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4.- CONTENIDOS:  
Los contenidos de la materia han de ser entendidos en su dimensión estructural, esto es, como medios para 

alcanzar los objetivos y competencias propuestas en los apartados anteriores de esta programación. De este modo 
dispondremos de cierta flexibilidad a la hora de seleccionarlos y secuenciarlos según las necesidades pedagógicas 
detectadas. 

4.1.- Bloques de contenidos de la materia de Tecnología (1er Ciclo: 1º-2º-3º ESO). Ámbito estatal. 

Atendiendo a la legislación estatal del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE núm 3 del 3-01-15) por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, son 5 los bloques de 
contenidos para la materia de tecnología para el primer ciclo de ESO: 

Bloque 1. “Proceso de resolución de problemas tecnológicos”  

Trata el desarrollo de habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un 
problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que busque la 
optimización de recursos y de soluciones. La puesta en práctica de este proceso tecnológico, que exige un 
componente científico y técnico, ha de considerarse vertebrador a lo largo de toda la asignatura.  

Bloque 2. “Expresión y comunicación técnica”   

Dada la necesidad de interpretar y producir documentos técnicos, el alumnado debe adquirir técnicas básicas 
de dibujo y manejo de programas de diseño gráfico.  Los documentos técnicos serán básicos al comienzo, 
aumentando su grado de complejidad, especificidad y calidad técnica. En este proceso evolutivo se debe incorporar 
el uso de herramientas informáticas en la elaboración de los documentos del proyecto técnico.   

Bloque 3. “Materiales de uso técnico” 

Para producir un prototipo es necesario conocer las características, propiedades y aplicaciones de los 
materiales técnicos más comunes empleados en la industria, dando especial relevancia a las técnicas de trabajo 
con materiales, herramientas y máquinas, así como a comportamientos relacionados con el trabajo cooperativo 
en equipo y hábitos de seguridad y salud.  

Bloque 4. “Estructuras y mecanismos:  Máquinas y sistemas” 

Pretende formar al alumnado en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a 
los que están sometidos los elementos que la configuran, y en el funcionamiento de los operadores básicos para 
la transmisión y transformación del movimiento, ambos partes fundamentales de las máquinas.  Los alumnos y 
alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos y dispositivos asociados a la forma de energía más 
utilizada en las máquinas y sistemas: la electricidad.   

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

4.2.- Bloques de contenidos de la materia de Tecnología Industrial I (1o Bachillerato). Ámbito estatal. 

Atendiendo a la legislación estatal del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE núm 3 del 3-01-15) por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los bloques de contenidos 
para la materia de tecnología industrial I en Bachillerato son los siguientes: 

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización. 

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales 

Bloque 3. Máquinas y sistemas 

Bloque 4. Procedimientos de fabricación 

Bloque 5. Recursos energéticos 

4.3.- Bloques de contenidos de la materia de Tecnología Industrial II (2º Bachillerato). Ámbito estatal.  

Atendiendo a la legislación estatal del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE núm 3 del 3-01-15) por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los bloques de contenidos 
para la materia de tecnología industrial II en Bachillerato son los siguientes: 

Bloque 1. Materiales 

Bloque 2. Principios de máquinas 

Bloque 3. Sistemas automáticos 
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Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

4.4.- Bloques de contenidos de la materia de Tecnología Aplicada (1er Ciclo: 1º ESO). Ámbito autonómico andaluz.  

Conforme a la legislación autonómica correspondiente a la ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 28-
07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se establecen 4 bloques de contenidos en el Anexo III “Materias del bloque de asignaturas de 
libre configuración autonómica”, para la materia de tecnología aplicada del nivel de 1º del primer ciclo de ESO: 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico. 

» Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización y funcionamiento, seguridad e higiene. 
» Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización. 
» Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control. 

Bloque 2. Proyecto Técnico. 

» Fases del proceso tecnológico. 
» El proyecto técnico. 
» Elaboración de documentación técnica (bocetos, croquis, planos, memoria descriptiva, planificación del trabajo, 

presupuesto, guía de uso y reciclado, etc). 

Bloque 3. Iniciación a la programación. 

» Programación gráfica mediante bloques de instrucciones. 
» Entorno de programación: menús y herramientas básicas. 
» Bloques y elementos de programación. 
» Interacción entre objetos y usuario. 
» Aplicaciones prácticas. 

Bloque 4. Iniciación a la robótica. 

» Elementos de un sistema automático sencillo. 
» Control básico de un sistema automático sencillo. 
» Elementos básicos de un robot. 
» Programas de control de robots básicos. 

4.5.- Bloques de contenidos de la materia de Tecnología (1er Ciclo: 2º-3º ESO). Ámbito autonómico andaluz.  

Conforme a la legislación autonómica correspondiente a la ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 28-
07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se establecen 6 bloques de contenidos en el Anexo II “Materias del bloque de asignaturas 
específicas”, para la materia de tecnología de los niveles de 2º y 3º del primer ciclo de ESO: 

Bloque 1. “Proceso de resolución de problemas tecnológicos”  

» Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
› Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación.  
› El informe técnico.  
› El aula-taller.  
› Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

Bloque 2. “Expresión y comunicación técnica”   

» Expresión y comunicación técnica. 
› Instrumentos de dibujo.  
› Bocetos, croquis y planos.  
› Escalas.  
› Acotación.  
› Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.  
› Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D). 

Bloque 3. “Materiales de uso técnico” 

» Materiales de uso técnico. 
› Clasificación, propiedades y aplicaciones. 
› Técnicas de trabajo en el taller. 
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› Repercusiones medioambientales. 

Bloque 4. “Estructuras y mecanismos:  Máquinas y sistemas” 

» Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.  
› Estructuras.  
› Carga y esfuerzo.  
› Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. 
› Tipos de estructuras.  
› Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia. 

» Mecanismos y máquinas.  
› Máquinas simples.  
› Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. 
› Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.  
› Aplicaciones.  
› Uso de simuladores de operadores mecánicos. 

» Electricidad.  
› Efectos de la corriente eléctrica.  
› El circuito eléctrico: elementos y simbología.  
› Magnitudes eléctricas básicas.  
› Ley de Ohm y sus aplicaciones.  
› Medida de magnitudes eléctricas.  
› Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos.  
› Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.  
› Montaje de circuitos.  
› Control eléctrico y electrónico.  
› Generación y transporte de la electricidad.  
› Centrales eléctricas.  
› La electricidad y el medio ambiente. 

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

» Iniciación a la programación y sistemas de control. 
›  Programas.  
› Programación gráfica por bloques de instrucciones.  
› Entorno de programación.  
› Bloques de programación.  
› Control de flujo de programa. 
› Interacción con el usuario y entre objetos.  
› Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores.  
› Control programado de automatismos sencillos. 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

» Tecnologías de Información y la Comunicación.  
› Hardware y software.  
› El ordenador y sus periféricos.  
› Sistemas operativos.  
› Concepto de software libre y privativo.  
› Tipos de licencias y uso.  
› Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo.  
› Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico.  
› Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento.  
› Seguridad en la red.  
› Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc).  
› Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

4.6.- Bloques de contenidos de la materia de Tecnología Industrial I (1o Bachillerato). Ámbito autonómico andaluz. 

Conforme a la legislación autonómica correspondiente a la ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-
07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se establecen 5 bloques de contenidos en el Anexo II “Materias del bloque de asignaturas específicas”, para la materia 
de tecnología industrial I de 1º de Bachillerato: 

Bloque 1. Introducción a la ciencia de los materiales. 
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» 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. 

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. 

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. 

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. 

Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 

» 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. 

4.7.- Bloques de contenidos de la materia de Tecnología Industrial II (2º Bachillerato). Ámbito autonómico andaluz.  

Conforme a la legislación autonómica correspondiente a la ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-
07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se establecen 5 bloques de contenidos en el Anexo II “Materias del bloque de asignaturas específicas”, para la materia 
de tecnología industrial II de 2º de Bachillerato: 

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. 

Bloque 2. Principios de máquinas. 

» Máquinas térmicas. 
» Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. 
» Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. 
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» 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 oleo hidráulica.  
› 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, 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. 

Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 

» 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. 

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. 

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. 
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Para la elaboración de estas premisas e inclusión en esta programación se ha tenido en cuenta las recomendaciones 
de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria recogidas en el art 4 de la Orden de 14 de julio de 
2016, (BOJA núm 144 de 28-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,, así como las recogidas en el art 7 del Decreto 111/2016, de 14 
de junio, (BOJA núm 122 de 28-06-2016), por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las cuales se recogen a continuación: 
 

a. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por 
el alumnado de las competencias clave. 

b. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

c. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 

d. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad 
de expresarse correctamente en público. 

6. METODOLOGIA
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f. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 

g. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización 
y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, 
adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

i. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán 
de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 

En dicha elaboración de igual modo se ha tenido en cuenta las recomendaciones de metodología didáctica para el 
Bachillerato recogidas en el art 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 28-07-2016), por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,, así como las 
recogidas en el art 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio de 2016, (BOJA núm 122 de 28-06-2016), por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las cuales se recogen 
a continuación: 

a. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el 
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado 
de las competencias clave. 

b. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

c. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 

d. Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la implicación 
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje 
autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que estimulen 
el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

f. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 

g. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización 
y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación 
adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

i. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán 
de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 
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7.- CRITERIOS, ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS EVALUACION 

7.1.- Criterios de Evaluación. 

Los criterios de evaluación, así como su vinculación a las competencias clave, contenidos y estándares de 
aprendizaje de la enseñanza de TECNOLOGÍA para cada una de las etapas y niveles que conforman cada una de ellas 
en donde se imparte dicha materia serán los siguientes: 

» En educación secundaria obligatoria los expresados en la ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-
07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

» En Bachillerato los expresados en la ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

7.1.1.- Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje en la materia de Tecnología 

Aplicada (1º de ESO). 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico.  
Contenidos 
» Organización básica del aula-taller de 

tecnología: normas de organización y 
funcionamiento, seguridad e higiene. 

» Materiales de uso técnico: clasificación 
básica, reciclado y reutilización. 

» Herramientas y operaciones básicas con 
materiales: técnicas de uso, seguridad y 
control. 

Criterios de evaluación 
1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, 

seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología. CSC, CMCT. 
2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. 

CMCT, CSC. 
3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, 

seleccionando la herramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las 

herramientas y los recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. CMCT, 
CSC. 

Estándares de aprendizaje 
 

Bloque 2. Proyecto Técnico.  
Contenidos 
» Fases del proceso tecnológico. 
» El proyecto técnico. 
» Elaboración de documentación técnica 

(bocetos, croquis, planos, memoria 
descriptiva, planificación del trabajo, 
presupuesto, guía de uso y reciclado, etc). 

Criterios de evaluación 
1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, 

empleándolo para la realización de los proyectos propuestos, estableciendo 
las fases de ejecución. CMCT, CAA, SIEP, CAA. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la 
construcción de un objeto tecnológico, utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de aprovechamiento, cumplimiento de las normas 
de seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del 
entorno de trabajo. CMCT, CSC, CEC. 

3. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente las 
tareas de trabajo propias, sin ningún tipo de discriminación, manifestando 
interés hacia la asunción de responsabilidades dentro de un equipo. CSC, CAA, 
SIEP. 

4. Elaborar documentos que recopilen la información técnica del proyecto, en 
grupo o individual, para su posterior divulgación escrita y oral, empleando los 
recursos tecnológicos necesarios. CCL, CD, CMCT. 

Estándares de aprendizaje 

Bloque 3. Iniciación a la programación.  
Contenidos 
» Programación gráfica mediante bloques de 

instrucciones. 
» Entorno de programación: menús y 

herramientas básicas. 
» Bloques y elementos de programación. 
» Interacción entre objetos y usuario. 
» Aplicaciones prácticas. 

Criterios de evaluación 
1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico. 

CMCT, CD. 
2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas 

que resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación gráfica. CAA, 
CMCT, CD. 

 

Estándares de aprendizaje 
 

Bloque 4. Iniciación a la robótica.  
Contenidos 
» Elementos de un sistema automático 

sencillo. 
» Control básico de un sistema automático 

sencillo. 
» Elementos básicos de un robot. 
» Programas de control de robots básicos. 

 Criterios de evaluación 
1. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos sencillos de 

uso cotidiano. CMCT, CCL, CEC. 
2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. CMCT, 

CAA, CEC, SIEP. 
3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos 

y/o robots básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, CCL. 

Estándares de aprendizaje 
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7.1.2.- Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje en la materia de Tecnología (2º-3º 

de ESO). 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.  
Contenidos 
» Proceso de resolución de problemas 

tecnológicos. 
› Fases del proyecto técnico: 

búsqueda de información, diseño, 
planificación, construcción y 
evaluación.  

› El informe técnico.  
› El aula-taller.  
› Normas de seguridad e higiene en el 

entorno de trabajo. 

Criterios de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje 
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. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.  
Contenidos 
» Expresión y comunicación técnica. 
› Instrumentos de dibujo.  
› Bocetos, croquis y planos.  
› Escalas.  
› Acotación.  
› Sistemas de representación gráfica: 

vistas y perspectivas isométrica y 
caballera.  

› Diseño gráfico por ordenador (2D y 
3D). 

Criterios de evaluación 
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 instrumentos de dibujo técnico. 
CMCT, CAA. 

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

Estándares de aprendizaje 
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. 

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

Bloque 3. Materiales de uso técnico.  
Contenidos 
» Materiales de uso técnico. 
› Clasificación, propiedades y 

aplicaciones. 
› Técnicas de trabajo en el taller. 
› Repercusiones medioambientales. 

Criterios de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje 
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. 
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Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.  
Contenidos 
» Estructuras y mecanismos: máquinas y 

sistemas.  
› Estructuras.  
› Carga y esfuerzo.  
› Elementos de una estructura y 

esfuerzos básicos a los que están 
sometidos. 

› Tipos de estructuras.  
› Condiciones que debe cumplir una 

estructura: estabilidad, rigidez y 
resistencia. 

» Mecanismos y máquinas.  
› Máquinas simples.  
› Mecanismos de transmisión y 

transformación de movimiento. 
› Parámetros básicos de los sistemas 

mecánicos.  
› Aplicaciones.  
› Uso de simuladores de operadores 

mecánicos. 
» Electricidad.  
› Efectos de la corriente eléctrica.  
› El circuito eléctrico: elementos y 

simbología.  
› Magnitudes eléctricas básicas.  
› Ley de Ohm y sus aplicaciones.  
› Medida de magnitudes eléctricas.  
› Uso de simuladores para el diseño y 

comprobación de circuitos.  
› Dispositivos electrónicos básicos y 

aplicaciones.  
› Montaje de circuitos.  
› Control eléctrico y electrónico.  
› Generación y transporte de la 

electricidad.  
› Centrales eléctricas.  
› La electricidad y el medio ambiente. 

 Criterios de evaluación 
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. 

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. 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Describe apoyándote en información 

escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran 
las tipologías de 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.  

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.  
Contenidos 
» Iniciación a la programación y sistemas de control. 
›  Programas.  
› Programación gráfica por bloques de 

instrucciones.  
› Entorno de programación.  
› Bloques de programación.  
› Control de flujo de programa. 
› Interacción con el usuario y entre objetos.  
› Introducción a los sistemas automáticos 

cotidianos: sensores, elementos de control y 
actuadores.  

› Control programado de automatismos sencillos. 

Criterios de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje 
Al ser un bloque temático introducido 
por la comunidad autónoma 
Andaluza, el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato, no dispone de los 
mismos. 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.  
Contenidos 
» Tecnologías de Información y la 

Comunicación.  
› Hardware y software.  
› El ordenador y sus periféricos.  
› Sistemas operativos.  
› Concepto de software libre y 

privativo.  
› Tipos de licencias y uso.  
› Herramientas ofimáticas básicas: 

procesadores de texto, editores de 
presentaciones y hojas de cálculo.  

› Instalación de programas y tareas de 
mantenimiento básico.  

› Internet: conceptos, servicios, 
estructura y funcionamiento.  

› Seguridad en la red.  
› Servicios web (buscadores, 

documentos web colaborativos, 
nubes, blogs, wikis, etc).  

› Acceso y puesta a disposición de 
recursos compartidos en redes 
locales. 

Criterios de evaluación 
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 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. 

Estándares de aprendizaje 
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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7.1.3.- Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje en la materia de tecnología 

Industrial I (1ºBachillerato). 

Bloque 1. Introducción a la ciencia de los materiales.  
Contenidos 
» 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. 

Criterios de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje 
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. 

 

Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.  
Contenidos 
» 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. 

Criterios de evaluación 
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. 

4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía 
y su posible transformación. CMCT. 

5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. 
CMCT. 

Estándares de aprendizaje 
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. 

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. 

 

Bloque 3. Máquinas y sistemas.  
Contenidos 
» 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. 

Criterios de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje 
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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Bloque 4. Programación y robótica.  
Contenidos 
» 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. 

 Criterios de evaluación 
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. 

4. Programar un robot o sistema de control, cuyo 
funcionamiento solucione un problema planteado. CD, CAA. 

Estándares de aprendizaje 

Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción.  
Contenidos 
» 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. 

Criterios de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje 
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 implicados. 

2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de 
gestión de la calidad razonando la 
importancia de cada uno de los agentes 
implicados. 

Bloque 6. Procedimientos de fabricación.  
Contenidos 
» Técnicas y procedimientos de fabricación. 
» Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de 

fabricación. 
» Impresión 3D. 

 Criterios de evaluación 
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 

Estándares de aprendizaje 
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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7.1.4.- Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje en la materia de tecnología 

Industrial II (2ºBachillerato). 

Bloque 1. Materiales.  
Contenidos 
» Procedimientos de ensayo y medida de 

propiedades mecánicas de materiales.  
» Estructura interna de los materiales. 
» Técnicas de modificación de las 

propiedades. Diagramas de fases. 

Criterios de evaluación 
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.

Estándares de aprendizaje 
1.1. Explica cómo se pueden 

modificar las propiedades de los 
materiales teniendo en cuenta su 
estructura interna. 

Bloque 2. Principios de máquinas.  
Contenidos 
» 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 oleo hidráulica.  
› 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, 
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. 

Criterios de evaluación 
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. 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. 

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.

Estándares de aprendizaje 
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. 

Bloque 3. Sistemas automáticos de control.  
Contenidos 
» 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. 

Criterios de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje 
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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Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos.  
Contenidos 
» Sistemas de numeración. 
» Álgebra de Boole. 
» Puertas y funciones lógicas. 
» Circuitos lógicos combinacionales. 
› Aplicaciones. 
› Procedimientos de simplificación de 

circuitos lógicos. 

 Criterios de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje 
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. 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos.  
Contenidos 
» Circuitos lógicos secuenciales. Biestables.  
» Análisis y programación de plataforma de 

hardware para el control de un robot o 
sistema de control. 

Criterios de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje 
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. 



 

 

 
 
  
 
 
 

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA 
 
Con fines didácticos, esporádicamente, se autorizará el uso del móvil en clase por parte del profesorado en las 
siguientes asignaturas y grupos del departamento de TECNOLOGÍA y con los siguientes fines: 
 

Tarea o actuación Materia Fases/Temporalización Aplicación al aula 

USO DE HERRAMIENTAS 
COLABORATIVAS 

(GOOGLE CLASSROOM, 
TAREAS, MATERIAL, 

PRUEBAS, ARCHIVOS 
COMPARTIDOS, ETC) 

Tecnología 3ºESO TODO EL CURSO  3ºA, 3ºB, 3ºC 

Tecnología 2ºESO TODO EL CURSO  2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 2ºE 

Tecnología industrial TODO EL CURSO 1ºBACH-A (CIENCIAS), 2ºBACH-A 

TIC 4º ESO 
 

TODO EL CURSO  4ºBC(TIC) 

TIC 2º BACH  3º TRIMESTRE  2º BACH ABC  

USO DE HERRAMIENTAS 
DE GAMIFICACIÓN Y 
OTROS SERVICIOS 

(KAHOOT, SOCRATIVE, 
EDMODO, IDOCEO 

CONNECT, ETC) 

Tecnología 3ºESO TODO EL CURSO  3ºA, 3ºB, 3ºC 

Tecnología 2ºESO TODO EL CURSO  2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 2ºE 

Tecnología industrial TODO EL CURSO 1ºBACH-A (CIENCIAS), 2ºBACH-A 

TIC 4º ESO 
 
TIC 2º BACH 

TODO EL CURSO 
 
3º TRIMESTRE 
 

 4ºBC(TIC) 
 
2º BACH ABC 
 
 

 
 
No obstante, no es necesario tener un móvil o traerlo al centro por este motivo, en el caso de no tener el móvil en el 
momento de su uso, se buscarán alternativas. 
Con el fin de regular el uso del móvil, el alumnado acepta las siguientes normas: 
 Solo se podrá usar el móvil para la actividad que proponga el profesorado en un determinado momento y lugar. 

El uso de otra aplicación diferente a la propuesta en clase (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.), conlleva una 
falta grave. 

 Solo queda autorizado el uso del móvil en el momento y lugar que el profesorado autoriza, no permitiendo en 
ningún momento su uso en el resto del centro tal y como indica el proyecto educativo: 

Solamente  se  pueden  utilizar  móviles,  cámaras,  reproductores  de  video  o  audio,  auriculares,  etc.  en 
aquellos casos en que  lo  requiera el profesorado.  Si el alumno hace en clase un uso  indebido de dichos 
aparatos, el profesor requerirá la entrega del mismo. 
El profesor notificará a los tutores legales del alumno (PASEN o teléfono) la retirada del móvil, ya que la 
reincidencia será sancionada.  

En  caso  de  que  un  alumno  se  niegue  a  entregar  un  móvil  o  dispositivo,  el  profesor  cursará  el 
correspondiente parte grave y el alumno se enviará a la Sala de Guardia. 

En ningún caso el Centro se responsabilizará de la pérdida o deterioro que sufra ningún aparato de estas 
características perteneciente a nuestro alumnado. 
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7.3.- Consideraciones Generales De Evaluación 

7.3.1.- Etapa de ESO 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), 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, concretamente en el capítulo III sobre la evaluación, promoción y titulación, en su sección 
primera sobre la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria, en el art. 13 de acuerdo al carácter de la 
evaluación, se dictan unas normas generales de ordenación de la Evaluación que han sido tenidas en cuenta para la 
materia de tecnología objeto de esta programación. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, LA EVALUACIÓN del 
proceso de aprendizaje del alumnado será CONTINUA, FORMATIVA, INTEGRADORA Y DIFERENCIADA según 
las distintas materias del currículo. 

2. LA EVALUACIÓN será CONTINUA por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 
cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. EL CARÁCTER FORMATIVO de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa. 

4. LA EVALUACIÓN será INTEGRADORA por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

5. EL CARÁCTER INTEGRADOR de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 
materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que se vinculan con los mismos. 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 
propias y el contexto sociocultural del centro. 

De acuerdo al Art 16. Objetividad de la evaluación de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus 
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa 
en la mejora de su educación. 

Así mismo el Art.14. de esta misma orden de 14 de julio de 2016 , (BOJA núm 144 de 29-07-2016), se establecen los 
Referentes de la evaluación que servirán de guía. 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación 
incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

De acuerdo al Art 17 Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal de la Orden de 
14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

» Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los 
tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que ejerzan 
la tutela legal del alumnado sobre la evolución de su aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las 
materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes 
miembros del equipo docente. 



PROGRAMACIÓN TECNOLOGIA 
I.E.S. NAZARÍ CURSO 2018-2019

 Criterios, Estrategias, Procedimientos de Evaluación 

  
Hoja 47  

de 77 

» Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones 
acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así 
como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 
explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados 
obtenidos. Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual 
los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a 
través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las 
calificaciones. 

» Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 
evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 
profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 
acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 
cursos anteriores, las competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

En cuanto a la Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo el art. 21 sobre Principios y 
medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de la Orden de 14 de julio de 
2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que: 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su 
no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual 
se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa 
que resulte de aplicación. 

2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de 
realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente 
informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 
minorar las calificaciones obtenidas. 

3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un grupo ordinario 
será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta 
la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de 
los centros docentes que resulte de aplicación. 

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito se 
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 
adaptaciones. 

En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias 
o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y 
no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

7.3.2.- Etapa de Bachillerato 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato 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, 
concretamente en el capítulo III sobre la evaluación, promoción y titulación, en su sección primera sobre la evaluación 
en el Bachillerato, en el art. 16 de acuerdo al carácter de la evaluación, se dictan unas normas generales de ordenación 
de la Evaluación que han sido tenidas en cuenta para la materia de tecnología objeto de esta programación. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, LA EVALUACIÓN del 

proceso de aprendizaje del alumnado será CONTINUA Y DIFERENCIADA según las materias, tendrá un 

CARÁCTER FORMATIVO y será un INSTRUMENTO PARA LA MEJORA tanto de los procesos de enseñanza como 

de los procesos de aprendizaje. 

2. LA EVALUACIÓN será CONTINUA por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 
cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, 
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de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

Así los resultados que se obtienen en cada una de las unidades didácticas tienen carácter global y la no 
adquisición de las competencias básicas en alguna de ellas no supone un perjuicio para que puedan 
alcanzarlas en otra unidad. En el contexto del proceso de evaluación continua, la valoración positiva del 
rendimiento del alumnado en una sesión de evaluación significará que el alumno/a ha alcanzado un suficiente 
grado de desarrollo de los objetivos específicos y de los conocimientos adquiridos según los criterios de 
evaluación establecidos en el currículo para cada momento y superado todas las dificultades mostradas 
anteriormente. 

3. La EVALUACIÓN será DIFERENCIADA según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán los 
progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables.  

El trabajo interdisciplinar entre dos o más departamentos puede suponer la adquisición de competencias 
clave de forma conjunta. 

4. El CARÁCTER FORMATIVO de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa.  

En cada evaluación se hará un análisis del proceso E-A, de manera que sirva como punto de reflexión, para 
el alumnado y el profesorado. 

5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 
propias y el contexto sociocultural del centro.  

En este sentido podemos asentir que la EVALUACIÓN será INDIVIDUALIZADA teniendo en cuenta las 
características del alumno/a y el contexto sociocultural del centro, puesto que cada unidad didáctica partirá 
de unos criterios evaluadores propios, establecidos de forma general, que en cualquier momento podrán ser 
adaptados a cada situación particular. 

De acuerdo al Art 19. Objetividad de la evaluación de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes 
para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 
de su educación. 

Así mismo el Art.17. de esta misma orden de 14 de julio de 2016 , (BOJA núm 145 de 29-07-2016), se establecen los 
Referentes de la evaluación que servirán de guía. 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación 
y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación 
incluidos en las programaciones didácticas de las materias. 

De acuerdo al Art 20 Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal de la Orden de 
14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

» Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los 
tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que ejerzan 
la tutela legal del alumnado sobre la evolución de su aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las 
materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes 
miembros del equipo docente. 

» Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones 
acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así 
como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 
explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados 
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obtenidos. Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual 
los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a 
través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las 
calificaciones. 

» Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 
evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 
profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 
acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 
cursos anteriores, las competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

En cuanto a la Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo el art. 24 sobre Principios y 
medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA 
núm 145 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía establece que: 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la 
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas 
de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de 
aplicación. 

2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de 15 de junio, 
se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de 
realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente 
informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 
minorar las calificaciones obtenidas. 
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7.4.- Procedimiento de Evaluación 

La evaluación del proceso educativo constituye uno de sus principales componentes ya que proporciona un control 
de calidad de todas las acciones que se emprenden dentro de él. 

Es necesario, por tanto, establecer dentro de la programación didáctica una planificación de esta evaluación de forma 
que involucre a todos los elementos que intervienen en el desarrollo del proceso educativo: los aprendizajes del 
alumno, el proceso de enseñanza y la propia práctica docente. 

EVALUACIÓN INICIAL 

Etapa de ESO 

Atendiendo al art 22 Evaluación inicial de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se procederá al cumplimiento de las siguientes directrices:  

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y la de 
Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros 
docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto educativo las 
actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán mecanismos de 
coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta 
finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre quienes ejerzan la 
jefatura de estudios de dichos centros. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado 
solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación Primaria, el historial 
académico y el informe final de etapa. 

3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado 
mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer 
y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 
clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, 
las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación 
Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, 
tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos 
documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir por 
parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las 
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de 
decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del 
departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado 
que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la 
presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas 
en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

 
6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el 
acta de la sesión de evaluación inicial. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del profesor para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 
currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
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El profesor, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo 
para aquellos alumnos y alumnas que los precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

Etapa de Bachillerato 

Atendiendo al art 22 Evaluación inicial de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía se procederá al 
cumplimiento de las siguientes directrices: 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la Educación Secundaria 
Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros 
docentes que imparten el Bachillerato recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el 
proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación con 
los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. 

2. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado 
mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer 
y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 
clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

3. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, 
las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de 
Bachillerato analizará el consejo orientador correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria de los alumnos y alumnas de su grupo. En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los 
resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La información contenida en estos documentos 
será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

4. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir por 
parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las 
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de 
decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del 
departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado 
que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la 
presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas 
en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

5. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el 
acta de la sesión de evaluación inicial.  

En virtud de ellas durante el primer mes del curso escolar todo el profesorado del área realizará una evaluación inicial 
del alumnado. Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la 
situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio del contenido 
de la materia. A está evaluación inicial contribuirá también el Dpto. de Orientación. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del profesor para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 
currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

El profesor, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo 
para aquellos alumnos y alumnas que los precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
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8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Evaluación ) 

Etapa de ESO 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), 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, concretamente en su Art 15 sobre Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
se establece que el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

Etapa de Bachillerato 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato 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, 
concretamente en su Art 18 sobre Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación se establece que el 
profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 
relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 
evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado. 

 

8.1.- Instrumentos de Calificación 

Con carácter general los instrumentos de evaluación serán múltiples: 

 Pruebas específicas: Exámenes tradicionales (parciales y/o finales) en todas sus variantes, tanto orales como 
escritas. Su utilización debe ser de carácter puntual y programado, generalmente a la finalización de una fase 
de aprendizaje o de una unidad didáctica. Con ellas se valoran principalmente los conceptos y los 
procedimientos adquiridos por el alumnado. 

 Revisión de trabajos y cuadernos del alumnado: Mediante el empleo de fichas de registro o cuadernillo de 
seguimiento de cada materia y profesor. Con esta técnica se valoran especialmente los procedimientos y 
actitudes del alumnado. Sus momentos de utilización son de carácter habitual a lo largo de todo el curso. 

 Participación en clase e intervenciones en la pizarra: Mediante el empleo de fichas de registro o cuadernillo de 
seguimiento de cada materia y profesor. Con esta técnica se valoran especialmente los conceptos y 
procedimientos del alumnado. Sus momentos de utilización son de carácter habitual a lo largo de todo el 
curso. 

 Diálogos y entrevistas: Mediante la utilización de guiones con diferentes grados de estructuración. Se pueden 
valorar los conceptos, los procedimientos y las actitudes del alumnado. Esta técnica debe utilizarse con 
carácter puntual y, posiblemente, limitándola a los casos de alumnos que presenten problemas particulares. 

 Cuestionarios: Utilizando cuestionarios previamente seleccionados para la valoración concretamente 
buscada. Con esta técnica se valoran los conceptos, procedimientos y actitudes del alumnado. Su utilización 
debe ser de carácter puntual y programado, generalmente a la finalización de una fase de aprendizaje.  

   También pueden ser utilizados para la autovaloración del propio alumnado y para la valoración de 
conocimientos previos, antes de iniciar una nueva fase de aprendizaje. 

 Notas relativas a la actitud hacia el trabajo del alumno: Constancia en el trabajo, iniciativa, interés, participación, 
puntualidad en el cumplimiento de obligaciones, regularidad en el estudio, limpieza y cuidado de los materiales 
presentados y del material escolar, asistencia a clase, puntualidad, etc. 

 Notas relativas comportamiento social: Cooperación, trato respetuoso hacia los demás y hacia los materiales 
e instalaciones, civismo, respeto a las normas de convivencia, etc. 

Los instrumentos anteriormente detallados y otros posibles instrumentos de evaluación se pueden agrupar en dos 
modalidades: 
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 Instrumentos de utilización programada, mediante los que se valoran especialmente los conceptos y los 
procedimientos adquiridos por el alumnado,  

 Instrumentos de utilización continua, mediante los que se valoran especialmente los procedimientos que se 
están adquiriendo y las actitudes del alumnado. 

8.2.- Calificación Numérica 

La evaluación la entendemos en sentido estricto como sumativa de los aspectos positivos logrados nunca como 
exaltación de aspectos negativos del alumnado. 

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias, aclaraciones acerca de las 
evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje, de igual forma los padres, madres o tutores 
legales podrán ejercer este derecho a través del tutor/a. 

El criterio preferente será la ponderación de las notas de la primera, segunda y tercera evaluación, considerando esta 
última con un porcentaje mayor sobre las demás, sobre todo en este tipo de materias de carácter más práctico como 
Informática y Tecnología. 

A estos efectos se asignarán los siguientes valores porcentuales para la obtención de la calificación final obtenida: 

1ª Evaluación.- 33.3% 

2ª Evaluación.- 33.3% 

3ª Evaluación.- 33.3% 

Pruebas a realizar 

1 Mínimo 1 control por tema dependiendo de la extensión de los temas, siendo aconsejable la realización de dos 
controles por cada tema. 

2 Cada control constará del número suficiente de preguntas para poder abarcar todos los puntos tratados, o al menos 
los más importantes. 

Una de las técnicas preferentemente utilizadas, es la observación continuada de la evolución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración personal 

Estructura y participación de los Instrumentos de Calificación 

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de las 
evaluaciones que se realizan para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, m
legales ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. El alumno que no asista a clase el día de

 las prueba deberá presentar la pertinente justificación (dentro de los 5 diás siguientes), momento en el cual le podrá ser. 

8.3.- Peso porcentual de los instrumentos. 

El peso porcentual otorgado a cada uno de los instrumentos utilizados para medir la consecución de los objetivos y 
por consiguiente adquisición de competencias clave para cada una de las etapas y niveles de la materia de tecnología 
son los siguientes: 

8.3.1.- Tecnología Aplicada (1º de ESO).   

 .   
 

  

Proyectos y /o trabajos (individual y/o grupal):   20% 
Se utilizará la observación sistemática (escalas de observación) como técnica de medición.

<CTGCU 70% 
Se utilizará la observación sistemática (escalas de observación) como técnica de medición.  

 10% 
    

Actitud (Responsabilidad y convivencia):

   

adres o tutores 

 realizada la prueba. En el caso de de no presentar justificación se considerará falta injustificada y obtendrá una calificación 
nula en la prueba.



PROGRAMACIÓN TECNOLOGIA  
I.E.S. NAZARÍ CURSO 2018-2019

Criterios de calificación 

 
Hoja 58  

de 77 

Se utilizará la observación sistemática como técnica de medición de los siguientes aspectos: 
1.1 Respeto por las normas de seguridad y de convivencia (relaciones entre iguales y alumno-profesor). 
1.2 Correcta utilización de los materiales de uso técnico y herramientas, economizando los primeros y cuidando el mantenimiento de los segundos. 
1.3 Realización de tareas, actividades y/o ejercicios encomendados en tiempo y forma. 
1.4 Autonomía en la realización y ejecución de proyectos. 
1.5 Colaboración sistemática en las sesiones de aprendizaje de forma grupal e individual. 
1.6 Concienciación medioambiental de la actividad tecnológica.  

8.3.2.- Tecnología (3º de ESO). 
…de utilización programada.   

Pruebas objetivas escritass QPNKPG y/u orales: Exámenes, test, cuestionarios, informes, estudios de investigación ….  50% 
 

…de utilización continua.   

Proyectos y /o trabajo FKCTKQ (individual y/o grupal):   30% 
Se utilizará la observación sistemática (escalas de observación) como técnica de medición.

Portfolios (Cuaderno y/o reproducciones en papel o digital) 10% 
Con ellos el alumno manifiesta y evidencia sus esfuerzos, logros y progresos en un tema. Se utilizará para ello rúbrica de medición de resultados en la que se tendrá 
en cuenta aspectos generales como la presentación, limpieza y ortografía, además de prestar especial atención que los contenidos de los mismos se ajusten al 
tema o temas evaluado/s. 

Actitud [ VTCDCLQ FKCTKQ (Responsabilidad y convivencia):  10% 
Se utilizará la observación sistemática como técnica de medición de los siguientes aspectos: 

1.7 Respeto por las normas de seguridad y de convivencia (relaciones entre iguales y alumno-profesor). 
1.8 Correcta utilización de los materiales de uso técnico y herramientas, economizando los primeros y cuidando el mantenimiento de los segundos. 
1.9 Realización de tareas, actividades y/o ejercicios encomendados en tiempo y forma. 
1.10 Autonomía en la realización y ejecución de proyectos. 
1.11 Colaboración sistemática en las sesiones de aprendizaje de forma grupal e individual. 
1.12 Concienciación medioambiental de la actividad tecnológica.  

8.3.3.- Tecnología Industrial I (1ºBachillerato). 
…de utilización programada.   

Pruebas objetivas escritas y/u orales: Exámenes, test, cuestionarios, informes, estudios de investigación ….  60% 
 

…de utilización continua.   

Proyectos y /o trabajos (individual y/o grupal):   20% 
Se utilizará la observación sistemática (escalas de observación) como técnica de medición.

Portfolios (Cuaderno y/o reproducciones en papel o digital) 10% 
Con ellos el alumno manifiesta y evidencia sus esfuerzos, logros y progresos en un tema. Se utilizará para ello rúbrica de medición de resultados en la que se tendrá 
en cuenta aspectos generales como la presentación, limpieza y ortografía, además de prestar especial atención que los contenidos de los mismos se ajusten al 
tema o temas evaluado/s. 

 

Actitud (Responsabilidad y convivencia):  10% 
Se utilizará la observación sistemática como técnica de medición de los siguientes aspectos: 

1.1 Respeto por las normas de seguridad y de convivencia (relaciones entre iguales y alumno-profesor). 
1.2 Correcta utilización de los materiales de uso técnico y herramientas, economizando los primeros y cuidando el mantenimiento de los segundos. 
1.3 Realización de tareas, actividades y/o ejercicios encomendados en tiempo y forma. 
1.4 Autonomía en la realización y ejecución de proyectos. 
1.5 Colaboración sistemática en las sesiones de aprendizaje de forma grupal e individual. 
1.6 Concienciación medioambiental de la actividad tecnológica.  

8.3.4.- Tecnología Industrial II (2ºBachillerato). 
…de utilización programada.   

Pruebas objetivas escritas y/u orales: Exámenes, test, cuestionarios, informes, estudios de investigación ….  50% 
 

…de utilización continua.   

Proyectos y /o trabajos (individual y/o grupal):   20% 
Se utilizará la observación sistemática (escalas de observación) como técnica de medición.

Portfolios (Cuaderno y/o reproducciones en papel o digital) 20% 
Con ellos el alumno manifiesta y evidencia sus esfuerzos, logros y progresos en un tema. Se utilizará para ello rúbrica de medición de resultados en la que se tendrá 
en cuenta aspectos generales como la presentación, limpieza y ortografía, además de prestar especial atención que los contenidos de los mismos se ajusten al 
tema o temas evaluado/s. 
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Actitud (Responsabilidad y convivencia):  10% 
Se utilizará la observación sistemática como técnica de medición de los siguientes aspectos: 

1.7 Respeto por las normas de seguridad y de convivencia (relaciones entre iguales y alumno-profesor). 
1.8 Correcta utilización de los materiales de uso técnico y herramientas, economizando los primeros y cuidando el mantenimiento de los segundos. 
1.9 Realización de tareas, actividades y/o ejercicios encomendados en tiempo y forma. 
1.10 Autonomía en la realización y ejecución de proyectos. 
1.11 Colaboración sistemática en las sesiones de aprendizaje de forma grupal e individual. 
1.12 Concienciación medioambiental de la actividad tecnológica.  

 
 



 
 
  
 
 
 

8.3.5.- Tecnología (2º de ESO).  
…de utilización programada.  
Pruebas objetivas escritass QP NKPG y/u orales: Exámenes, test, cuestionarios, informes, estudios de investigación ….   0%  
 
…de utilización continua.  
Proyectos y /o trabajo FKCTKQ (individual y/o grupal): EWCFGTPQs FGDGTGU [ VTCDCLQ FG ENCUG         30%  

Se utilizará la observación sistemática (escalas de observación) como técnica de medición durante el proceso y rúbrica de fase final para el producto resultado. 

Portfolios                                                                                                                                                                                                                                                              10%

 

Actitud  (Responsabilidad y convivencia ):          10%  

Se utilizará la observación sistemática como técnica de medición de los siguientes aspectos: 
• 1.7 Respeto por las normas de seguridad y de convivencia (relaciones entre iguales y alumno-profesor).  
• 1.8 Correcta utilización de los materiales de uso técnico y herramientas, economizando los primeros y cuidando el mantenimiento de los segundos.  
• 1.9 Realización de tareas, actividades y/o ejercicios encomendados en tiempo y forma.  
• 1.10Autonomía en la realización y ejecución de proyectos.  
• 1.11Colaboración sistemática en las sesiones de aprendizaje de forma grupal e individual.  
• 1.12Concienciación medioambiental de la actividad tecnológica.  

 
 
Se valorará además la presentación, limpieza, utilización adecuada de vocabulario propio de la materia, claridad de 
contenidos y síntesis y la ortografía (se restará 0,1 puntos por falta hasta un total de 1 punto). 
 
Estos criterios de calificación pueden ser modificados en función de las necesidades educativas y evolución del 
alumnado. Cualquier cambio será recogido en el acta de la reunión de departamento y añadido a esta programación 
didáctica. 
 
Para poder calificar positivamente a un alumno/a en la calificación global, será necesario:  
● Que el alumno/a obtenga un mínimo de 3 sobre 10 en el apartado en el que menos haya obtenido.  
● Que todas las pruebas objetivas realizadas tengan un mínimo de 3,5 sobre 10. Por tanto, no se hará media cuando 
un examen esté por debajo de 3,5 puntos.  
● Que la suma porcentual de los dos apartados sea una nota igual o superior a cinco de un total de diez.  
 
En caso de no cumplir alguno de estos requisitos, aún saliendo una calificación superior a 5 en el compendio de las 
calificaciones obtenidas en cada una de los apartados, será calificado negativamente con una nota inferior a 5, y por 
tanto, suspenso. 
 
 
 

 
	
 
 
 
 
 

GENERALIDADES PARA TODAS LAS ASIGNATURAS

Olga
Texto escrito a máquina
Cualquier trabajo no entregado dentro de plazo, será contado como nulo 



 
 
 
 
 
 

 
 

TRATAMIENTO DEL BILINGÜISMO. TECNOLOGÍA 
 
Según la orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 2016). Artículos: 3, 7, 8. 9, 11 y las instrucciones de 22 de 
julio de 2016, conjuntas de la Dirección General de Innovación y de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 
2016/17.: Instrucción cuarta, quinta, sexta y séptima, se elabora este documento. 
 
De las asignaturas pertenecientes al departamento de tecnología e informática, solo la Tecnología de 2º y 3º de ESO es 
bilingüe en todos los grupos. 
 
 

1. Metodología 
 

Los contenidos, objetivos, competencias o criterios de evaluación serán los mismos que en la programación de la 
asignatura, no deben variar por ser grupos bilingües, pero se incrementa su formación con la presencia del inglés en 
el aula. 
 
Aproximadamente el 50% de las clases se impartirán en inglés siempre que no haya una explicación excesivamente 
comprensiva que haga que la comprensión sea excesivamente difícil. Los alumnos se dirigirán a la profesora en 
inglés también fomentando su capacidad oral. 
 
Dos clases al mes se imparten con la ayuda de Yuri, el Auxiliar de conversación. Así que los alumnos podrán 
perfeccionar su pronunciación, ampliar su vocabulario. El auxiliar preguntará, explicará, corregirá el vocabulario, la 
pronunciación, etc. En cada tema los alumnos tendrán que realizar un diccionario de unas 50 palabras, así como 
contestar actividades en inglés o realizar intervenciones orales. Cada trimestre le entregaremos también pequeños 
textos en Inglés para que los lean resuman y contesten a actividades comprensivas. 
 

2. Evaluación 
 
Los criterios de evaluación serán los mismos que los desarrollados en la programación, tal y como establece en en 
las Instrucciones de 7 Junio 2017 sobre la organización y funcionamiento del programa bilingüe para el curso 
2017/18 en su instrucción octava, nunca se restará puntuación por el no conocimiento de la L2. 
 
El profesorado de ANL y MPNL tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores del nivel de competencia 
lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el MCERL, si bien priorizará el desarrollo de los objetivos 
propios del área, materia o módulo profesional sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente 
en la valoración final del área. 
 
Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua, y se hará según los criterios de evaluación del 
alumnado definidos en el proyecto educativo, donde se indicará el valor o porcentaje asignado a L2 en cada materia. 
El profesorado de ANL y MPNL tendrá en cuenta el porcentaje de uso de la L2 como lengua vehicular recogido en el 
proyecto educativo para diseñar las pruebas de evaluación. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Según los criterios de calificación establecidos en la programación de la asignatura, los exámenes o prueba tienen 
un peso de un 30% sobre la nota total. En estos exámenes, los alumnos tendrán la opción de contestar en ingles el 
50% de las preguntas, contándolo positivamente sobre la nota final del examen. 
 
Un día a la semana se realizarán proyectos de trabajo en el aula-taller. Junto a la realización práctica de estos 
proyectos los alumnos elaborarán una memoria del proyecto en inglés (Project report) y también, cunado la 
dificultad lo permita, la profesora se dirigirá a los alumnos individualmente en inglés para resolver dudas prácticas. 
 

3. Recursos 
 

a. Recursos materiales 
 

 Libro de texto en inglés 
 Aula TIC 
 Ordenador con proyector 
 Aula de audiovisuales 
 Fichas de trabajo y material curricular 

 

b. Recursos personales 
 

 Auxiliar de conversación 
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10.- PROGRAMA DE RECUPERACION DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  
Evaluación del alumnado pendiente de evaluación positiva.  

Tras cada periodo de evaluación intermedia (primer, segundo y tercer trimestre), los alumnos/as que no las hayan 
superado dispondrán de una posibilidad de recuperación. Únicamente, de ser superada, se promediará con el resto 

 

 

 

El alumnado que al final de la tercera evaluación obtenga una evaluación negativa, recibirá un informe sobre los 
objetivos y contenidos no alcanzados así como una propuesta de actividades de recuperación. El alumnado con 
evaluación negativa, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia que el centro docente organizará 
durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueb
extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos la consideración de calificación 
negativa. 

 de calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre correspondiente. 

Recuperación de materias pendientes

Las líneas generales de trabajo con los alumnos/as que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores seguirá 
el procedimiento basado en la realización de trabajos específicos para los contenidos tratados en el curso anterior.  
La estrategia de recuperación, será por tanto, la entrega de un trabajo consistente en la realización de unas actividades
por trimestre, relacionadas con los contenidos tratados en el curso anterior, para de este modo intentar captar la 
máxima responsabilidad del alumno. El alumnado durante el proceso estará plenamente apoyado y supervisado por 
el profesor, que atenderá todas las demandas de ayuda que el proceso requiera. Por otro, de forma complementaria, 
la observación de la evolución del alumno/a durante el actual nivel que cursa en aquellos contenidos que hayan sido 
tratados en cursos anteriores, puede, siempre con carácter positivo, contribuir a considerar cubiertos dichos 
contenidos. Las actividades de recuperación serán entregadas en su totalidad al comienzo de curso, así como las 
bases para su realización y evaluación. Se dividirán en una entrega por trimestre. Es responsabilidad del alumno 
hacerse cargo de estas entregas al profesor o profesora de cada materia.   
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11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
Entre los recursos materiales se pueden citar:  

 Libro de texto y materiales de apoyo. 

 Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el alumno debe 
desarrollar la capacidad de aprender a aprender.  

 Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta, información para la 
resolución de actividades. 

 Diferentes enciclopedias virtuales o en CD. 

 Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes unidades en el aula de audiovisuales. 

 Taller de Tecnología, donde los alumnos puedan realizar los diferentes proyectos que les proponga su 
profesor. 

 También se puede utilizar el aula de audiovisuales, cuando el profesor crea oportuno ver un vídeo didáctico o 
una película relacionada con la Unidad correspondiente.

 

El profesorado podrá autorizar el uso del movil en clase con fines didácticos
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12.- PROGRAMA DE ATENCION ESPECÍFICA A REPETIDORES  
Se llevará a cabo durante el curso un programa específico de apoyo al alumnado que repite curso y que no superó la 
materia. Este programa consistirá en un seguimiento especial que ayude a este alumnado a conseguir las 
competencias básicas necesarias y los contenidos mínimos de la materia.  El profesorado se valdrá de unos 
indicadores de eficacia y seguimiento que son los siguientes:  
 
a) Indicadores de eficacia:  
-Comprobar que las actividades de clase y de casa sean realizadas por el alumno/a en su totalidad, de manera 
correcta y demostrando un esfuerzo e interés en dicha realización.  
-Demostrar el alumnado una actitud positiva e 
 interés creciente y/o continuado por la asignatura.  
-Mostrar a través de la realización de las actividades del cuaderno 
de clase que el alumnado va superando dificultades hacia la materia.  
 
b) Indicadores de seguimiento:  
-Constatar que al finalizar cada unidad, el alumnado haya realizado las actividades correspondientes.  
-Reforzar el compromiso de los padres y/o tutores para el seguimiento del alumnado fuera del aula.  
-Comprobar el interés y evolución del alumnado a través de la observación directa en el aula y del uso de los 
instrumentos adecuados para ello: preguntas en clase, revisión del cuaderno y actividades propuestas para su 
realización en el aula o en casa. Esta revisión será realizada semanalmente por el profesor, que se pondrá en contacto 
con la familia en caso de observar abandono o desinterés por la materia. 



 

 

 
 
  
 
 
 

VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO  
 

TECNOLOGÍA 3º ESO 
A lo largo del curso, se realizarán actividades de análisis de objetos tecnológicos típicos de la cultura andaluza 
(máquinas agrarias, objetos relacionados con el folclore andaluz, invernaderos, etc.) 
 
Se realiza lectura de textos científicos relacionados con el tema en curso durante una sesión al mes. Además, cada 
mes par, las lecturas estarán también enmarcadas dentro del programa “Vivir y sentir el patrimonio” y serán las 
siguientes: 
  

 PATRIMONIO INDUSTRIAL ANDALUZ 
 LAS ESTRUCTURAS EN ANDALUCÍA 
 PATRIMOMIO Y TECNOLOGÍA 
 ENERGÍA EÓLICA EN MÁLAGA 

 
TIC 4º ESO 
Se realizará el modelado virtual del instituto con Sketchup a partir de unos planos dados. 
 
 
TIC 2º BACH 
 
En esta materia se trabajará dentro del programa Vivir y Sentir el Patrimonio a través de los siguientes contenidos: 
 
- Diseño de páginas web (en las que se buscará como temática principal Salobreña y la Costa Tropical) 
- Google Maps y mapas interactivos (también partiendo los ejemplos de lo cercano y de la localidad) 
- Códigos QR y otras herramientas TIC para realidad virtual y aumentada  
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4.- CONTENIDOS:  
Los contenidos de la materia han de ser entendidos en su dimensión estructural, esto es, como medios para 

alcanzar los objetivos y competencias propuestas en los apartados anteriores de esta programación. De este modo 
dispondremos de cierta flexibilidad a la hora de seleccionarlos y secuenciarlos según las necesidades pedagógicas 
detectadas. 

4.1.- Bloques de contenidos de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (2o Ciclo: 4º ESO). Ámbito estatal. 

Atendiendo a la legislación estatal del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE núm 3 del 3-01-15) por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, son 6 los bloques de 
contenidos para la materia de tecnologías de la Información y Comunicación para el 2º ciclo de ESO: 

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

Bloque 2. “Ordenadores, sistemas operativos y redes”  

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

Bloque 4. “Seguridad informática” 

Bloque 5. “Publicación y difusión de contenidos “ 

Bloque 6. “Internet, redes sociales, hiperconexión” 

4.2.- Bloques de contenidos de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación I (1o Bachillerato). Ámbito estatal. 

Atendiendo a la legislación estatal del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE núm 3 del 3-01-15) por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los bloques de contenidos 
para la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación I en Bachillerato son los siguientes: 

Bloque 1. “La sociedad de la información y el ordenador”  

Bloque 2. “Arquitectura de ordenadores”  

Bloque 3. “Software para sistemas informáticos” 

Bloque 4. “Redes de ordenadores” 

Bloque 5.” Programación “ 

4.3.- Bloques de contenidos de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación II (2º Bachillerato). Ámbito estatal.  

Atendiendo a la legislación estatal del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE núm 3 del 3-01-15) por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los bloques de contenidos 
para la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación II en Bachillerato son los siguientes: 

Bloque 1. “Programación”  

Bloque 2. “Publicación y difusión de contenidos”  

Bloque 3. “Seguridad” 

4.4.- Bloques de contenidos de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (2o Ciclo: 4º ESO). Ámbito 

autonómico andaluz.  

Conforme a la legislación autonómica correspondiente a la ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 28-
07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se establecen 6 bloques de contenidos en el Anexo II “Materias del bloque de asignaturas 
específicas”, para la materia de tecnologías de la Información y Comunicación del nivel de 4º del segundo ciclo de 
ESO: 

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. 
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» 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. 

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. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red.  

» Software de aplicación:  
› Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

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. 

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. 

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, 
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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. 

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. 

4.5.- Bloques de contenidos de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación I (Bachillerato). Ámbito autonómico 

andaluz.  

Conforme a la legislación autonómica correspondiente a la ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-
07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se establecen 5 bloques de contenidos en el Anexo II “Materias del bloque de asignaturas específicas”, para la materia 
de Tecnologías de la Información y Comunicación I de 1º de Bachillerato: 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. 

» La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. 
» Impacto de las tecnologías de la información y comunicación: aspectos positivos y negativos. Ejemplos y 

exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en Internet, la creatividad digital, protección 
de datos, etc.  

» Nuevos sectores laborales: marketing en buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, etc.  
» Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, etc. 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 

» Hardware y Software. 
» Sistemas propietarios y libres. 
» Arquitectura:  
› Concepto clásico y Ley de Moore.  
› Unidad Central de Proceso. 
› Unidad de control. 
› Unidad aritmético-lógica. 
› Memoria principal. 
› Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica.  
› Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad. 
› Sistemas de entrada/salida:  

Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación.  
› Buses de comunicación: datos, control y direcciones.  

» Sistemas operativos:  
› Arquitectura.  
› Funciones. Normas de utilización (licencias). 
› Configuración, administración y monitorización.  
› Gestión de procesos. 
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» Sistema de archivos. Usuarios, grupos y dominios.  
» Gestión de dispositivos e impresoras. 
» Compartición de recursos en red. Monitorización. Rendimiento.  
» Instalación de SS.OO: requisitos y procedimiento. Configuración. 
» Software de aplicación:  
› Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 

» Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. Columnas. Secciones. 
Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e importación.  

» Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. Formato. Operaciones. Funciones lógicas, 
matemáticas, de texto y estadísticas. Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e importación. 

» Base de datos: Sistemas gestores de bases de datos relacionales. Tablas, registros y campos. Tipos de datos. 
Claves. Relaciones. Lenguajes de Definición y Manipulación de Datos, comandos básicos en SQL. Vistas, 
informes y formularios. Exportación. e importación. 

» Presentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, sonido y vídeo. Aplicaciones de propósito específico. 

Bloque 4. Redes de ordenadores. 

» Redes de ordenadores e Internet.  
› Clasificación de las redes.  
› Modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP. 
› Capa de enlace de datos. 
› Capa de Internet. 
› Capa de Transporte. 
› Capa de Aplicación. 

» Redes cableadas y redes inalámbricas. 
› Direccionamiento de Control de Acceso al Medio. 
› Dispositivos de interconexión a nivel de enlace: concentradores, conmutadores y puntos de acceso. 
› Protocolo de Internet (IP). 
› Enrutadores. 
› Direcciones IP públicas y privadas. 
› Modelo Cliente/Servidor. 
› Protocolo de Control de la Transmisión (TCP). 
› Sistema de Nombres de Dominio (DNS). 
› Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 

» Servicios: World Wide Web, email, voz y video. 
› Buscadores. 
› Posicionamiento. 
› Configuración de ordenadores y dispositivos en red. 
› Monitorización. 

» Resolución de incidencias básicas. 

Bloque 5. 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. 
› Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. 
› Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. 
› Manipulación de archivos. 

» Programación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos. Interfaz gráfico de usuario. 
» Programación orientada a eventos.  
» Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos.  
» Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Trabajo en equipo y mejora 

continua. 
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4.6.- Bloques de contenidos de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación II (2º Bachillerato). Ámbito 

autonómico andaluz.  

Conforme a la legislación autonómica correspondiente a la ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-
07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se establecen 3 bloques de contenidos en el Anexo II “Materias del bloque de asignaturas específicas”, para la materia 
de Tecnologías de la Información y Comunicación II de 2º de Bachillerato: 

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. 

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. 

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. 
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Para la elaboración de estas premisas e inclusión en esta programación se ha tenido en cuenta las recomendaciones 
de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria recogidas en el art 4 de la Orden de 14 de julio de 
2016, (BOJA núm 144 de 28-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,, así como las recogidas en el art 7 del Decreto 111/2016, de 14 
de junio, (BOJA núm 122 de 28-06-2016), por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las cuales se recogen a continuación: 
 

a. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por 
el alumnado de las competencias clave. 

b. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

c. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 

d. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad 
de expresarse correctamente en público. 
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f. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 

g. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización 
y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, 
adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

i. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán 
de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 

En dicha elaboración de igual modo se ha tenido en cuenta las recomendaciones de metodología didáctica para el 
Bachillerato recogidas en el art 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 28-07-2016), por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,, así como las 
recogidas en el art 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio de 2016, (BOJA núm 122 de 28-06-2016), por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las cuales se recogen 
a continuación: 

a. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el 
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado 
de las competencias clave. 

b. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

c. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 

d. Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la implicación 
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje 
autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que estimulen 
el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

f. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 

g. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización 
y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación 
adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

i. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán 
de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 
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7.- CRITERIOS, ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS EVALUACION 

7.1.- Criterios de Evaluación. 

Los criterios de evaluación, así como su vinculación a las competencias clave, contenidos y estándares de 
aprendizaje de la enseñanza de TECNOLOGÍA para cada una de las etapas y niveles que conforman cada una de ellas 
en donde se imparte dicha materia serán los siguientes: 

» En educación secundaria obligatoria los expresados en la ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-
07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

» En Bachillerato los expresados en la ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

7.1.1.- Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje en la materia de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (4º de ESO). 

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

Criterios de evaluación 
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. 
 

Estándares de aprendizaje 
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. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.  
Contenidos 
» 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. Dispositivos móviles. 

Adaptadores de Red.  
» Software de aplicación:  
› Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.

Criterios de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje 
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 de conexión 
en la comunicación entre dispositivos 
digitales. 

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

Criterios de evaluación 
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. 
 

Estándares de aprendizaje 
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. 

1.1. 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. 

1.2. 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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Bloque 4. Seguridad informática.  
Contenidos 
» 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. 

 Criterios de evaluación 
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. 
 

Estándares de aprendizaje 
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. 
  

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.  
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. 

Criterios de evaluación 
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. 

 

Estándares de aprendizaje 
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. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.  
Contenidos 
» 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. 

Criterios de evaluación 
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. 

 
 

Estándares de aprendizaje 
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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7.1.2.- Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje en la materia de Tecnologías de la 

Información y Comunicación I (1ºBachillerato). 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador.  
Contenidos 
» La Sociedad de la Información y la Sociedad del 

Conocimiento. 
» Impacto de las tecnologías de la información y 

comunicación: aspectos positivos y negativos. 
Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el 
comercio electrónico, la publicidad en Internet, la 
creatividad digital, protección de datos, etc.  

» Nuevos sectores laborales: marketing en buscadores 
(SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, 
etc.  

» Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, 
etc. 

Criterios de evaluación 
4. 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. 

Estándares de aprendizaje 
1.3. Describe las diferencias entre lo que se 

considera sociedad de la información y 
sociedad del conocimiento. 

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

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores.  
Contenidos 
» Hardware y Software. 
» Sistemas propietarios y libres. 
» Arquitectura:  
› Concepto clásico y Ley de Moore.  
› Unidad Central de Proceso. 
› Unidad de control. 
› Unidad aritmético-lógica. 
› Memoria principal. 
› Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica.  
› Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad. 
› Sistemas de entrada/salida:  

Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación.  
› Buses de comunicación: datos, control y direcciones.  

» Sistemas operativos:  
› Arquitectura.  
› Funciones. Normas de utilización (licencias). 
› Configuración, administración y monitorización.  
› Gestión de procesos. 

» Sistema de archivos. Usuarios, grupos y dominios.  
» Gestión de dispositivos e impresoras. 
» Compartición de recursos en red. Monitorización. 

Rendimiento.  
» Instalación de SS.OO: requisitos y procedimiento. 

Configuración. 
» Software de aplicación:  
› Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Criterios de evaluación 
6. Configurar ordenadores y equipos informáticos 

identificando los subsistemas que los 
componen, describiendo sus características y 
relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto. CCL, CMCT, CD, CAA. 

7. Instalar y utilizar software de propósito general 
y de aplicación evaluando sus características y 
entornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA. 

8. Utilizar y administrar sistemas operativos de 
forma básica, monitorizando y optimizando el 
sistema para su uso. CD, CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje 
1.3. Describe las características de los 

subsistemas que componen un 
ordenador identificando sus 
principales parámetros de 
funcionamiento. 

1.4. Realiza esquemas de interconexión de 
los bloques funcionales de un 
ordenador describiendo la 
contribución de cada uno de ellos al 
funcionamiento integral del sistema. 

1.5. Describe dispositivos de 
almacenamiento masivo utilizados en 
sistemas de ordenadores 
reconociendo su importancia en la 
custodia de la información. 

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

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

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

Bloque 3. Software para sistemas informáticos.  
Contenidos 
» Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo 

y carácter. Imágenes. Tablas. Columnas. Secciones. 
Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación 
e importación.  

» Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. 
Referencias. Formato. Operaciones. Funciones 
lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. 
Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección. 
Exportación e importación. 

» Base de datos: Sistemas gestores de bases de datos 
relacionales. Tablas, registros y campos. Tipos de 
datos. Claves. Relaciones. Lenguajes de Definición y 
Manipulación de Datos, comandos básicos en SQL. 
Vistas, informes y formularios. Exportación. e 
importación. 

» Presentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, 
sonido y vídeo. Aplicaciones de propósito específico. 

Criterios de evaluación 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o 

web, como instrumentos de resolución de problemas 
específicos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de 
propósito general o específico, dados unos 
requisitos de usuario. CD, CAA, SIEP, CED . 

Estándares de aprendizaje 
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. 
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Bloque 4. Redes de ordenadores.  
Contenidos 
» Redes de ordenadores e Internet.  
› Clasificación de las redes.  
› Modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP. 
› Capa de enlace de datos. 
› Capa de Internet. 
› Capa de Transporte. 
› Capa de Aplicación. 

» Redes cableadas y redes inalámbricas. 
› Direccionamiento de Control de Acceso al Medio. 
› Dispositivos de interconexión a nivel de enlace: 

concentradores, conmutadores y puntos de 
acceso. 

› Protocolo de Internet (IP). 
› Enrutadores. 
› Direcciones IP públicas y privadas. 
› Modelo Cliente/Servidor. 
› Protocolo de Control de la Transmisión (TCP). 
› Sistema de Nombres de Dominio (DNS). 
› Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 

» Servicios: World Wide Web, email, voz y video. 
› Buscadores. 
› Posicionamiento. 
› Configuración de ordenadores y dispositivos en 

red. 
› Monitorización. 

» Resolución de incidencias básicas. 

 Criterios de evaluación 
1. Analizar las principales topologías utilizadas en el 

diseño de redes de ordenadores relacionándolas con 
el área de aplicación y con las tecnologías 
empleadas. CMCT, CD, CSC. 

2. Analizar la función de los equipos de conexión que 
permiten realizar configuraciones de redes y su 
interconexión con redes de área extensa. CMCT, CD, 
CAA. 

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

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

5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo 
cómo se seleccionan y organizan los resultados, 
evaluando de forma crítica los contenidos recursos 
obtenidos. CD, CCL, CMCT, CSC, SIEP. 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Dibuja esquemas de configuración de 

pequeñas redes locales seleccionando las 
tecnologías en función del espacio físico 
disponible. 

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. 
  

Bloque 5. Programación.  
Contenidos 
» 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. 
› Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de 

funciones. 
› Reutilización de código. Facilidades para la 

entrada y salida de datos de usuario. 
› Manipulación de archivos. 

» Programación orientada a objetos: objetos, atributos 
y métodos. Interfaz gráfico de usuario. 

» Programación orientada a eventos.  
» Metodologías de desarrollo de software: Enfoque 

Top-Down, fragmentación de problemas y 
algoritmos.  

» Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. 
Entornos de desarrollo integrado. Trabajo en equipo 
y mejora continua. 

Criterios de evaluación 
1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas 

más frecuentes que se presentan al trabajar con 
estructuras de datos. CMCT, CD. 

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

3. Analizar la estructura de programas informáticos, 
identificando y relacionando los elementos propios del 
lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD. 

4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las 
construcciones básicas de un lenguaje de 
programación. CMCT, CD. 

5. Realizar pequeños programas de aplicación en un 
lenguaje de programación determinado aplicándolos a 
la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 

Estándares de aprendizaje 
1.2. Desarrolla algoritmos que permitan 

resolver problemas aritméticos sencillos 
elaborando sus diagramas de flujo 
correspondientes. 

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

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

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

5.1. Realiza programas de aplicación sencillos 
en un lenguaje determinado que solucionen 
problemas de la vida real. 
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7.1.3.- Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje en la materia de Tecnologías de la 

Información y Comunicación II (2ºBachillerato). 

Bloque 1. Programación. 
Contenidos 
» 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. 

Criterios de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje 
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. 

6.1. Selecciona elementos de protección software para internet 
relacionándolos con los posibles ataques. 

6.2. 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. 

6.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad de 
propagación y describe las características de cada uno de 
ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos.  
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. 

Criterios de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje 
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. 

Bloque 3. Seguridad.  
Contenidos 
» 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. 

Criterios de evaluación 
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. 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. 

Estándares de aprendizaje 
1.1. 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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7.3.- Consideraciones Generales De Evaluación 

7.3.1.- Etapa de ESO 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), 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, concretamente en el capítulo III sobre la evaluación, promoción y titulación, en su sección 
primera sobre la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria, en el art. 13 de acuerdo al carácter de la 
evaluación, se dictan unas normas generales de ordenación de la Evaluación que han sido tenidas en cuenta para la 
materia de tecnología objeto de esta programación. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, LA EVALUACIÓN del 
proceso de aprendizaje del alumnado será CONTINUA, FORMATIVA, INTEGRADORA Y DIFERENCIADA según 
las distintas materias del currículo. 

2. LA EVALUACIÓN será CONTINUA por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 
cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. EL CARÁCTER FORMATIVO de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa. 

4. LA EVALUACIÓN será INTEGRADORA por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

5. EL CARÁCTER INTEGRADOR de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 
materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que se vinculan con los mismos. 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 
propias y el contexto sociocultural del centro. 

De acuerdo al Art 16. Objetividad de la evaluación de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus 
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa 
en la mejora de su educación. 

Así mismo el Art.14. de esta misma orden de 14 de julio de 2016 , (BOJA núm 144 de 29-07-2016), se establecen los 
Referentes de la evaluación que servirán de guía. 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación 
incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

De acuerdo al Art 17 Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal de la Orden de 
14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

» Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los 
tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que ejerzan 
la tutela legal del alumnado sobre la evolución de su aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las 
materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes 
miembros del equipo docente. 
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» Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones 
acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así 
como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 
explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados 
obtenidos. Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual 
los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a 
través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las 
calificaciones. 

» Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 
evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 
profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 
acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 
cursos anteriores, las competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

En cuanto a la Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo el art. 21 sobre Principios y 
medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de la Orden de 14 de julio de 
2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que: 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su 
no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual 
se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa 
que resulte de aplicación. 

2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de 
realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente 
informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 
minorar las calificaciones obtenidas. 

3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un grupo ordinario 
será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta 
la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de 
los centros docentes que resulte de aplicación. 

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito se 
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 
adaptaciones. 

En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias 
o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y 
no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

7.3.2.- Etapa de Bachillerato 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato 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, 
concretamente en el capítulo III sobre la evaluación, promoción y titulación, en su sección primera sobre la evaluación 
en el Bachillerato, en el art. 16 de acuerdo al carácter de la evaluación, se dictan unas normas generales de ordenación 
de la Evaluación que han sido tenidas en cuenta para la materia de tecnología objeto de esta programación. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, LA EVALUACIÓN del 

proceso de aprendizaje del alumnado será CONTINUA Y DIFERENCIADA según las materias, tendrá un 

CARÁCTER FORMATIVO y será un INSTRUMENTO PARA LA MEJORA tanto de los procesos de enseñanza como 

de los procesos de aprendizaje. 

2. LA EVALUACIÓN será CONTINUA por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 
cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, 
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de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

Así los resultados que se obtienen en cada una de las unidades didácticas tienen carácter global y la no 
adquisición de las competencias básicas en alguna de ellas no supone un perjuicio para que puedan 
alcanzarlas en otra unidad. En el contexto del proceso de evaluación continua, la valoración positiva del 
rendimiento del alumnado en una sesión de evaluación significará que el alumno/a ha alcanzado un suficiente 
grado de desarrollo de los objetivos específicos y de los conocimientos adquiridos según los criterios de 
evaluación establecidos en el currículo para cada momento y superado todas las dificultades mostradas 
anteriormente. 

3. La EVALUACIÓN será DIFERENCIADA según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán los 
progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables.  

El trabajo interdisciplinar entre dos o más departamentos puede suponer la adquisición de competencias 
clave de forma conjunta. 

4. El CARÁCTER FORMATIVO de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa.  

En cada evaluación se hará un análisis del proceso E-A, de manera que sirva como punto de reflexión, para 
el alumnado y el profesorado. 

5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 
propias y el contexto sociocultural del centro.  

En este sentido podemos asentir que la EVALUACIÓN será INDIVIDUALIZADA teniendo en cuenta las 
características del alumno/a y el contexto sociocultural del centro, puesto que cada unidad didáctica partirá 
de unos criterios evaluadores propios, establecidos de forma general, que en cualquier momento podrán ser 
adaptados a cada situación particular. 

De acuerdo al Art 19. Objetividad de la evaluación de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes 
para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 
de su educación. 

Así mismo el Art.17. de esta misma orden de 14 de julio de 2016 , (BOJA núm 145 de 29-07-2016), se establecen los 
Referentes de la evaluación que servirán de guía. 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación 
y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación 
incluidos en las programaciones didácticas de las materias. 

De acuerdo al Art 20 Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal de la Orden de 
14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

» Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los 
tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que ejerzan 
la tutela legal del alumnado sobre la evolución de su aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las 
materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes 
miembros del equipo docente. 

» Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones 
acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así 
como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 
explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados 
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obtenidos. Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual 
los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a 
través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las 
calificaciones. 

» Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 
evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 
profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 
acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 
cursos anteriores, las competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

En cuanto a la Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo el art. 24 sobre Principios y 
medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA 
núm 145 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía establece que: 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la 
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas 
de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de 
aplicación. 

2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de 15 de junio, 
se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de 
realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente 
informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 
minorar las calificaciones obtenidas. 
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7.4.- Procedimiento de Evaluación 

La evaluación del proceso educativo constituye uno de sus principales componentes ya que proporciona un control 
de calidad de todas las acciones que se emprenden dentro de él. 

Es necesario, por tanto, establecer dentro de la programación didáctica una planificación de esta evaluación de forma 
que involucre a todos los elementos que intervienen en el desarrollo del proceso educativo: los aprendizajes del 
alumno, el proceso de enseñanza y la propia práctica docente. 

EVALUACIÓN INICIAL 

Etapa de ESO 

Atendiendo al art 22 Evaluación inicial de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se procederá al cumplimiento de las siguientes directrices:  

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y la de 
Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros 
docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto educativo las 
actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán mecanismos de 
coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta 
finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre quienes ejerzan la 
jefatura de estudios de dichos centros. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado 
solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación Primaria, el historial 
académico y el informe final de etapa. 

3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado 
mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer 
y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 
clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, 
las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación 
Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, 
tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos 
documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir por 
parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las 
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de 
decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del 
departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado 
que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la 
presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas 
en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

 
6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el 
acta de la sesión de evaluación inicial. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del profesor para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 
currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
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El profesor, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo 
para aquellos alumnos y alumnas que los precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

Etapa de Bachillerato 

Atendiendo al art 22 Evaluación inicial de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía se procederá al 
cumplimiento de las siguientes directrices: 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la Educación Secundaria 
Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros 
docentes que imparten el Bachillerato recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el 
proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación con 
los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. 

2. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado 
mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer 
y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 
clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

3. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, 
las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de 
Bachillerato analizará el consejo orientador correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria de los alumnos y alumnas de su grupo. En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los 
resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La información contenida en estos documentos 
será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

4. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir por 
parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las 
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de 
decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del 
departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado 
que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la 
presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas 
en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

5. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el 
acta de la sesión de evaluación inicial.  

En virtud de ellas durante el primer mes del curso escolar todo el profesorado del área realizará una evaluación inicial 
del alumnado. Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la 
situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio del contenido 
de la materia. A está evaluación inicial contribuirá también el Dpto. de Orientación. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del profesor para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 
currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

El profesor, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo 
para aquellos alumnos y alumnas que los precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
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8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Evaluación ) 

Etapa de ESO 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), 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, concretamente en su Art 15 sobre Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
se establece que el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

Etapa de Bachillerato 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato 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, 
concretamente en su Art 18 sobre Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación se establece que el 
profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 
relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 
evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado. 

 

8.1.- Instrumentos de Calificación 

Con carácter general los instrumentos de evaluación serán múltiples: 

 Pruebas específicas: Exámenes tradicionales (parciales y/o finales) en todas sus variantes, tanto orales como 
escritas. Su utilización debe ser de carácter puntual y programado, generalmente a la finalización de una fase 
de aprendizaje o de una unidad didáctica. Con ellas se valoran principalmente los conceptos y los 
procedimientos adquiridos por el alumnado. 

 Revisión de trabajos y cuadernos del alumnado: Mediante el empleo de fichas de registro o cuadernillo de 
seguimiento de cada materia y profesor. Con esta técnica se valoran especialmente los procedimientos y 
actitudes del alumnado. Sus momentos de utilización son de carácter habitual a lo largo de todo el curso. 

 Participación en clase e intervenciones en la pizarra: Mediante el empleo de fichas de registro o cuadernillo de 
seguimiento de cada materia y profesor. Con esta técnica se valoran especialmente los conceptos y 
procedimientos del alumnado. Sus momentos de utilización son de carácter habitual a lo largo de todo el 
curso. 

 Diálogos y entrevistas: Mediante la utilización de guiones con diferentes grados de estructuración. Se pueden 
valorar los conceptos, los procedimientos y las actitudes del alumnado. Esta técnica debe utilizarse con 
carácter puntual y, posiblemente, limitándola a los casos de alumnos que presenten problemas particulares. 

 Cuestionarios: Utilizando cuestionarios previamente seleccionados para la valoración concretamente 
buscada. Con esta técnica se valoran los conceptos, procedimientos y actitudes del alumnado. Su utilización 
debe ser de carácter puntual y programado, generalmente a la finalización de una fase de aprendizaje.  

   También pueden ser utilizados para la autovaloración del propio alumnado y para la valoración de 
conocimientos previos, antes de iniciar una nueva fase de aprendizaje. 

 Notas relativas a la actitud hacia el trabajo del alumno: Constancia en el trabajo, iniciativa, interés, participación, 
puntualidad en el cumplimiento de obligaciones, regularidad en el estudio, limpieza y cuidado de los materiales 
presentados y del material escolar, asistencia a clase, puntualidad, etc. 

 Notas relativas comportamiento social: Cooperación, trato respetuoso hacia los demás y hacia los materiales 
e instalaciones, civismo, respeto a las normas de convivencia, etc. 

Los instrumentos anteriormente detallados y otros posibles instrumentos de evaluación se pueden agrupar en dos 
modalidades: 
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 Instrumentos de utilización programada, mediante los que se valoran especialmente los conceptos y los 
procedimientos adquiridos por el alumnado,  

 Instrumentos de utilización continua, mediante los que se valoran especialmente los procedimientos que se 
están adquiriendo y las actitudes del alumnado. 

8.2.- Calificación Numérica 

La evaluación la entendemos en sentido estricto como sumativa de los aspectos positivos logrados nunca como 
exaltación de aspectos negativos del alumnado. 

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias, aclaraciones acerca de las 
evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje, de igual forma los padres, madres o tutores 
legales podrán ejercer este derecho a través del tutor/a. 

El criterio preferente será la ponderación de las notas de la primera, segunda y tercera evaluación, considerando esta 
última con un porcentaje mayor sobre las demás, sobre todo en este tipo de materias de carácter más práctico como 
Informática y Tecnología. 

A estos efectos se asignarán los siguientes valores porcentuales para la obtención de la calificación final obtenida: 

1ª Evaluación.- 33.3% 

2ª Evaluación.- 33.3% 

3ª Evaluación.- 33.3% 

Pruebas a realizar 

1 Mínimo 1 control o trabajo por tema dependiendo de la extensión de los temas, siendo aconsejable la realización 
de dos controles o trabajos por cada tema. 

 

Una de las técnicas preferentemente utilizadas, es la observación continuada de la evolución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración personal 

Estructura y participación de los Instrumentos de Calificación 

8.3.- Peso porcentual de los instrumentos.

El peso porcentual otorgado a cada uno de los instrumentos utilizados para medir la consecución de los objetivos y 
por consiguiente adquisición de competencias clave para cada una de las etapas y niveles de la materia de tecnología 
son los siguientes:

 

8.3.1.-

 

Tecnologías de la Información y Comunicación (4º de ESO).

 

 
 

 

Proyectos y /o trabajos (individual y/o grupal):   60% 
Se utilizará la observación sistemática (escalas de observación) como técnica de medición durante el proceso y rúbrica de fase final para el producto resultado. 

<TCDCLQ FKCTKQ 40% 
Se utilizará la observación sistemática (escalas de observación) como técnica de medición.   

  
    

   

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de las 
evaluaciones que se realizan para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, m
legales ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. El alumno que no asista a clase el día de

 las prueba deberá presentar la pertinente justificación (dentro de los 5 diás siguientes), momento en el cual le podrá ser. 

adres o tutores 

 realizada la prueba. En el caso de de no presentar justificación se considerará falta injustificada y obtendrá una 
calificación nula en la prueba.
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  .  

8.3.2.- Tecnologías de la Información y Comunicación I (1ºBachillerato). 
…de utilización continua.   

Trabajos y /o proyectos teórico-prácticos (individual y/o grupal):   50% 
. 

Prácticas 30% 
Se utilizará la observación sistemática como técnica de medición de los siguientes aspectos: 

1.1 Participación, nivel de asimilación de conceptos y capacidad de exposición de los mismos en los debates que se llevan a cabo en las unidades. 
1.2 Trabajos monográficos y de investigación. 
1.3 Los supuestos prácticos realizados y la memoria de éstos. 
1.4 Documentación de la realización de las prácticas individuales realizadas en determinadas unidades. 
1.5 Actividades y prácticas de clase. 

Actitud, valores y normas (Responsabilidad y convivencia):  20% 
Se utilizará la observación sistemática como técnica de medición de los siguientes aspectos: 

2.1. Actitud frente a los compañeros, profesores y la asignatura. 
2.2. Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 
2.3. Participación y esfuerzo. 
2.4. Trato de material de clase. 

8.3.3.- Tecnologías de la Información y Comunicación II (2ºBachillerato). 
…de utilización continua.   

Trabajos, proyectos, portfolios (individual y/o grupal):   80% 
. 

Trabajo diario de aula 20% 
Se utilizará la observación sistemática como técnica de medición: 

 



 
 
  
 
 
 
 
Se valorará además la presentación, limpieza, utilización adecuada de vocabulario propio de la materia, claridad de 
contenidos y síntesis y la ortografía (se restará 0,1 puntos por falta hasta un total de 1 punto) 
 
Estos criterios de calificación pueden ser modificados en función de las necesidades educativas y evolución del 
alumnado. Cualquier cambio será recogido en el acta de la reunión de departamento y añadido a esta programación 
didáctica. 
 
Para poder calificar positivamente a un alumno/a en la calificación global, será necesario:  
● Que el alumno/a obtenga un mínimo de 3 sobre 10 en el apartado en el que menos haya obtenido.  
● Que todas las pruebas objetivas realizadas tengan un mínimo de 3,5 sobre 10. Por tanto, no se hará media cuando 
un examen esté por debajo de 3,5 puntos.  
● Que la suma porcentual de los dos apartados sea una nota igual o superior a cinco de un total de diez.  
 
En caso de no cumplir alguno de estos requisitos, aún saliendo una calificación superior a 5 en el compendio de las 
calificaciones obtenidas en cada una de los apartados, será calificado negativamente con una nota inferior a 5, y por 
tanto, suspenso. 
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10.- PROGRAMA DE RECUPERACION DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  
Evaluación del alumnado pendiente de evaluación positiva.  

Tras cada periodo de evaluación intermedia (primer, segundo y tercer trimestre), los alumnos/as que no las hayan 
superado dispondrán de una posibilidad de recuperación. Únicamente, de ser superada, se promediará con el resto 
de calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre correspondiente.

 

El alumnado que al final de la tercera evaluación obtenga una evaluación negativa, recibirá un informe sobre los 
objetivos y contenidos no alcanzados así como una propuesta de actividades de recuperación. El alumnado con 
evaluación negativa, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia que el centro docente organizará 
durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba 
extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos la consideración de calificación 
negativa. 

Recuperación de materias pendientes

Las líneas generales de trabajo con los alumnos/as que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores seguirá 
el procedimiento basado en la realización de trabajos específicos para los contenidos tratados en el curso anterior.  
La estrategia de recuperación, será por tanto, la entrega de un trabajo consistente en la realización de unas actividades
 por trimestre, relacionadas con los contenidos tratados en el curso anterior, para de este modo intentar captar la 
máxima responsabilidad del alumno. El alumnado durante el proceso estará plenamente apoyado y supervisado por 
el profesor, que atenderá todas las demandas de ayuda que el proceso requiera. Por otro, de forma complementaria, 
la observación de la evolución del alumno/a durante el actual nivel que cursa en aquellos contenidos que hayan sido 
tratados en cursos anteriores, puede, siempre con carácter positivo, contribuir a considerar cubiertos dichos 
contenidos. Las actividades de recuperación serán entregadas en su totalidad al comienzo de curso, así como las 
bases para su realización y evaluación. Se dividirán en una entrega por trimestre. Es responsabilidad del alumno 
hacerse cargo de estas entregas al profesor o profesora de cada materia.   
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11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
Entre los recursos materiales se pueden citar:  

 Libro de texto y materiales de apoyo. 

 Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el alumno debe 
desarrollar la capacidad de aprender a aprender.  

 Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta, información para la 
resolución de actividades. 

 Diferentes enciclopedias virtuales o en CD. 

 Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes unidades en el aula de audiovisuales. 

 Taller de Tecnología, donde los alumnos puedan realizar los diferentes proyectos que les proponga su 
profesor. 

 También se puede utilizar el aula de audiovisuales, cuando el profesor crea oportuno ver un vídeo didáctico o 
una película relacionada con la Unidad correspondiente. 
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12.- PROGRAMA DE ATENCION ESPECÍFICA A REPETIDORES  
Se llevará a cabo durante el curso un programa específico de apoyo al alumnado que repite curso y que no superó la 
materia. Este programa consistirá en un seguimiento especial que ayude a este alumnado a conseguir las 
competencias básicas necesarias y los contenidos mínimos de la materia.  El profesorado se valdrá de unos 
indicadores de eficacia y seguimiento que son los siguientes:  
 
a) Indicadores de eficacia:  
-Comprobar que las actividades de clase y de casa sean realizadas por el alumno/a en su totalidad, de manera 
correcta y demostrando un esfuerzo e interés en dicha realización.  
-Demostrar el alumnado una actitud positiva e 
 interés creciente y/o continuado por la asignatura.  
-Mostrar a través de la realización de las actividades del cuaderno 
de clase que el alumnado va superando dificultades hacia la materia.  
 
b) Indicadores de seguimiento:  
-Constatar que al finalizar cada unidad, el alumnado haya realizado las actividades correspondientes.  
-Reforzar el compromiso de los padres y/o tutores para el seguimiento del alumnado fuera del aula.  
-Comprobar el interés y evolución del alumnado a través de la observación directa en el aula y del uso de los 
instrumentos adecuados para ello: preguntas en clase, revisión del cuaderno y actividades propuestas para su 
realización en el aula o en casa. Esta revisión será realizada semanalmente por el profesor, que se pondrá en contacto 
con la familia en caso de observar abandono o desinterés por la materia. 



 

 

 
 
  
 
 
 

VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO  
 

TECNOLOGÍA 3º ESO 
A lo largo del curso, se realizarán actividades de análisis de objetos tecnológicos típicos de la cultura andaluza 
(máquinas agrarias, objetos relacionados con el folclore andaluz, invernaderos, etc.) 
 
Se realiza lectura de textos científicos relacionados con el tema en curso durante una sesión al mes. Además, cada 
mes par, las lecturas estarán también enmarcadas dentro del programa “Vivir y sentir el patrimonio” y serán las 
siguientes: 
  

 PATRIMONIO INDUSTRIAL ANDALUZ 
 LAS ESTRUCTURAS EN ANDALUCÍA 
 PATRIMOMIO Y TECNOLOGÍA 
 ENERGÍA EÓLICA EN MÁLAGA 

 
TIC 4º ESO 
Se realizará el modelado virtual del instituto con Sketchup a partir de unos planos dados. 
 
 
TIC 2º BACH 
 
En esta materia se trabajará dentro del programa Vivir y Sentir el Patrimonio a través de los siguientes contenidos: 
 
- Diseño de páginas web (en las que se buscará como temática principal Salobreña y la Costa Tropical) 
- Google Maps y mapas interactivos (también partiendo los ejemplos de lo cercano y de la localidad) 
- Códigos QR y otras herramientas TIC para realidad virtual y aumentada  
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