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2. APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 2 concreta las competencias 

que se detallan en este punto. Por otro lado, la contribución de la Tecnología a la adquisición de las 

competencias clave se lleva a cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que 

permitan conseguir en el alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y 

en el mundo laboral. 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT). 

Contribuye a esta importante competencia para nuestra materia mediante el conocimiento y 

comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades 

para manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas 

matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como son la medición y el cálculo de 

magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de 

problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos 

físicos.  

 

 COMPETENCIA DIGITAL (CD). 

A la competencia digital colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y 

destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y 

comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una 

identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas 

digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, 

utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en esta y 

en otras materias. 

 

 COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA). 

Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un 

proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y 

actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de esta 

competencia. 
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 COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP). 

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en la 

propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de 

manera autónoma y creativa. 

 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVIVAS (CSC). 

La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas mediante el conocimiento de la 

organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia 

en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. 

Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones 

para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar 

decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia. 

 

  COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de 

información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos 

de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al 

desarrollo de esta competencia. 

 

 COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC). 

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y 

expresiones culturales valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los 

productos en función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los 

mismos, así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial. 

 

 

 

 


