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0. INTRODUCCIÓN. 

JUSTIFICACIÓN.  

La materia de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria trata de fomentar el aprendizaje 

de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, tanto la comprensión de los objetos 

técnicos, como su utilización. Pretende también que el alumnado use las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como herramientas en este proceso, y no como fin en sí mismo.  

Asimismo, se plantea el desarrollo de la capacitación necesaria para fomentar el espíritu 

innovador en la búsqueda de soluciones a problemas existentes. Por tanto, podemos entender que la 

Tecnología se articula en torno a un binomio conocimiento-acción, donde ambos deben tener un peso 

específico equivalente.  

La aceleración que se ha producido en el desarrollo tecnológico justifica la necesidad formativa 

en este campo. Las Tecnologías deben abordar los conocimientos necesarios para que el alumnado 

llegue a ser un agente activo en este proceso, ya sea como consumidor de los recursos que la Tecnología 

pone en sus manos o como productor de innovaciones.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN. 

La programación de este departamento ha sido elaborada teniendo en cuenta las peculiaridades 

del I. E. S. Gádor, las del alumnado del mismo y las circunstancias actuales que se están viviendo 

con la pandemia del Covid-19. Se debe tener en cuenta que Gádor es un pequeño pueblo cuya 

actividad económica principal es la agricultura, con familias de nivel sociocultural de clase media 

o media-baja. El centro dispone este curso de 7 unidades con un total de casi 150 alumnos, pocos 

extranjeros y gran porcentaje de etnia gitana y, aunque es centro TIC, se dispone de pocos recursos. 

Todas estas cuestiones están recogidas con más detalle en el Plan de Centro. Además, pretende ser 

un necesario punto de partida para la actividad docente, sirviendo además como referente 

indispensable en el proceso evaluador del alumnado y para posibles reclamaciones. 

Esta programación, ya en sí misma un nivel más de concreción curricular, deberá ser adaptada 

aún más a la realidad escolar mediante las programaciones de aula para los distintos cursos y grupos. 

Se puede ver con más detalle en el punto 7. Atención a la diversidad. 
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La programación del Departamento de Tecnología está caracterizada por ser flexible y 

abierta, sujeta en todo momento a las oportunas modificaciones que se consideren necesarias 

partiendo de la experiencia docente diaria. Por tanto, la profesora tendrá autonomía suficiente para 

establecer las concreciones citadas sirviéndose para ello de las guías didácticas que dicho 

Departamento ha adoptado para este curso académico, en las que se desglosan y secuencian las 

unidades que se impartirán, así como sus ejercicios, actividades de refuerzo y ampliación, etc. 

LEGISLACIÓN. 

Al realizar la programación se han tenido en cuenta las leyes educativas vigentes, como son: 

- LOMCE Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

- LEA Ley 17/2007, de 10 de diciembre, Ley de Educación de Andalucía (LEA), que regula 

el sistema educativo en la Comunidad de Andalucía. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de  

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

- Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 30 de mayo de 2017. 
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- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, 

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 


