaboración y difusión de 
contenidos web: imágenes, 
audio, geolocalización, vídeos, 
sindicación de contenidos y 
alojamiento. 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio 
de información conociendo las características y 
la comunicación o conexión entre ellos. 
CD,CCL, CSC. 
 
2. Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, numérica, sonora 
y gráfica. CD, CMCT, CCL. 

3. Conocer los estándares de publicación y 
emplearlos en la producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. CD, CSC. 

1.1. Realiza actividades que 
requieren compartir recursos en 
redes locales y virtuales.  
2.1. Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales.  
2.2. Diseña páginas web y conoce 
los protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con respeto 
a los derechos de propiedad.  
3.1. Participa colaborativamente en 
diversas herramientas TIC de 
carácter social y gestiona los 
propios. 



Departamento de Tecnología                                                  IES las Marinas 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Internet: Arquitectura 
TCP/IP. Capa de enlace de 
datos. Capa de Internet. Capa 
de Transporte. Capa de 
Aplicación. Protocolo de 
Internet (IP). Modelo 
Cliente/Servidor. Protocolo de 
Control de la Transmisión 
(TCP). Sistema de Nombres de 
Dominio (DN S). Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto 
(HTTP). Servicios: World Wide 
Web, email, voz y video. 
Buscadores. Posicionamiento. 
Configuración de ordenadores y 
dispositivos en red. Resolución 
de incidencias básicas. Redes 
sociales: evolución, 
características y tipos. Canales 
de distribución de contenidos 
multimedia. Acceso a servicios 
de administración electrónica y 
comercio electrónico. 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas 
que permitan la accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC. 
 
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos 
adecuados en el uso e intercambio de la 
información a través de redes sociales y 
plataformas. CD, CSC. 
 
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 
información en canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, imagen, audio y 
video. CD, SIEP, CEC. 

4. Conocer el funcionamiento de Internet, 
identificando sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados. CMCT, 
CD, CAA. 

1.1. Elabora materiales para la web 
que permiten la accesibilidad a la 
información multiplataforma. 
1.2. Realiza intercambio de 
información en distintas 
plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios 
de formación, ocio, etc.  
1.3. Sincroniza la información entre 
un dispositivo móvil y otro 
dispositivo. 
2.1. Participa activamente en redes 
sociales con criterios de seguridad. 
3.1. Emplea canales de distribución 
de contenidos multimedia para 
alojar materiales propios y 
enlazarlos en otras producciones.  
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  4º ESO 
 
TIC 4º ESO: 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 

Entornos virtuales: definición, 
interacción, hábitos de uso, 
seguridad. Buscadores. 
Descarga e intercambio de 
información: archivos 
compartidos en la nube, redes 
P2P y otras alternativas para el 
intercambio de documentos. 
Ley de la Propiedad Intelectual. 
Intercambio y publicación de 
contenido legal. Software libre 
y software privativo. Materiales 
sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribución 
alojados en la web. Identidad 
digital. Suplantación de la 
identidad en la red, delitos y 
fraudes. 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la 
protección del individuo en su interacción en la 
red. CD, CSC. 
 
2. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA. 
 
3. Reconocer y comprender los derechos de los 
materiales alojados en la web. CD, SIEP 

1.1.Interactúa con hábitos 
adecuados en entornos virtuales. 
1.2. Aplica políticas seguras de 
utilización de contraseñas para la 
protección de la información 
personal. 
2.1. Realiza actividades con 
responsabilidad sobre conceptos 
como la propiedad y el intercambio 
de información. 
3.1. Consulta distintas fuentes y 
navega conociendo la importancia 
de la identidad digital y los tipos de 
fraude de la web. 
3.2. Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a derechos de 
autor y materiales de libre 
distribución 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

Hardware y Software. Sistemas 
propietarios y libres. 
Arquitectura: Concepto clásico 
y Ley de Moore. Unidad 
Central de Proceso. Memoria 
principal. Memoria secundaria: 
estructura física y estructura 
lógica. Dispositivos de 
almacenamiento. Sistemas de 
entrada/salida: Periféricos. 
Clasificación. Periféricos de 
nueva generación. Buses de 
comunicación. Sistemas 
operativos: Arquitectura. 
Funciones. Normas de 
utilización (licencias). 
Configuración, administración 
y monitorización. Redes de 
ordenadores: Tipos. 
Dispositivos de interconexión. 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos 
identificando los elementos que los configuran y 
su función en el conjunto. CD, CMCT, CCL. 
 
2. Gestionar la instalación y eliminación de 
software de propósito general. CD, CMCT. 
 
3. Utilizar software de comunicación entre 
equipos y sistemas. CD, CCL, CSC. 
 
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, 
identificando sus componentes básicos y 
describiendo sus características. CD, CMC. 
 
5. Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. CD, 
CMCT, CSC. 

 

1.1.Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de 
la información. 
1.2. Configura elementos básicos 
del sistema operativo y 
accesibilidad del equipo 
informático. 2.1. Resuelve 
problemas vinculados a los sistemas 
operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los 
mismos. 
3.1. Administra el equipo con 
responsabilidad y conoce 
aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos. 
4.1. Analiza y conoce diversos 
componentes físicos de un 
ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 
5.1. Describe las diferentes formas 
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Dispositivos móviles. 
Adaptadores de Red. Software 
de aplicación: Tipos. 
Clasificación. Instalación. Uso. 

de conexión en la comunicación 
entre dispositivos digitales. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

Aplicaciones informáticas de 
escritorio. Tipos y componentes 
básicos. Procesador de textos: 
utilidades y elementos de 
diseño y presentación de la 
información. Hojas de cálculo: 
cálculo y obtención de 
resultados textuales, numéricos 
y gráficos. Bases de datos: 
tablas, consultas, formularios y 
generación de informes. Diseño 
de presentaciones: elementos, 
animación y transición de 
diapositivas. Dispositivos y 
programas de adquisición de 
elementos multimedia: imagen, 
audio y vídeo. Aplicaciones de 
edición de elementos 
multimedia: imagen, audio y 
vídeo. Tipos de formato y 
herramientas de conversión de 
los mismos. Uso de elementos 
multimedia en la elaboración de 
presentaciones y producciones. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 
para la producción de documentos. CD, CCL, 
CMCT. 
 
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo 
y desarrollar capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. CD, CCL, CEC. 

 

1.1. Elabora y maqueta documentos 
de texto con aplicaciones 
informáticas que facilitan la 
inclusión de tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa 
con otras características del 
programa. 
1.2. Produce informes que requieren 
el empleo de hojas de cálculo, que 
incluyan resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 
1.3. Elabora bases de datos sencillas 
y utiliza su funcionalidad para 
consultar datos, organizar la 
información y generar documentos. 
2.1. Integra elementos multimedia, 
imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño 
y maquetación al mensaje y al 
público objetivo al que va dirigido. 
2.2. Emplea dispositivos de captura 
de imagen, audio y video y 
mediante software específico edita 
la información y crea nuevos 
materiales en diversos formatos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Seguridad informática 

Principios de la seguridad 
informática. Seguridad activa y 
pasiva. Seguridad física y 
lógica. Seguridad de 
contraseñas. Actualización de 
sistemas operativos y 
aplicaciones. Copias de 
seguridad. Software malicioso, 
herramientas antimalware y 
antivirus, protección y 
desinfección. Cortafuegos. 
Seguridad en redes 
inalámbricas. Ciberseguridad. 
Criptografía. Seguridad en 
redes sociales, acoso y 
convivencia en la red. 
Certificados digitales. Agencia 
Española de Protección de 
Datos. 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y 
pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información. CD, CSC. 
 
2. Conocer los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

 

1.1. Analiza y conoce diversos 
dispositivos físicos y las 
características técnicas, de 
conexionado e intercambio de 
información entre ellos. 
1.2. Conoce los riesgos de 
seguridad y emplea hábitos de 
protección adecuados. 
1.3. Describe la importancia de la 
actualización del software, el 
empleo de antivirus y de 
cortafuegos para garantizar la 
seguridad. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

Visión general de Internet. Web 
2.0: características, servicios, 
tecnologías, licencias y 
ejemplos. 
Plataformas de trabajo 
colaborativo: ofimática, 
repositorios de fotografías y 
marcadores sociales. Diseño y 
desarrollo de páginas web: 
Lenguaje de marcas de 
hipertexto (HTML), estructura, 
etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y 
gráficos. Hoja de estilo en 
cascada (CSS). Accesibilidad y 
usabilidad (estándares). 
Herramientas de diseño web. 
Gestores de contenidos. 
Elaboración y difusión de 
contenidos web: imágenes, 
audio, geolocalización, vídeos, 
sindicación de contenidos y 
alojamiento. 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio 
de información conociendo las características y 
la comunicación o conexión entre ellos. 
CD,CCL, CSC. 
 
2. Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, numérica, sonora 
y gráfica. CD, CMCT, CCL. 

3. Conocer los estándares de publicación y 
emplearlos en la producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. CD, CSC. 

1.1. Realiza actividades que 
requieren compartir recursos en 
redes locales y virtuales.  
2.1. Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales.  
2.2. Diseña páginas web y conoce 
los protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con respeto 
a los derechos de propiedad.  
3.1. Participa colaborativamente en 
diversas herramientas TIC de 
carácter social y gestiona los 
propios. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 



Departamento de Tecnología                                                  IES las Marinas 

evaluables 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Internet: Arquitectura TCP/IP. 
Capa de enlace de datos. Capa 
de Internet. Capa de Transporte. 
Capa de Aplicación. Protocolo 
de Internet (IP). Modelo 
Cliente/Servidor. Protocolo de 
Control de la Transmisión 
(TCP). Sistema de Nombres de 
Dominio (DN S). Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto 
(HTTP). Servicios: World Wide 
Web, email, voz y video. 
Buscadores. Posicionamiento. 
Configuración de ordenadores y 
dispositivos en red. Resolución 
de incidencias básicas. Redes 
sociales: evolución, 
características y tipos. Canales 
de distribución de contenidos 
multimedia. Acceso a servicios 
de administración electrónica y 
comercio electrónico. 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas 
que permitan la accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC. 
 
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos 
adecuados en el uso e intercambio de la 
información a través de redes sociales y 
plataformas. CD, CSC. 
 
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 
información en canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, imagen, audio y 
video. CD, SIEP, CEC. 

4. Conocer el funcionamiento de Internet, 
identificando sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados. CMCT, 
CD, CAA. 

1.1. Elabora materiales para la web 
que permiten la accesibilidad a la 
información multiplataforma. 
1.2. Realiza intercambio de 
información en distintas 
plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios 
de formación, ocio, etc.  
1.3. Sincroniza la información entre 
un dispositivo móvil y otro 
dispositivo. 
2.1. Participa activamente en redes 
sociales con criterios de seguridad. 
3.1. Emplea canales de distribución 
de contenidos multimedia para 
alojar materiales propios y 
enlazarlos en otras producciones.  
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES TIC I, TIC II BACHILLERATO 
 
TIC I 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y ELORDENADOR. 

La sociedad de la información y 
el ordenador. 
Historia de la informática.  
La globalización de la 
información.  
Nuevos sectores laborales.  
La Sociedad de la Información. 
La fractura digital. 
La globalización del 
conocimiento. 
La Sociedad del Conocimiento. 

 

1. Analizar y valorar las influencias de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
en la transformación de la sociedad actual, tanto 
en los ámbitos de la adquisición del 
conocimiento como en los de la producción. 
CSC, CD, SIEP 
 
 

1.1 Describe las diferencias entre lo 
que se considera Sociedad de la 
Información y Sociedad del 
Conocimiento.  

1.2 Explica qué nuevos sectores 
económicos han aparecido como 
consecuencia de la generalización 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

• Sistemas numéricos. 
• Operaciones lógicas 

sobre modelos físicos: Puertas 
lógicas 

• Sistemas de 
almacenamiento de 
información. 

• Arquitectura de 
ordenadores: Ciclo de máquina. 

• Dispositivos móviles, 
ordenadores personales, 
sistemas departamentales y 
grandes ordenadores. 

• Estructura de un 
ordenador. 

• Elementos funcionales 
y subsistemas. 

• Subsistemas 
integrantes de  equipos 
informáticos. 

• Alimentación. 
• Sistemas de protección 

ante fallos. 
• Placas base: 

1. 1. Analizar y valorar las influencias de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la transformación de la 
sociedad actual, tanto en los ámbitos de la 
adquisición del conocimiento como en los de la 
producción. CCL,CD  

2.  
3. 2. Instalar y utilizar software de 

propósito general y de aplicación evaluando sus 
características y entornos de aplicación. CD 

4.  
 
3. Administrar sistemas operativos libres y 
propietarios bajo línea de comandos e interfaces 
gráficos/web  CD 

 

1. 1.1 Describe las 
características de los subsistemas 
que componen un ordenador 
identificando sus principales 
parámetros de funcionamiento.  

2. 1.2 Realiza esquemas de 
interconexión de los bloques 
funcionales de un ordenador 
describiendo la contribución de 
cada uno de ellos al funcionamiento 
integral del sistema. 
1.3 Describe dispositivos de 
almacenamiento masivo utilizados 
en sistemas de ordenadores 
reconociendo su importancia en la 
custodia de la información. 

1. 1.4 Describe los tipos de 
memoria utilizados en ordenadores 
analizando los parámetros que las 
definen y su aportación al 
rendimiento del conjunto. 

2. 2.1 Elabora un diagrama 
de la estructura de un sistema 
operativo relacionando cada una de 
las partes las funciones que realiza. 



Departamento de Tecnología                                                  IES las Marinas 

procesadores y memorias. 
• Dispositivos de 

almacenamiento masivo.  
• Periféricos de entrada 

y salida. 
• Secuencia de arranque 

de un equipo. 
• Resolución de 

problemas básicos. 
• Sistemas operativos. 

Funciones del sistema 
operativo: 
Libres y propietarios. 
Estructura. 
Procedimientos. 

• Particionamiento de un 
disco duro 
Relevancia de los controladores 
o drivers 

3. 2.2 Instala sistemas 
operativos y programas de 
aplicación para la resolución de 
problemas en ordenadores 
personales siguiendo instrucciones 
del fabricante. 

4. 2.3 Gestiona la ejecución 
de los procesos del sistema. 
2.4 Administra usuarios y grupos 
del sistema operativo. Gestiona 
recursos de red .Administra ficheros 
y directorios. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

• Software para sistemas 
informáticos. 
 

• Software de utilidad. 
 

• Tipos de aplicaciones: 
Instalación y prueba de 
aplicaciones. 

• Requerimientos de las 
aplicaciones. 
 

• Ofimática y 
documentación electrónica. 

• Imagen digital. 
• Vídeo y sonido 

digitales. 
 

• Software de 
simulación de ámbito científico 
tecnológico. 
 

• Software de 
comunicación. 
 

1. 1. Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorio o web como instrumentos de 
resolución de problemas específicos. CCL, 
CMCT, CD 
 
 

1.1 Diseña bases de datos sencillas 
y/o extrae información realizando 
consultas, formularios e informes. 
1.2 Elabora informes de texto que 
integren texto e imágenes aplicando 
las posibilidades de las aplicaciones 
y teniendo en cuenta el destinatario. 
1.3 Elabora presentaciones que 
integren texto, imágenes y 
elementos multimedia, adecuando el 
mensaje al público objetivo al que 
está destinado. 
1.4 Resuelve problemas que 
requieran la utilización de hojas de 
cálculo generando resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 

1.5 Diseña elementos gráficos en 2D y 
3D para comunicar ideas. 

1.6 Realiza pequeñas películas 
integrando sonido, vídeo e 
imágenes, utilizando programas de 
edición de archivos multimedia. 
1.7 Diseña esquemas del 
ámbito científico-tecnológico con el 
software apropiado. 
1.8 Resuelve problemas 
científico-matemáticos empleando 
las herramientas informáticas 
apropiadas. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

• Redes de ordenadores. 
 

• Redes de área local.  
• Topología de red.  
• Cableados. 
• Redes inalámbricas. 
• Redes de área 

metropolitana. 
• Redes de área extensa. 
• El modelo OSI de la 

ISO.  
• Niveles del modelo. 
• El modelo TCP/IP y 

sus niveles.  
• Comunicación entre 

niveles. 
• Diferencias entre los 

modelos OSI y TCP/IP. 
• Elementos de 

conexión de redes. 
• Ventajas e 

inconvenientes de las redes 
cableadas frente a las redes 
inalámbricas. 

• Diseño y 
configuración de una red LAN 
usando protocolos IPv4. 

 

3. 1. Analizar las principales topologías 
utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 
relacionándolas con el área de aplicación y con 
las tecnologías empleadas.CD, CAA 
2. Analizar la función de los equipos de conexión 
que permiten realizar configuraciones de redes y 
su interconexión con redes de área extensa CCL 

4. 3. Describir los niveles del modelo OSI, 
relacionándolos con sus funciones en una red 
informática.CD 

5. 4. Describir los niveles del modelo 
TCP/IP, relacionándolos con sus funciones en 
una red informática. CD 

6. 5. Diseñar, instalar y configurar una red 
de área local empleando el protocolo IPv4 e 
IPv6. CCL, CD 
 

 

1. 1.1 Dibuja esquemas 
de configuración de pequeñas redes 
locales seleccionando las 
tecnologías en función del espacio 
físico disponible. 

2. 1.2 Realiza un análisis 
comparativo entre diferentes tipos 
de cableados utilizados en redes de 
datos. 
1.3 Realiza un análisis comparativo 
entre tecnología cableada e 
inalámbrica indicando posibles 
ventajas e inconvenientes. 
2.1 Explica la funcionalidad de los 
diferentes elementos que permiten 
configurar redes de datos indicando 
sus ventajas e inconvenientes 
principales. 
3.1 Elabora un esquema de cómo 

se realiza la comunicación 
entre los niveles OSI de dos 
equipos remotos. 

4.1. Elabora un esquema de cómo se 
realiza la comunicación entre los 
niveles TCP/IP de dos equipos 
remotos. 
4.2 Elabora un esquema de cómo se 
relacionan los niveles OSI con los 
niveles TCP/IP. 
5.1 Diseña y configura una red de 
área local asignando direcciones IP 
y máscaras de red adecuadas y 
utilizando los dispositivos de 
interconexión apropìados. 
5.2 Instala una red de área local 
utilizando los elementos de 
interconexión adecuados. 
5.3 Describe el funcionamiento de 
los protocolos IPv4 e IPv6. 
5.4. Emplea los comandos de 
gestión de red del sistema operativo 
para monitorizar su funcionamiento. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5. Programación 

• Elementos de 
programación. 
Conceptos básicos. 

• Lenguajes de 
Programación. Tipos  

• Historia de la 
Evolución de la Programación 

• Técnicas de análisis 
para resolver problemas: 
Elaboración de diagramas de 
flujo y pseudocódigos. 

• Elementos de un 
programa: 

• Valores y Tipos. 
Representación de Valores 
Constantes. Tipos. 

• Expresiones 
Aritméticas.  
Operaciones de Escritura 
Simple. 

• Estructura de un 
Programa.  

• Constantes y variables. 
• Metodología de 

desarrollo de programas. 
• Resolución de 

problemas mediante 
programación. 

• Descomposición de 
problemas mayores en otros 
más pequeños. 

• Estructuras básicas de 
la programación. 

• Programación 
estructurada.  

• Expresiones 
Condicionales. 

• Selección y bucles de 
programación 

• Seguimiento y 
verificación de programas. 
Estructuras de datos estáticas 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los 
problemas más frecuentes que se presentan al 
trabajar con estructuras de datos. CCL 

2. 2. Analizar y resolver problemas de 
tratamiento de información dividiéndolos en sub-
problemas y definiendo algoritmos que los 
resuelven. CD 

3.  
4. 3. Analizar y resolver problemas de 

tratamiento de información dividiéndolos en sub-
problemas y definiendo algoritmos que los 
resuelven. CD 

5.  
6. 4. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones básicas de un 
lenguaje de programación. CCL 

7.  
8. 5. Realizar pequeños programas de 

aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de 
problemas reales. CAA 
 

 

 

 

1.1 Desarrolla algoritmos que 
permitan resolver problemas 
aritméticos sencillos elaborando sus 
diagramas de flujo 
correspondientes. 

2.1 2.1 Escribe programas que incluyan 
bucles de programación para 
solucionar problemas que implique 
la división del conjunto en parte 
más pequeñas. 

3 3.1 Obtiene el resultado de seguir 
un pequeño programa escrito en un 
código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

4 4.1 Define qué se entiende por 
sintaxis de un lenguaje de 
programación proponiendo 
ejemplos concretos de un lenguaje 
determinado. 

5 5.1 Realiza programas de aplicación 
sencillos en un lenguaje 
determinado que solucionen 
problemas de la vida real. 
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TIC II 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Programación. 

Lenguajes de programación: 
Estructura de un programa 
informático y elementos básicos 
del lenguaje. Tipos de 
lenguajes. Tipos básicos de 
datos. Constantes y variables. 
Operadores y expresiones. 
Comentarios. Estructuras de 
control. Condicionales e 
iterativas. Profundizando en un 
lenguaje de programación: 
Estructuras de datos. Funciones 
y bibliotecas de funciones. 
Reutilización de código. 
Facilidades para la entrada y 
salida de datos de usuario. 
Manipulación de archivos. 
Orientación a objetos: Clases, 
objetos y constructores. 
Herencia. Subclases y 
superclases. Polimorfismo y 
sobrecarga. Encapsulamiento y 
ocultación. Bibliotecas de 
clases. Metodologías de 
desarrollo de software: Enfoque 
Top-Down, fragmentación de 
problemas y algoritmos. 
Pseudocódigo y diagramas de 
flujo. Depuración. Entornos de 
desarrollo integrado. Ciclo de 
vida del software. Análisis, 
Diseño, Programación y 
Pruebas. Trabajo en equipo y 
mejora continua. Control de 
versiones. 

1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de 

ellas. CMCT, CD. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones de un lenguaje 

de programación. CMCT, CD. 

3. Realizar programas de aplicación en un 

lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. 

CMCT, CD. 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar 

programas que resuelvan problemas concretos. 

CMCT, CD, SIEP. 

5. Depurar programas informáticos, 

optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD 

 

1.1.  EXPLICA  LAS  ESTRUCTURAS  DE  
ALMACENAMIENTO  PARA  DIFERENTES  
APLICACIONES  TENIENDO EN CUENTA SUS 
CARACTERÍSTICAS.  

2.1.  ELABORA  DIAGRAMAS  DE  FLUJO  DE  
MEDIANA  COMPLEJIDAD  USANDO  
ELEMENTOS GRÁFICOS E INTER 
RELACIONÁNDOLOS ENTRE SÍ PARA DAR 
RESPUESTA A PROBLEMAS CONCRETOS.  

3.1.   ELABORA   PROGRAMAS   DE   
MEDIANA   COMPLEJIDAD   DEFINIENDO   EL   
FLUJOGRAMA  CORRESPONDIENTE Y 
ESCRIBIENDO EL CÓDIGO 
CORRESPONDIENTE.   

3.2.   DESCOMPONE   PROBLEMAS   DE   
CIERTA   COMPLEJIDAD   EN   PROBLEMAS   
MÁS   PEQUEÑOS SUSCEPTIBLES DE SER 
PROGRAMADOS COMO PARTES SEPARADAS.  

4.1.   ELABORA   PROGRAMAS   DE   
MEDIANA   COMPLEJIDAD   UTILIZANDO   
ENTORNOS   DE PROGRAMACIÓN.  

5.1.   OBTIENE   EL   RESULTADO   DE   
SEGUIR   UN   PROGRAMA   ESCRITO   EN   UN   
CÓDIGO DETERMINADO, PARTIENDO DE 
DETERMINADAS CONDICIONES.  

5.2.  OPTIMIZA  EL  CÓDIGO  DE  UN  
PROGRAMA DADO APLICANDO  
PROCEDIMIENTOS  DE DEPURACIÓN.  

5.3  SELECCIONA ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN SOFTWARE PARA INTERNET 
RELACIONÁNDOLOS CON LOS POSIBLES 
ATAQUES.  

5.4.  ELABORA  UN  ESQUEMA  DE  BLOQUES  
CON  LOS  ELEMENTOS  DE  PROTECCIÓN  
FÍSICA  FRENTE  A  ATAQUES  EXTERNOS  
PARA  UNA  PEQUEÑA  RED  CONSIDERANDO  
LOS  ELEMENTOS  HARDWARE DE 
PROTECCIÓN.   

5.5.   CLASIFICA  EL  CÓDIGO  MALICIOSO  
POR  SU  CAPACIDAD  DE  PROPAGACIÓN  Y  
DESCRIBE  AS CARACTERÍSTICAS DE CADA 
UNO DE ELLOS INDICANDO SOBRE QUÉ 
ELEMENTOS ACTÚAN. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 

Visión general de Internet. Web 

2.0: características, servicios, 

tecnologías, licencias y 

ejemplos. Plataformas de 

trabajo colaborativo: ofimática, 

repositorios de fotografías, 

líneas del tiempo y marcadores 

sociales. Diseño y desarrollo de 

páginas web: Lenguaje de 

marcas de hipertexto (HTML), 

estructura, etiquetas y atributos, 

formularios, multimedia y 

gráficos. Hoja de estilo en 

cascada (CSS). Introducción a 

la programación en entorno 

cliente. Javascript. 

Accesibilidad y usabilidad 

(estándares). Herramientas de 

diseño web. Gestores de 

contenidos. Elaboración y 

difusión de contenidos web: 

imágenes, audio, 

geolocalización, vídeos, 

sindicación de contenidos y 

alojamiento. Analítica web. 

1. Utilizar y describir las características de las 

herramientas relacionadas con la web social 

identificando las funciones y posibilidades que 

ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

CD, CSC, SIEP. 

 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va 

dirigido y el objetivo que se pretende conseguir. 

CCL, CD, CAA, CED. 

 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo 

de trabajos colaborativos. CD, CSC, CAA. 

 

1.1.   DISEÑA  PÁGINAS  WEB  Y  BLOGS  
CON  HERRAMIENTAS  ESPECÍFICAS  
ANALIZANDO  LAS  CARACTERÍSTICAS  
FUNDAMENTALES  RELACIONADAS  CON  
LA  ACCESIBILIDAD  Y  LA  USABILIDAD  
DE   
LAS MISMAS Y TENIENDO EN CUENTA LA 
FUNCIÓN A LA QUE ESTÁ DESTINADA.  
1.2.  EXPLICA LAS CARACTERÍSTICAS 
RELEVANTES DE LAS WEB 2.0 Y LOS 
PRINCIPIOS EN LOS QUE ESTA SE BASA.  
2.1.   ELABORA  TRABAJOS  UTILIZANDO  
LAS  POSIBILIDADES  DE  
COLABORACIÓN  QUE  PERMITEN  LAS 
TECNOLOGÍAS BASADAS EN LA WEB 2.0.  
3.1.  EXPLICA LAS CARACTERÍSTICAS 
RELEVANTES DE LAS WEB 2.0 Y LOS 
PRINCIPIOS EN LOS QUE ESTA SE BASA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Seguridad. 

Principios de la seguridad 

informática. Seguridad activa y 

pasiva. Seguridad física y 

lógica. Seguridad de 

contraseñas. Actualización de 

sistemas operativos y 

aplicaciones. Copias de 

seguridad, imágenes y 

restauración. Software 

malicioso, herramientas 

antimalware y antivirus, 

protección y desinfección. 

Cortafuegos. Seguridad en 

redes inalámbricas. 

Ciberseguridad. Criptografía. 

Cifrado de clave pública. 

Seguridad en redes sociales, 

acoso y convivencia en la red. 

Firmas y certificados digitales. 

Agencia española de Protección 

de datos. 

 

1. 1. Adoptar las conductas de seguridad activa y 

pasiva que posibiliten la protección de los datos y 

del propio individuo en sus interacciones en 

Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones 

locales. CMCT, CD, CAA. 

2. 2. Analizar la importancia que el aseguramiento 

de la información posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las repercusiones de tipo 

económico, social o personal. CD, CSC, SIEP 

(Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 

del R.D. 1105/2014). 

3. Describir los principios de seguridad en 

Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

ELABORA  UN  ESQUEMA  DE  BLOQUES  
CON  LOS  ELEMENTOS  DE  PROTECCIÓN  
FÍSICA  FRENTE A ATAQUES EXTERNOS 
PARA UNA PEQUEÑA RED 
CONSIDERANDO TANTO LOS ELEMENTOS 
HARDWARE  DE  PROTECCIÓN  COMO  
LAS  HERRAMIENTAS  SOFTWARE  QUE  
PERMITEN  PROTEGER  LA 
INFORMACIÓN. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE   FPB. 
 
 Instalación y Mantenimiento de Redes para Transmisión de Datos ( IMRTD) 
 

Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 1. Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos. 

Medios de transmisión. Cable 
coaxial, par trenzado y fibra 
óptica, entre otros. 
 
Sistemas. Centralitas, «hub», 
«switch», «router», paneles de 
parcheo, entre otros. 
 
Instalaciones de infraestructuras 
de telecomunicación en 
edificios. Características. 
 
Sistemas y elementos de 
interconexión. 
 

 a) Se han identificado los tipos de instalaciones 
relacionados con las redes de transmisión de voz 
y datos. 
b) Se han identificado los elementos 
(canalizaciones, cableados, antenas, armarios, 
«racks» y cajas, entre otros) de una red de 
transmisión de datos. 
c) Se han clasificado los tipos de conductores 
(par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre 
otros). 
d) Se ha determinado la tipología de las 
diferentes cajas (registros, armarios, «racks», 
cajas de superficie, de empotrar, entre otros). 
e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, 
bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de 
canalizaciones y sistemas. 
f) Se han relacionado las fijaciones con el 
elemento a sujetar. 

 1.- Selecciona los elementos que 
configuran las redes para la 
transmisión de voz y datos, 
describiendo sus principales 
características y funcionalidad. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 2. Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos. 
 

Tipología de armarios. 
 
Tipología de soportes. 
 
Montaje de canalizaciones, 
soportes y armarios en las 
instalaciones de 
telecomunicación. Tipología de 
las canalizaciones. 
 
Características y tipos de las 
canalizaciones. Tubos rígidos y 
flexibles, canales, bandejas y 
soportes, entre otros. 
 
Preparación y mecanizado de 
canalizaciones. Técnicas de 
montaje de canalizaciones y 
tubos. 

a) Se han seleccionado las técnicas y 
herramientas empleadas para la instalación de 
canalizaciones y su adaptación. 
b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para 
el montaje de un «rack». 
c) Se han identificado en un croquis del edificio o 
parte del edificio los lugares de ubicación de los 
elementos de la instalación. 
d) Se ha preparado la ubicación de cajas y 
canalizaciones. 
e) Se han preparado y/o mecanizado las 
canalizaciones y cajas. 
f) Se han montado los armarios («racks») 
interpretando el plano. 
g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, 
entre otros, asegurando su fijación mecánica. 
h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso 
de herramientas y sistemas. 

 2.- Monta canalizaciones, soportes 
y armarios en redes de transmisión 
de voz y datos, identificando los 
elementos en el plano de la 
instalación y aplicando técnicas de 
montaje. 
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Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 3. Despliegue del cableado. 

Recomendaciones en la 
instalación del cableado. 
 
Planos de cableado en las 
instalaciones de 
telecomunicación. 
 
Elementos típicos de los 
edificios. 
 
Técnicas de tendido de los 
conductores. 
 
Identificación y etiquetado de 
conductores. 

•  

a) Se han diferenciado los medios de transmisión 
empleados para voz y datos. 
b) Se han reconocido los detalles del cableado de 
la instalación y su despliegue (categoría del 
cableado, espacios por los que discurre, soporte 
para las canalizaciones, entre otros). 
c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, 
indicando la forma óptima de sujetar cables y 
guía. 
d) Se ha cortado y etiquetado el cable. 
e) Se han montado los armarios de 
comunicaciones y sus accesorios. 
f) Se han montado y conexionado las tomas de 
usuario y paneles de parcheo. 
g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad 
requeridas. 
i) Se ha operado con autonomía en las 
actividades propuestas. 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e 
interés por la mejora del proceso. 

 3. Despliega el cableado de una red 
de voz y datos analizando su 
trazado. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 4. Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos. 

Características y tipos de las 
fijaciones. Técnicas de montaje. 
 
Montaje de sistemas y 
elementos de las instalaciones 
de telecomunicación. 
 
Herramientas. Tipología y 
utilización. 
 
Instalación y fijación de 
sistemas en instalaciones de 
telecomunicación. 
 
Técnicas de fijación: en 
armarios, en superficie. 
 
Técnicas de conexionados de 
los conductores. 
 
Conexión de tomas y paneles de 
parcheo. 
 

a) Se han ensamblado los elementos que consten 
de varias piezas. 
b) Se han identificado el cableado en función de 
su etiquetado o colores. 
c) Se han colocado los sistemas o elementos 
(antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar 
de ubicación. 
d) Se han seleccionado herramientas. 
e) Se han fijado los sistemas o elementos. 
f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y 
elementos, asegurando un buen contacto. 
g) Se han colocado los embellecedores, tapas y 
elementos decorativos. 
h) Se han aplicado normas de seguridad, en el 
uso de herramientas y sistemas. 

4.- Instala elementos y sistemas de 
transmisión de voz y datos, 
reconociendo y aplicando las 
diferentes técnicas de montaje.  
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Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 5. Configuración básica de redes locales. 

Topología de redes locales. 
 
Características. Ventajas e 
inconvenientes. Tipos. 
Elementos de red. 
 
Identificación de elementos y 
espacios físicos de una red 
local. 
 
Cuartos y armarios de 
comunicaciones. Características 
eléctricas básicas. 
 
Conectores y tomas de red. 
 
Dispositivos de interconexión 
de redes. 
 
Interconexión de sistemas en 
redes locales: Adaptadores para 
red cableada. 
 
Adaptadores para redes 
inalámbricas. 
 
Dispositivos de interconexión 
de redes inalámbricas. 
 
Configuración básica de los 
dispositivos de interconexión de 
red cableada e inalámbrica. 
 

a) Se han descrito los principios de 
funcionamiento de las redes locales. 
b) Se han identificado los distintos tipos de redes 
y sus estructuras alternativas. 
c) Se han reconocido los elementos de la red 
local identificándolos con su función. 
d) Se han descrito los medios de transmisión. 
e) Se ha interpretado el mapa físico de la red 
local. 
f) Se ha representado el mapa físico de la red 
local. 
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas 
para representar el mapa físico de la red local. 

 

 

 

5.- Realiza operaciones básicas de 
configuración en redes locales 
cableadas relacionándolas con sus 
aplicaciones. 
 

 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 6. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental. 

Normas de seguridad. Medios y 
sistemas de seguridad. 
 
Cumplimiento de las normas de 
prevención de riesgos laborales 
y protección ambiental. 
 
Identificación de riesgos. 
Determinación de las medidas 
de prevención de riesgos 
laborales. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de 
peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 
b) Se han operado las máquinas respetando las 
normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes 
de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, 
entre otras. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad 

6.- Cumple las normas de 
prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando 
los riesgos asociados, las medidas y 
sistemas para prevenirlos. 
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Prevención de riesgos laborales 
en los procesos de montaje. 
Sistemas de protección 
individual. 
 
Cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos 
laborales. 
 
Cumplimiento de la normativa 
de protección ambiental. 
 
 

(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 
entre otros) de las máquinas y los sistemas de 
protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear 
en las operaciones de montaje y mantenimiento. 
e) Se ha relacionado la manipulación de 
materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal 
requeridos. 
f) Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación del entorno ambiental. 
g) Se han clasificado los residuos generados para 
su retirada selectiva. 
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y sistemas como primer factor de 
prevención de riesgos.  
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE   FPB. 
 
 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS        ( EEE ) 
 

Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 1. Magnitudes eléctricas e instrumentos de medida. 
 

Múltiplos y submúltiplos de las 
unidades de medida. 
Magnitudes eléctricas. 
Magnitudes y características 
asociadas a los componentes y 
equipos eléctricos y 
electrónicos. 
Equipos e instrumentos de 
medida. 
 

a) Aprender los múltiplos y submúltiplos 
asociados a las unidades de medida. 
b) Dar a conocer los múltiplos y submúltiplos 
de las unidades informáticas. 
c) Definir las principales magnitudes 
electrotécnicas. 
d) Analizar las magnitudes y parámetros 
asociados a los equipos eléctricos y electrónicos. 
e) Conocer   los   equipos   e   instrumentos   de 
medida y verificación de sobre equipos eléctricos 
y electrónicos. 

 1.- Identifica el material, 
herramientas y equipo necesarios 
para el montaje y ensamblado de 
equipos eléctricos y electrónicos, 
describiendo sus principales 
características y funcionalidad. 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 2. Dispositivos, equipos y componentes eléctricos. 

Equipos eléctricos 
La resistencia eléctrica 
El condensador y la bobina 
Motores eléctricos 
El transformador 
Pilas y baterías 
Otros equipos para el suministro 
de energía 

a) Entender qué es un equipo eléctrico. 
b) Aprender los componentes que forman parte 
de un circuito eléctrico. 
c) Dar  a  conocer  la  resistencia  eléctrica,  el 
condensador y la bobina. 
d) Aprender las principales características de los 
motores eléctricos. 
e) Definir que es un transformador. 
e) Dar a conocer las pilas y baterías, así como 
otros equipos suministradores de energía. 

 2.- Determina la secuencia de las 
operaciones de montaje y 
desmontaje de equipos eléctricos y 
electrónicos, interpretando 
esquemas e identificando los pasos 
a seguir.  
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 3. Dispositivos y componentes electrónicos. 

 Introducción a la electrónica. 
 Resistencias para circuitos 
electrónicos. 

Co Condensadores para circuitos 
electrónicos. 
 Bobinas para circuitos 
electrónicos. 

a) Entender qué es un equipo electrónico. 
b) Aprender los componentes que forman parte 
de un circuito electrónico. 
c) Analizar   la    resistencia   electrónica,   sus 
principales tipos y características. 
d) Analizar   el   condensador   electrónico,   sus 
principales tipos y características. 

 3. Monta y desmonta elementos de 
equipos eléctricos o electrónicos, 
interpretando esquemas y guías de 
montaje. 
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 Componentes electrónicos 
activos. 
La placa de pruebas. 
 El circuito impreso. 

•  

e) Aprender las principales características de las 
bobinas electrónicas. 
f) Definir   qué   son   y   cómo   funcionan   los 
componentes electrónicos activos. 
g) Dar  a  conocer  la  placa  de  pruebas  y  los 
circuitos impresos. 
h) Analizar las técnicas de montaje de 
componentes y conectores electrónicos en placas 
de circuito impreso 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 4. Conductores eléctricos y medios de transmisión. 

 Conductores eléctricos. 
2.  Medios de transmisión de la 

información.   
El    Cable coaxial. 

Cables de pares. 
Fibra óptica. 
Medios de comunicación 
inalámbricos. 

7.  Tratamiento y distribución de las 
señales.  

 Elementos de fijación y 
protección del cableado. 

  
 

a) Definir qué es un conductor eléctrico. 
b) Analizar     las     características     de     los 
conductores eléctricos. 
c) Dar  a  conocer  los  principales  medios  de 
transmisión de la información cableados. 
d) Dar  a  conocer  los  principales  medios  de 
transmisión de la información inalámbricos . 
e) Analizar  las  características  de  los  distintos 
medios de transmisión. 
f) Aprender a realizar el correcto tratamiento y 
distribución de las señales. 
g) Conocer    los    elementos    de    fijación    y 
protección del cableado. 

4.- Conexiona elementos en equipos 
eléctricos o electrónicos aplicando 
técnicas básicas y verificando la 
continuidad. 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 5. Identificación de conectores y técnicas de conexión. 

Conectores de alimentación. 
Conectores de audio. 
Conectores de video. 
Conectores de audio y video. 
Conectores de audio, video y 
datos. 
Técnicas de conexión. 

a) Aprender    a    identificar    los    principales 
conectores de alimentación eléctrica 
b) Diferenciar entre los principales de audio y 
video. 
c) Analizar los principales conectores. 
d) Definir   las   técnicas   de   conexión  

 

5.- Realiza operaciones básicas de 
conexiones relacionándolas con sus 
aplicaciones. 
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Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 6. Técnicas de montaje, mecanizado y ensamblado. 

Características y propiedades de 
los materiales 
Mecanizado de materiales 
Técnicas y herramientas de 
medición 
Técnicas y herramientas para el 
trazo y el marcaje 
Técnicas y herramientas de 
sujeción de materiales y 
componentes 
Técnicas y herramientas de 
corte de materiales 
Técnicas y herramientas de 
limado de 
materiales 
Técnicas y herramientas de 
taladro y perforación 
Técnicas, herramientas y 
elementos de 
fijación 
Técnicas, herramientas y 
elementos de unión 
Técnicas y herramientas de 
deformación de materiales 

a) Reconocer los diferentes tipos de materiales, 
así como sus propiedades, características  y 
funcionalidad. 
b) Identificar  las  herramientas  y  útiles 
empleados en el mecanizado de materiales y 
equipos. 
c) Identificar y clasificar los tipos de anclajes y 
sujeciones más comunes. 
d) Distinguir los diferentes métodos de unión y 
fijación de materiales y componentes.  
e) Aprender los tipos de soldadura existentes, 
especialmente   la   soldadura   blanda   y   la 
técnica del desoldado. 

 
 
  

6.- Monta y desmonta elementos de 
equipos eléctricos o electrónicos, 
interpretando esquemas y guías de 
montaje. 
 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 7. Interpretación de esquemas eléctricos y electrónicos. 

Fundamentos del dibujo 
técnico. 
Representación de planos y 
esquemas eléctricos. 

        Planos, esquemas y diagramas 
electrónicos. 
Documentación asociada al 
montaje y el mantenimiento de 
equipos y componentes. 
Simbología eléctrica y 
electrónica normalizada. 
 

a) Dar a conocer los fundamentos del dibujo 
técnico. 
b) Aprender a interpretar y diseñar planos y 
esquemas eléctricos. 
c) Aprender a interpretar planos y esquemas 
electrónicos. 
d) Definir la simbología eléctrica y electrónica 
normalizada. 
e) Analizar la documentación asociada al 
montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y 
electrónicos. 

7.- Determina la secuencia de las 
operaciones de montaje y 
desmontaje de equipos eléctricos y 
electrónicos, interpretando 
esquemas e identificando los pasos 
a seguir.  
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Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 8. Protección de equipos eléctricos y electrónicos . 

Ri Riesgos potenciales sobre 
equipos eléctricos y 
electrónicos. 
Dispositivos de corte 
automático de la alimentación. 
La puesta a tierra. 
Descargadores de 
sobretensiones. 
El pararrayos. 
Supresores de tensión de pico. 
Sistemas de alimentación 
ininterrumpida. 
 
 

 
 

a) Dar a conocer los principales riesgos 
potenciales sobre equipos eléctricos y 
electrónicos. 
b) Analizar   los   principales   dispositivos   de 
protección de las instalaciones eléctricas.   
c) Entender qué es y una instalación de puesta a 
tierra. 
d) Definir las características más importantes de 
los diferentes tipos de descargadores de 
sobretensiones. 
e) Conocer qué es un sistema de alimentación 
ininterrumpida. 

 
 
  

8.- Realiza el mantenimiento básico 
de equipos eléctricos y electrónicos, 
aplicando las técnicas establecidas 
en condiciones de calidad y 
seguridad. 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Resultados de Aprendizaje 

Bloque 9. Mantenimiento, seguridad y gestión de residuos. 

Mantenimiento de equipos 
eléctricos y electrónicos. 
 Resolución de averías. 
Equipos y materiales de 
protección y seguridad. 
Gestión de residuos eléctricos y 
electrónicos. 
 

a) Aprender a realizar un adecuado 
mantenimiento de equipos eléctricos y 
electrónicos. 
b) Dar a conocer las principales averías de los 
sistemas eléctricos y electrónicos. 
c) Definir las pautas para llevar a cabo una 
correcta resolución de averías. 
d) Identificar y clasificar los diferentes medios y 
equipos de seguridad personal. 
e) Dar a conocer las principales normas 
medioambientales. 
f) Entender  qué  es  la  gestión  de  residuos  y 
como debe realizarse.  

 
 
  

9.- Cumple las normas de 
prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando 
los riesgos asociados, las medidas y 
sistemas para prevenirlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 


