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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)

INTRODUCCIÓN
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos,
las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre,  para la  mejora de la  calidad  educativa  (LOMCE),así  como el  artículo  11 del  Real  Decreto
1105/2014, de26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria  y  del  Bachillerato.  Las  competencias  clave deberán  estar  estrechamente  vinculadas  a  los
objetivos  definidos  para  la  Educación  Secundaria,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Orden
ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las  competencias,  los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe
con las competencias clave: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
Competencia social y ciudadana (CSC).

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
Competencia  para  aprender  a  aprender  (CAA)  Competencia  de  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor (SIEP).

c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  ellos.
Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por  razón  de  sexo  o  por  cualquier  otra  condición  o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. Competencia social y ciudadana
(CSC).

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos. Competencia social y ciudadana (CSC).

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. Competencia en comunicación lingüística (CCL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia  y tecnología (CMCT).Competencia digital
(CD)

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT)

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir
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responsabilidades. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)Competencia para
aprender a aprender. (CAA)

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere,
en  la  lengua  cooficial  de  la  Comunidad  Autónoma,  textos  y  mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. Competencia en
comunicación lingüística. (CCL)

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural. Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

k)  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  nosotros,  respetar  las  diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia  y tecnología.  (CMCT)Competencia social  y ciudadana.
(CSC)

l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones  artísticas,
utilizando diversos medios de expresión representación. Conciencia y expresiones culturales. (CEC)Del
mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por
el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
Competencia en comunicación lingüística. (CCL) Conciencia y expresiones culturales (CEC)

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada
como patrimonio  propio  y  en  el  marco de  la  cultura  española  y  universal.  Conciencia  y  expresiones
culturales (CEC)
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CURRÍCULO.
El  currículo  de  esta  etapa  toma  como  eje  estratégico  y  vertebrador  del  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje  el  desarrollo  de  las  capacidades  ya  integración  de  las  competencias  clave  a  las  que
contribuirán  todas  las  materias.  En  este  sentido,  se  incorporan,  en  cada  una  de  las  materias  que
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de
dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición del os elementos básicos de la
cultura y de prepararlos para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. Las
competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios
de cada materia con el  fin de lograr la  realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos. 

En la Educación Secundaria Obligatoria, las competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas
por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir
la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Las competencias suponen una combinación
de  habilidades  prácticas,  conocimientos,  motivación,  valores  éticos,  actitudes,  emociones,  y  otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.
Se  contemplan,  pues,  como  conocimiento  en  la  práctica,  un  conocimiento  adquirido  a  través  de  la
participación activa en prácticas sociales  que,  como tales,  se pueden desarrollar  tanto en el  contexto
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías,
datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas
tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y
un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes
y valores (saber ser).

Por  otra  parte,  el  aprendizaje  por  competencias  favorece  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base
conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere
un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará más
capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. Las competencias, por
tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos,
sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable
una  comprensión  del  conocimiento  presente  en  las  competencias,  y  la  vinculación  de  este  con  las
habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El  aprendizaje  por  competencias  favorece  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  la  motivación  por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. Se identifican siete competencias clave:

• Comunicación lingüística (CL).

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

• Competencia digital (CD).

• Aprender a aprender (CAA).

• Competencias sociales y cívicas (CSC).

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
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•Conciencia y expresiones culturales (CEC). El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a)  Transversalidad  e  integración.  Implica  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  basado  en
competencias  debe abordarse desde todas las  materias  de conocimiento  y  por  parte de las diversas
instancias  que  conforman  la  comunidad  educativa.  La  visión  interdisciplinar  y  multidisciplinar  del
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la
comprensión global de los fenómenos estudiados.

 b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas.

 c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa
académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo
aprendido  a  las  situaciones  de  la  vida  cotidiana  favorece  las  actividades  que  capacitan  para  el
conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de
vida.

 d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna,
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de
métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e)  Participación  y  colaboración.  Para  desarrollar  las  competencias  clave  resulta  imprescindible  la
participación  de  toda  la  comunidad  educativa  en  el  proceso  formativo  tanto  en  el  desarrollo  de  los
aprendizajes formales como los no formales. 

Para  una  adquisición  eficaz  de  las  competencias  y  su  integración  efectiva  en  el  currículo,  deberán
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados
de aprendizaje demás de una competencia al mismo tiempo. 

La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo identificando
aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un desarrollo personal
Yuna adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral. Contribuye a la competencia matemática y
competencias  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  mediante  el  conocimiento  y  comprensión  de  objetos,
procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular objetos con
precisión y seguridad y con el  uso instrumental  de herramientas matemáticas de manera fuertemente
contextualizada,  como  la  medición  y  cálculo  de  magnitudes  básicas,  uso  de  escalas,  lectura  e
interpretación  de  gráficos  o  la  resolución  de  problemas  basados  en  la  aplicación  de  expresiones
matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos. 

A la  Competencia  digital  (CD),  colabora  en la  medida que el  alumnado adquiera  los conocimientos  y
destrezas básicas  para  ser  capaz  de transformar  la  información  en conocimiento,  crear  contenidos  y
comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad
equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular
procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos
como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias.

 Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así
como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para
el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA).

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se concreta en la
metodología para abordar  los problemas tecnológicos  y se potencia  al  enfrentarse a ellos  de manera
autónoma y creativa.
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 Ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC), mediante el conocimiento de la organización
y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia en los cambios
económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de
resolución  de problemas tecnológicos,  el  alumnado tiene múltiples  ocasiones  para expresar  y  discutir
adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el  diálogo, el
respeto y la tolerancia. 

Incorporando  vocabulario  específico  necesario  en los  procesos  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de
información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de
textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística (CLL).

La  materia  de  Tecnología  también  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  en  conciencia  y
expresiones culturales (CEC), valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética, en función
de los materiales elegidos y el tratamiento dado a los mismos, facilitando la difusión de nuestro patrimonio
industrial.
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

El departamento de tecnología consta de cuatro miembros:

-Campos López, Fernando (JD)

-Limón Villarejo, Piedad

-Mirón Martínez, Gemma (Coord. Plan de Autoprotección y de Seguridad e Higiene)

-Soria Úbeda, José Juan (secretario y Coord. TIC)

También da clases un profesor perteneciente al departamento de FÍSICA Y QUÍMICA

-Alberto José Ríos Bazán

CONTEXTUALIZACIÓN
El centro público está localizado en el límite del pueblo, cerca de la playa y zona montañosa no muy lejos. 
El nivel socio-económico y cultural de la zona es medio y el alumnado procede de familias trabajadoras. 
Sus edades oscilan entre los 12 y 18 años.

El instituto ofrece el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y 1º y 2º de 
Bachillerato. La infraestructura del centro es práctica y funcional, compuesta por tres plantas. Se 
caracteriza por su sencillez y buena distribución.

Las instalaciones son de calidad y están preparadas para sacar el máximo rendimiento educativo. Las 
aulas de 1º y 2º de ESO cuentan todas con pizarra digital, y las aulas de 3º y 4º de ESO cuentan con 
proyector. Hay además 4 salas de informática.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS/AS.

 La característica más llamativa de nuestros alumnos/as puede hallarse en la edad. Así, podemos 
encontrarnos con estudiantes de entre 12 y 18 años. La convivencia entre estos alumnos de diferentes 
edades no siempre es fácil y, en muchas ocasiones, desemboca en conflictos. Esto conlleva una atención 
especial por parte del profesorado. Sobre todo a los más pequeños y aquellos alumnos que puedan sufrir 
algún tipo de rechazo
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OBJETIVOS
Objetivos Tecnología para 2o y 3o de la ESO. La enseñanza de la Tecnología en la educación Secundaria
Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos, los cuales se trabajan tanto en
segundo como en tercero:

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo problemas tecnológicos trabajando de
forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de
distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o
sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el currículo de esta etapa toma como
eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la
integración de las competencias  clave a las  que contribuirán todas las materias.  En este sentido,  se
incorporan,  en  cada  una  de  las  materias  que  conforman la  etapa,  los  elementos  que  se  consideran
indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al
alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararlos para su incorporación a
estudios posteriores o para su inserción laboral futura.

3. Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz
de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las competencias clave son aquellas
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la
ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

4.  Las  competencias  suponen  una  combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos,  motivación,
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos
no formales e informales.

5.  El  conocimiento  competencial  integra  un  entendimiento  de  base  conceptual:  conceptos,  principios,
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas,
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber
hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de
actitudes y valores (saber ser).

6.  Por otra parte,  el  aprendizaje  por competencias  favorece los propios  procesos de aprendizaje  y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base
conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer”; tampoco se adquiere
un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.

7. El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará
más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.

8. Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad
de  contextos  académicos,  sociales  profesionales.  Para  que la  transferencia  a  distintos  contextos  sea
posible  resulta  indispensable  una  comprensión  del  conocimiento  presente  en  las  competencias,  y  la
vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
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9.  El  aprendizaje  por  competencias favorece los propios procesos de aprendizaje  y  la  motivación por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

10. Se identifican siete competencias clave:

• Comunicación lingüística (CL).

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

• Competencia digital (CD).

• Aprender a aprender (CAA)

• Competencias sociales y cívicas (CSC).

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

• Conciencia y expresiones culturales (CEC).

11. El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias
debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas instancias que
conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las
conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los
fenómenos estudiados. 

Dinamismo.  Se  refleja  en  que  estas  competencias  no  se  adquieren  en  un  determinado  momento  y
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas.

 Carácter  funcional.  Se caracteriza por una formación integral  del  alumnado que,  al  finalizar  su etapa
académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo
aprendido  a  las  situaciones  de  la  vida  cotidiana  favorece  las  actividades  que  capacitan  para  el
conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de
vida. 

Trabajo  competencial.  Se basa en el  diseño  de tareas motivadoras  para  el  alumnado que partan de
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna,
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de
métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

Participación  y  colaboración.  Para  desarrollar  las  competencias  clave  resulta  imprescindible  la
participación  de  toda  la  comunidad  educativa  en  el  proceso  formativo  tanto  en  el  desarrollo  de  los
aprendizajes formales como los no formales.

12. Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

13.  La  contribución  de  la  Tecnología  a  la  adquisición  de  las  competencias  clave  se  lleva  a  cabo
identificando  aquellos  contenidos,  destrezas  y  actitudes  que  permitan  conseguir  en  el  alumnado  un
desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral.

14. Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT), mediante el
conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de
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habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas
matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como la medición y cálculo de magnitudes básicas,
uso de escalas, lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación
de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos.

15. A la Competencia digital (CD), colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y
destrezas básicas  para  ser  capaz  de transformar  la  información  en conocimiento,  crear  contenidos  y
comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad
equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular
procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos
como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias.

16. Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto,
así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias
para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender
(CAA).

17. La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se concreta en
la metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera
autónoma y creativa.

18.  Ayuda  a  adquirir  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC),  mediante  el  conocimiento  de  la
organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia en los
cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante el
proceso de resolución de problemas tecnológicos, el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y
discutir  adecuadamente  ideas  y  razonamientos,  gestionar  conflictos  y  tomar  decisiones  mediante  el
diálogo, el respeto y la tolerancia.

19. Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de
información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de
textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística(CLL).

20.  La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la  competencia en conciencia y
expresiones culturales (CEC), valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética, en función
de los materiales elegidos y el tratamiento dado a los mismos, facilitando la difusión de nuestro patrimonio
industrial,  análisis,  intervención,  diseño,  elaboración  y  manipulación  de  forma  segura  y  precisa  de
materiales, objetos y sistemas tecnológicos

21. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y
las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones
fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.

22. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando
los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.

23. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad
hacia  la  actividad  tecnológica,  analizando  y  valorando  críticamente  la  investigación  y  el  desarrollo
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y
colectivo.

24. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de
información  digitales,  así  como  su  funcionamiento  y  formas  de  conectarlos.  Manejar  con  soltura
aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y
publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.

25. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
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26. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al
quehacer cotidiano

.27.  Actuar  de forma dialogante,  flexible  y  responsable  en el  trabajo  en equipo para la  búsqueda de
soluciones,  la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto,
cooperación, tolerancia y solidaridad.
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CONTENIDOS
SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN.

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
Atendiendo a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado, la organización curricular de esta
materia ofrece la posibilidad de explorar una orientación vocacional incipiente hacia períodos posteriores
deformación. Los contenidos tienen unas características específicas que les son propias, estructurándose
en bloques con contenidos que permiten ser flexibles para adaptarlos en función de las necesidades y
entornos  del  alumnado.  A  la  vez,  la  propia  evolución  tecnológica  hace  que  los  contenidos  deban
actualizarse constantemente, incorporando los avances más recientes e innovadores presentes ya en la
sociedad actual. Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de
competencias.  Atendiendo  a  la  diversidad  de intereses y  motivaciones  del  alumnado,  la  organización
curricular  de esta materia ofrece la  posibilidad de explorar una orientación vocacional  incipiente hacia
períodos posteriores  deformación.  Los  contenidos  tienen unas características  específicas  que les  son
propias, estructurándose en bloques con contenidos que permiten ser flexibles para adaptarlos en función
de las necesidades y entornos del alumnado. 

A la vez, la propia evolución tecnológica hace que los contenidos deban actualizarse constantemente,
incorporando los avances más recientes e innovadores presentes ya en la sociedad actual. 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
Atendiendo a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado, la organización curricular de esta
materia ofrece la posibilidad de explorar una orientación vocacional incipiente hacia períodos posteriores
deformación.

 Los contenidos tienen unas características específicas que les son propias, estructurándose en bloques
con contenidos que permiten ser flexibles para adaptarlos en función de las necesidades y entornos del
alumnado. 

Estos bloques de contenidos no pueden entenderse separadamente,  por  lo  que esta organización no
supone una forma de abordar los contenidos en el aula, sino una estructura que ayude a la comprensión
del conjunto de conocimientos que se pretende desarrollar a lo largo de este ciclo. Dispondremos de cierta
flexibilidad a la hora de seleccionarlos y secuenciarlos según las necesidades pedagógicas detectadas.

Bloques de contenidos de la materia de Tecnología (1erCiclo: 1o-2o-3o ESO).

Para los bloques de contenidos de la materia de Tecnología, vamos a exponer las normativas 
tanto estatales como autonómicas:

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
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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. 

Bloques de contenidos de la materia de Tecnología (1erCiclo: 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. › 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. ›
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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.

Bloques de contenidos de la materia de Tecnología Aplicada (1erCiclo: 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 delibre 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.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores
éticos,  actitudes,  emociones,  y  otros  componentes  sociales  y  de  comportamiento  que  se  movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos
no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías,
datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas
tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y
un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes
y valores(saber ser).Por otra parte, el  aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de
aprendizaje  y  la  motivación  por  aprender,  debido  a  la  fuerte  interrelación  entre  sus  componentes:  el
conocimiento de base conceptual(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer”;
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de
base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.

 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar “ya que de este modo estará más
capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. Las competencias, por
tanto, se conceptualizan como un «saber hacer “que se aplica a una diversidad de contextos académicos,
sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable
una  comprensión  del  conocimiento  presente  en  las  competencias,  y  la  vinculación  de  este  con  las
habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El  aprendizaje  por  competencias  favorece  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  la  motivación  por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. Se identifican siete competencias clave:

◦ Comunicación lingüística (CL)

. ◦ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

◦ Competencia digital (CD)

. ◦ Aprender a aprender (CAA).

◦ Competencias sociales y cívicas (CSC).

◦ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

. ◦ Conciencia y expresiones culturales (CEC).

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias
debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas instancias que
conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las
conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los
fenómenos estudiados. 

Dinamismo.  Se  refleja  en  que  estas  competencias  no  se  adquieren  en  un  determinado  momento  y
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 
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Carácter  funcional.  Se caracteriza  por  una formación integral  del  alumnado que,  al  finalizar  su etapa
académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo
aprendido  a  las  situaciones  de  la  vida  cotidiana  favorece  las  actividades  que  capacitan  para  el
conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de
vida.

 Trabajo competencial.  Se basa en el  diseño de tareas motivadoras para el  alumnado que partan de
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna,
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de
métodos, recursos y materiales didácticos diversos.

Participación  y  colaboración.  Para  desarrollar  las  competencias  clave  resulta  imprescindible  la
participación  de  toda  la  comunidad  educativa  en  el  proceso  formativo  tanto  en  el  desarrollo  de  los
aprendizajes formales como los no formales. 

Para  una  adquisición  eficaz  de  las  competencias  y  su  integración  efectiva  en  el  currículo,  deberán
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo identificando
aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un desarrollo personal
Yuna adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral. 

Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT), mediante el
conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de
habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas
matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como la medición y cálculo de magnitudes básicas,
uso de escalas, lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación
de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos. 

A la  Competencia  digital  (CD),  colabora  en la  medida que el  alumnado adquiera  los conocimientos  y
destrezas básicas  para  ser  capaz  de transformar  la  información  en conocimiento,  crear  contenidos  y
comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad
equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular
procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos
como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias. 

Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así
como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para
el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA).

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se concreta en la
metodología para abordar  los problemas tecnológicos  y se potencia  al  enfrentarse a ellos  de manera
autónoma y creativa. 

Ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC), mediante el conocimiento de la organización y
funcionamiento de las sociedades,  el  análisis  del  progreso tecnológico  y su influencia en los cambios
económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. 

Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos, el alumnado tiene múltiples ocasiones para
expresar  y  discutir  adecuadamente  ideas  y  razonamientos,  gestionar  conflictos  y  tomar  decisiones
mediante  el  diálogo,  el  respeto  y  la  tolerancia.  Incorporando  vocabulario  específico  necesario  en  los
procesos  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información,  la  lectura,  interpretación  y  redacción  de
documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública
del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CLL).
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La  materia  de  Tecnología  también  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  en  conciencia  y
expresiones culturales (CEC), valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética, en función
de los materiales elegidos y el tratamiento dado a los mismos, facilitando la difusión de nuestro patrimonio
industrial,  análisis,  intervención,  diseño,  elaboración  y  manipulación  de  forma  segura  y  precisa  de
materiales, objetos y sistemas tecnológicos. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su
funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los
medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la  simbología  y  el  vocabulario  adecuados.  Adoptar  actitudes
favorables a la resolución de problemas técnicos,  desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad
tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia
en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. Comprender las
funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales,
así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando
de forma habitual  las redes de comunicación.  Resolver  problemas a través de la  programación y del
diseño  de  sistemas de  control.  Asumir  de forma crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en
el trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas
encomendadas  con  actitud  de  respeto,  cooperación,  tolerancia  y  solidaridad.
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RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS
A continuación,  se  indican  los  criterios  de  evaluación  (junto  con  las  competencias  asociadas)  y  sus
estándares de aprendizaje asociados,  agrupados por bloques de contenidos.  Segundo y tercero de la
ESO.

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

 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. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el
proceso  de  resolución  de  problemas  tecnológicos.  2.  Elabora  la  documentación  necesaria  para  la
planificación y construcción del prototipo.

 Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.

 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, CA. 

Estándares de aprendizaje.  1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos,
mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala. 2. Interpreta croquis y bocetos
como  elementos  de  información  de  productos  tecnológicos.  3.  Produce  los  documentos  necesarios
relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario software específico de apoyo. 4. Describe
las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus propiedades.

 Bloque 3. Materiales de uso técnico.

 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.  Explica  cómo se puede  identificar  las  propiedades  mecánicas  de los
materiales de uso técnico. 2. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de
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conformado de los materiales  de uso técnico.  3.  Elabora un plan de trabajo  en el  taller  con especial
atención a las normas de seguridad y salud.

 Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

 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,  Ceci,  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.  Describe  apoyándote  en información  escrita,  audiovisual  o  digital,  las
características  propias  que  configuran  las  tipologías  de  estructura.  2.  Identifica  los  esfuerzos
característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que configuran la estructura. 3. Describe
mediante  información  escrita  y  gráfica  como  transforma  el  movimiento  o  lo  transmiten  los  distintos
mecanismos. 4. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los
engranajes. 5. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto
de  vista  estructural  y  mecánico.  6.  Simula  mediante  software  específico  y  mediante  simbología
normalizada  circulitos  mecánicos.  7.  Explica  los  principales  efectos  de  la  corriente  eléctrica  y  su
conversión.  8.  Utiliza  las  magnitudes  eléctricas  básicas.  9.  Diseña  utilizando  software  específico  y
simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. 10.
Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos.  11.
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.

 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.  • Identifica sistemas automáticos de uso
cotidiano. Comprende y describe su funcionamiento • Elabora un programa estructurado para el control de
un prototipo

 Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.

 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
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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. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir  y montar
piezas  clave.  2.  Instala  y  maneja  programas  y  software  básicos.  3.  Utiliza  adecuadamente  equipos
informáticos  y  dispositivos  electrónicos.  4.  Maneja  espacios  web,  plataformas  y  otros  sistemas  de
intercambio de información. 5. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 6.
Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos.
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INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
A NUESTRA MATERIA.
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas
las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales: 

a)  El  respeto  al  Estado  de  derecho  y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales  recogidos  en  la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. La normativa referida a esta etapa
educativa,  citada  al  inicio  de esta  programación,  establece  que  todas las  materias  que conforman el
currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales: 

b)  El  respeto  al  Estado  de  derecho  y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales  recogidos  en  la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

c) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y
la democracia. 

d)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la  competencia
emocional,  la  autoestima y el  auto concepto como elementos necesarios para el  adecuado desarrollo
personal,  el  rechazo y la  prevención de situaciones de acoso escolar,  discriminación o maltrato,  y  la
promoción  del  bienestar,  de  la  seguridad  y  la  protección  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa. 

e) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el  reconocimiento de la contribución de ambos sexos al  desarrollo  de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a
las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de
los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso
sexual.

f) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

g) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las
víctimas del  terrorismo,  el  rechazo y la  prevención  de la  violencia  terrorista  y  de cualquier  forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 

h) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía,
la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

i) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los  medios  audiovisuales,  la  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo  derivadas  de  su  utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento. 

j) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico.
Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

k) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a
la educación para el consumo y la salud laboral. 

l)  La adquisición de competencias  para la  actuación en el  ámbito económico y para la  creación y el
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
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y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética
empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades. 

m) Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica
también  podemos  decir  que:  La  materia  de  Tecnología  contribuye  eficazmente  a  desarrollar  algunos
elementos transversales del currículo. A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el
contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en sociedad. Colabora al uso
crítico de las tecnologías de la información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades que
implican búsqueda, edición y publicación de información. Fomenta la igualdad de género, trabajando en
grupo con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e
igualdad  y  proporcionando  al  alumnado las  habilidades  y conocimientos  necesarios  que proporcionen
análogas expectativas en salidas profesionales. Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y
respetuosas  con  el  medio  ambiente,  analizando  críticamente  los  efectos  del  desarrollo  científico  y
tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales y en los hábitos de vida saludable,
valorando en los trabajos de taller, el respeto a las normas de seguridad e higiene.

24



PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA   20/21                         IES NAZARÍ    (SALOBREÑA)

METODOLOGÍA.
La acción metodológica se apoya en tres principios:

• Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de
la actividad tecnológica.

• Análisis de los objetos tecnológicos y posible manipulación y transformación.

• Desarrollo de procesos de resolución de problemas a través de una metodología de proyectos. Con una
actitud  abierta  al  trabajo  en  grupo,  desarrollando  cualidades  necesarias  para  la  actividad  laboral.  La
concreción  de  estos  principios  se  plasmará  en  la  búsqueda  sistemática  de  la  construcción  de
procedimientos del siguiente tipo:

• Promover actividades constructivistas, en las que el alumno establezca de forma clara la relación entre
sus conocimientos previos y los nuevos. A tal efecto se realizará una prueba de conocimientos previo, con
el que el profesor puede hacerse una idea del nivel de cada alumno y de la clase en general. En dicha
prueba, que puede ser oral o escrita,  figurarán cuestiones que permitan evaluar la expresión escrita y
gráfica, así como conocimientos de tipo matemático, físico y propiamente tecnológico.

• Planificación de tareas de construcción y recursos necesarios para un proyecto técnico

• Elaboración de proyectos sencillos que resuelvan problemas y necesidades humanas, situadas en el
contexto del alumno (su vivienda, su ciudad, su instituto, su aula, etc.) o bien relacionadas con la industria
o el  comercio de su entorno. Estos proyectos se materializarán mediante prototipos o maquetas. Esto
último  no  siempre  se  realizará.  Depende  de  la  disponibilidad  de  tiempo  para  realizarlo  y  del
comportamiento de los alumnos en clase.

• Introducción de la informática como herramienta de ayuda.

•  Lectura  e  interpretación  de documentos  técnicos  sencillos  compuestos  de informaciones  de distinta
naturaleza,  símbolos,  esquemas,  dibujos  técnicos.  Desde  una  perspectiva  interdisciplinar,  el  área
contemplará los mismos principios de carácter  psicopedagógico que constituyen la  referencia esencial
para un planteamiento  curricular  coherente  e integrador  entre todas las  áreas.  Los principios  son los
siguientes:

• Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la
actividad constructiva del alumno.

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacidades como sus
conocimientos previos.

• Orientaremos nuestra acción a estimular la capacidad de aprender a aprender.

• Se realizarán las adaptaciones necesarias para responder a las diferentes necesidades del alumnado. Se
evaluará  proporcionando  al  alumno  información  sobre  su  proceso  de  aprendizaje  y  permitiendo  su
participación a través de la autoevaluación y la coevaluación. Se fomentará la capacidad de socialización y
de autonomía. Teniendo en cuenta todo lo anterior, en cada sesión la distribución del tiempo se realizará
de la siguiente forma:

1.- Exposición del contenido del temario diario por parte del profesor.

2.- Puesta en común, y resolución de dudas.

3.- Realización de trabajos y actividades basados en los contenidos adquiridos en la sesión.

4.- Entrega de las actividades y evaluación de éstas.
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EVALUACIÓN.
Tipos de evaluación.

Evaluación inicial.  Además de la prescrita por la Administración durante el  primer mes de clase,  para
detectar las necesidades educativas del alumnado, antes década bloque de contenidos se realizará otra a
través de distintos mecanismos. De esta manera el profesorado sabe, en cierta medida, de dónde parte,
para poder así medir todo el proceso educativo, al tiempo que nos informa de cuáles son las motivaciones
e inquietudes del alumnado. En esta evaluación, pues, se valorarán no solo los conocimientos previos sino
también las actitudes y capacidades del alumno obteniendo una información precisa sobre su situación en
el inicio de la Unidad y poder así adecuar el proceso educativo a las posibilidades reales manifestadas. 

Evaluación formativa, es decir, debe comprobar los progresos y dificultades en el desarrollo del proceso
educativo, no en un momento aislado solamente, esta evaluación se realizará mediante la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración
personal y se utilizará preferentemente para la evaluación final del alumnado y para la evaluación de la
propia programación labor docente. 

Evaluación final o sumativa, al final de cada Unidad didáctica, al finalizar cada trimestre y al final del curso
en  la  que  se  decide  la  promoción  de  curso.  La  evaluación  debe tener  en  cuenta  no sólo  los  logros
conseguidos sino también el proceso y el progreso del alumnado. Se utilizarán diversas técnicas para
recoger información sobre la evaluación de forma que ésta sea lo más objetiva posible.  Por parte del
alumnado es importante una correcta realización autoevaluativa y coevaluativa. La primera se llevará a
cabo  sobre  sus  trabajos  o  actitudes  individuales  y  la  segunda  analizará  los  trabajos  o  exposiciones
realizadas  en grupo.  Los alumnos deben conocer  los  criterios de evaluación  y de calificación  que se
tendrán en cuenta para evaluar la consecución de objetivos. Dichos criterios se darán a conocer a los
alumnos al principio del curso y al comienzo de cada Unidad Didáctica. También recibirán información
sobre los resultados obtenidos y los errores cometidos. 

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 aparecen nombradas a lo
largo de la programación y en este apartado haremos referencia a las normativas que las contemplan, que
son las 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. Irlos, evitando siempre la comparación con el resto de alumnos. Las familias también recibirán
esta información en entrevistas personales y a través del tutor. 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se van a utilizar una serie de procedimientos e instrumentos de
evaluación, que son los siguientes:

• Observación sistemática de la actitud y del trabajo diario de los alumnos en clase. Esto se realizará de
dos formas: la primera es revisar de forma diaria las actividades mandadas a los alumnos (cuando las
haya).  Estas  actividades  pueden  ser  resúmenes,  problemas,  producciones  escritas,  etc.  Además,  se
revisará el cuaderno de clase al menos una vez por evaluación para evaluar el trabajo realizado tanto en
casa como en clase.

• Análisis de los trabajos realizados por los alumnos, tanto de forma individual como en grupo.

• Observación de la expresión oral de los alumnos, especialmente de sus intervenciones en clase, en las
puestas en común y en los debates.

• Observación sistemática del trabajo realizado por el alumno dentro del grupo en la elaboración de un
proyecto.

• Realización de pruebas escritas y orales (con preguntas abiertas y cerradas) para evaluar los contenidos
conceptuales procedimentales. Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación. En ellas
se tendrá en cuenta también la ortografía, la expresión escrita, la limpieza, etc.

• Se tendrá en cuenta la información aportada por los tutores, entrevistas con padres y alumnos, así como
los datos suministrados por el departamento de orientación.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

 ESO:

La calificación tendrá una correspondencia con el grado de adquisición de las competencias que la propia
legislación nos asocia a los criterios de evaluación

Estos criterios y estándares los tendremos ponderados dentro de categorías, y corresponderá en principio
cada categoría a un bloque de contenidos, y el mismo valor de ponderación para cada una, aunque esto
podrá variar según el profesorado quiera adaptar su cuaderno Seneca a la situación real del alumnado
dado el carácter flexible de la programación. y estándares de aprendizaje y bloques de contenidos.

En el IES Nazarí, evaluaremos por competencias la materia, para ello debemos tener una ponderación de
los criterios/estándares, desde el departamento decidimos dar tres tipos de ponderación, un alta de 5,03,
una media de 3,03 y una baja de 1,03.

Criteri Denominación de los estándares TECNOLOGÍA ESO %
1.1 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.

1,03

1.2 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.

5,03

1.3 Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada.

3,03

1.4 Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases 
del proceso tecnológico.

3,03

1.5 Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 1,03
2.1 Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 

criterios de normalización y escalas.
5,03

2.2 Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 3,03
2.3 Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto 

técnico, desde su diseño hasta su comercialización.
3,03

2.4 Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. 3,03
2.5 Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 1,03
3.1 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.

3,03

3.2 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.

3,03

3.3 Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de 
uso técnico.

3,03
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3.4 Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. 3,03
4.1 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.

5,03

4.2 Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular 
sus parámetros principales.

5,03

4.3 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.

3,03

4.4 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.

3,03

4.5 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.

5,03

4.6 Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos.

5,03

4.7 Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y
uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético.

3,03

5.1 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.

3,03

5.2 Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. 3,03
5.3 Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su 

funcionamiento.
3,03

5.4 Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. 5,03
6.1 Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado 

funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos.
5,03

6.2 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar 
el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, 
etc.).

1,03

6.3 Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 1,03
6.4 Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software 

libre de privativo.
1,03

6.5 Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo).

1,03

6.6 Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, 
usándolos de forma segura y responsable.

3,03

6.7 Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a 1,03
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través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido 
(copyright o licencias colaborativas).

6.8 Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 
sociedad actual.

1,04

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA ESO
1-Recuperación de trimestres suspensos:

Para el  alumnado con una evaluación negativa,  existirá una prueba adicional  de recuperación que se
realizará preferiblemente al comienzo de la siguiente evaluación.

Si esta prueba resulta suspensa, el alumno/a tendrá derecho a realizar una prueba ordinaria en  junio,
examinándose de los contenidos no superados.

Esta prueba se dividirá en tres partes, la recuperación de la 3ª evaluación y las otras dos evaluaciones
anteriores pendientes. 

Aquel  alumno que se considere que no adquiere las competencias,  se le declarará “No Apto”,  lo  que
supone  el  suspenso  de  la  materia,  y  su  posterior  presentación  en  la  convocatoria  extraordinaria  de
septiembre.

En septiembre se realizará una prueba de carácter teórico y/o práctico para comprobar si resultará apto o
no en la materia, el profesor le indicará a finales de curso cuales son los contenidos que no ha superado
durante el curso y de los cuales será examinado.

El responsable de dicha recuperación será el profesor que le da clase.

2-Recuperación de la materia en cursos anteriores:

Cuando un alumno promocione con evaluación negativa la superación de los estándares de aprendizaje
evaluables correspondientes será determinada por el profesor de la materia respectiva del curso al que
promocionan.

Si  bien,  a  fin  de  garantizar  la  uniformidad  de  actuaciones  por  parte  de  todos  los  profesores  del
departamento se intentará que los instrumentos principales de evaluación sean:

-Cuestionario/s a realizar por parte del alumnado.

-Prueba de carácter teórico y/o práctico.

Los cuestionarios podrán ser entregados a lo largo del tiempo, para hacer que el alumno trabaje de forma
escalonada, y pueda ir resolviendo las dudas que le surjan, del mismo modo los profesores tendremos un
mayor conocimiento de su grado de avance en la recuperación de la materia.

El  responsable  de  dicha  recuperación  será  el  profesor  que  le  da  clase  o  en  su  defecto  el  Jefe  de
Departamento.

30



PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA   20/21                         IES NAZARÍ    (SALOBREÑA)

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
Junto a la evaluación ya tradicional de los aprendizajes escolares, aparece hoy con fuerza y obligación
legal  la  evaluación  de  la  enseñanza.  Evaluar  no  es  una  acción  esporádica  o  circunstancial  de  los
profesores y de la institución escolar, sino algo que está muy presente en la práctica educativa. 

El profesor realizará continuamente en su labor: “La estimación cuantitativamente y cualitativamente el
valor, la importancia o la incidencia de determinados objetos, personas o hechos” “Observar y describir
con mayor precisión los aspectos cuantitativos y cualitativos de la estructura, el proceso y el producto de la
educación.  Su  finalidad  es  facilitar  una  predicción  y  un  control  lo  más  exacto  posible  del  proceso
educativo” “Comparar lo realizado con lo deseado” “Actividad valorativa e investigadora,  que facilita el
cambio  educativo  y  el  desarrollo  profesional  de  los  docentes...  Su  finalidad  es  adecuar  o  reajustar
“Interpretación mediante pruebas, medidas y criterios, de los resultados alcanzados por alumnos, profesor
y proceso de enseñanza-aprendizaje en la ejecución pormenorizada de la programación”

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas
a dar respuesta a las diferentes capacidades,  ritmos y estilos de aprendizaje,  motivaciones,  intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar
el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el
logro delos objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la
capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una
metodología  centrada  en  la  actividad  y  la  participación  del  alumnado,  que  favorezca  el  pensamiento
racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste
de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. Otra medida es la inclusión de actividades y
tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. 

La  ayuda  entre  iguales  permitirá  que  el  alumnado  aprenda  de  los  demás  estrategias,  destrezas  y
habilidades que contribuirán al  desarrollo  de sus capacidades y a la adquisición de las competencias
clave.  Las  distintas  unidades  didácticas  elaboradas para el  desarrollo  de esta programación didáctica
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como
la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán
flexibles y se podrán plantear de forma en número diferente a cada alumno o alumna. Además se podrán
implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la
normativa  vigente  y  en  el  proyecto  educativo,  que  contribuyan  a  la  atención  a  la  diversidad  y  a  la
compensación  de  las  desigualdades,  disponiendo  pautas  y  facilitando  los  procesos  de  detección  y
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en
la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas
e hijos. 
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Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa:
Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios,
programas  y  planes  de  apoyo,  refuerzo  y  recuperación  y  adaptaciones  curriculares.  Estas  medidas
inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal,
intelectual,  social  y  emocional  en función  de sus  características  y  posibilidades,  para  aprender  a  ser
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo
el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

En  cuanto  a  estas  necesidades  individuales,  será  necesario  detectar  qué  alumnado  requiere  mayor
seguimiento  educativo  o  personalización  de  las  estrategias  para  planificar  refuerzos  o  ampliaciones,
gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y
materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado
reincorpore  al  mismo,  se  informará a  éste  y  a  sus  padres,  madres  o  representantes  legales,  de los
programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos
que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria
a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales
medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que
va dirigida  esta  programación  didáctica,  así  como una  valoración  de las  necesidades  individuales  de
acuerdo  a  sus  potencialidad  y  debilidades,  con especial  atención  al  alumnado que requiere  medidas
específicas  de  apoyo  educativo  (alumnado  de  incorporación  tardía,  con  necesidades  educativas
especiales, con altas capacidades intelectuales...).

Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso
en la  que se identifiquen las competencias  que el  alumnado tiene adquiridas,  más allá  de los meros
conocimientos,  que  les  permitirán  la  adquisición  de  nuevos  aprendizajes,  destrezas  y  habilidades.
Respecto al  grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la  adquisición de
competencias  clave  y  funcionamiento  interno  a  nivel  relacional  y  afectivo.  Ello  permitirá  planificar
correctamente  las  estrategias  metodológicas  más  adecuadas,  una  correcta  gestión  del  aula  y  un
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser protagonista en el aula. Debe desarrollar y utilizar sus propios recursos y, a la vez,
aprender a trabajar en equipo y adaptarse al mismo. Una parte importante de las actividades se realizarán
en equipo, en grupos de dos alumnos que prepararán y realizarán las prácticas propuestas. Los materiales
a utilizar serán muy variados: Documentos impresos: se utilizará como recurso didáctico base un libro de
texto. Con su empleo se pretende que el alumno tenga un referente a la hora de consultar sus dudas y que
le sirva como guía para las aplicaciones tecnológicas que se imparten en el área de Tecnología. Los libros
de texto son: 

-Tecnología 2o ESO de la Editorial Donostiarra. 

-Tecnología 3o ESO de la Editorial Donostiarra. En los tres cursos de la ESO, para completar o aclarar
algunos contenidos del libro, se suministrarán fichas y fotocopias de otros libros a los alumnos. 

Además, como recursos de referencia continua, utilizaremos libros divulgativos referidos a la tecnología,
revistas  de  divulgación  científica,  etc.  Recursos  audiovisuales  o  informáticos:  proyectores  de
presentaciones, vídeos y ordenadores. Material del aula taller: útiles y herramientas. 

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.

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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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias previstas son

-Concurso DIA DE ANDALUCIA, consistente en la realización entre otras posibilidades de kahoot, videos,
exposiciones en clase relativas a algún aspecto cultural de Andalucía, realizada en el segundo trimestre,
preferentemente finales de febrero.

-SEMANA  CULTURAL,  en  la  que  se  realiza  diversas  manualidades,  en  un  principio,  debido  a  la
pandemia, puede que en casa y se expondrá y defenderá en clase lo realizado, preferentemente en marzo

-DISENOS CARNAVAL, donde se diseñará y, a ser posible se tratará de confeccionar algún traje para
carnaval.

-CHARLA SOBRE TECNOLOGIA DRON, en la que intentaremos contactar vía internet con un conocedor
de la tecnología dron para que nos introduzca en el mundo de los drones, lo más probable en el  tercer
trimestre, aunque dependerá del ponente.

PROYECTOS.

Este curso en la ESO, y debido a la pandemia global, no se hace uso del aula taller.

TRATAMIENTO DEL BILINGÜISMO.
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. 

El/la  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.
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2. Evaluación Los criterios de evaluación serán los mismos que los desarrollados en la programación, tal y
como establece en las Instrucciones de 7 junio 2017 sobre la organización y funcionamiento del programa
bilingüe  para  el  curso2017/18  en  su  instrucción  octava,  nunca  se  restará  puntuación  por  el  no
conocimiento de la L2.

En  los  exámenes,  los  alumnos  tendrán  la  opción  de  contestar  en  inglés  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, cuando 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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BACHILLERATO

CURRÍCULO.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del real Decreto 1105/2014, de 26de diciembre, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan 

o)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una  conciencia  cívica
responsable, inspirada por los valores de la constitución española, así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

p) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos  personales,  familiares  y
sociales. 

q) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

r)  Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones  necesarias  para  el  eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

s)  Dominar,  tanto  en  su  expresión  oral  como escrita,  la  lengua  castellana)  expresarse  con  fluidez  y
corrección en una o más lenguas extranjeras. u) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de
la información y la comunicación.

v) conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución.  Participar  de forma solidaria  en el  desarrollo  y mejora de su
entorno  social)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

x)  Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la  investigación  y  de  los  métodos
científicos. Conocer y valorar de forma critícala contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medioambiente. Afianzar el
espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en
uno mismo y sentido crítico. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como  fuentes  de  formación  y  enriquecimiento  cultural.  Utilizar  la  educación  física  y  el  deporte  para
favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.2. 

Además  de los  objetivos  descritos  en  el  apartado  anterior,  el  Bachillerato  en Andalucía  contribuirá  a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

28. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades.

29. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
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OBJETIVOS
La enseñanza de la Tecnología Industrial  en el  Bachillerato tendrá como finalidad el  desarrollo de las
siguientes capacidades:

9.  Adquirir  los  conocimientos  necesarios  y  emplear  éstos  y  los  adquiridos  en  otras  áreas  para  la
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.1

10.  Analizar  y  resolver  problemas  planteados,  tanto  de  forma  numérica  como  a  través  del  diseño,
implementando soluciones a los mismos.

11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al  inspeccionar,  manipular  e intervenir en máquinas,
sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.

12.  Analizar  de  forma  sistemática  aparatos  y  productos  de  la  actividad  técnica  para  explicar  su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.

13. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos de
forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.

14.  Conocer  y  manejar  aplicaciones  informáticas  para  diseño,  cálculo,  simulación,  programación  y
desarrollo de soluciones tecnológicas.

15. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos,  sus distintas transformaciones y
aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para contribuir a la
construcción de un mundo sostenible.

16. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas,
analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance tecnológico.

17. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificar y
describir  las técnicas y los factores económicos,  sociales y medioambientales que concurren en cada
caso.

18. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de
vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones
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LOS CONTENIDOS.
SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

• Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. Estudio, clasificación y propiedades de materiales.
esfuerzos. Introducción a procedimientos de ensayo y medida de propiedades de materiales. Criterios de
elección de materiales. Materiales de última generación y materiales inteligentes.

•  Bloque 2.  Recursos energéticos.  energía en máquinas y sistemas.  Concepto de energía y potencia.
Unidades. Formas de la energía. Transformaciones energéticas. energía, potencia, pérdidas 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

• Bloque 6. Procedimientos de fabricación. Técnicas y procedimientos de fabricación. nuevas tecnologías
aplicadas a los procesos de fabricación. Impresión 3d.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II. 

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. 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.
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•  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.

Unidades didácticas. 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

BLOQUES DE CONTENIDO UNIDADES DIDÁCTICAS

Recursos energéticos: energía en máquinas y sistemas 
UD. 1 “La energía y sus transformaciones”

      UD. 2 “Centrales Eléctricas: fuentes de energía renovables y no renovables”

1. Introducción a la ciencia de materiales.
UD. 3 “Los materiales y sus propiedades”.
UD. 4 “Materiales de uso técnico”

      Máquinas y sistemas.

      UD. 5 “Mecanismos”

      UD.6 “Circuitos eléctricos de corriente continua”

2. Programación y robótica. 
UD. 7” Iniciación a la Programación”
UD.  8  “Sistemas  de  control  y  robótica”5.  Procesos  tecnológicos:  diseño  y
fabricación.
UD. 9 “Diseño de productos”

3. Procedimientos de fabricación.
UD. 10” Procesos de fabricación 

“TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II.
BLOQUES DE CONTENIDO UNIDADES DIDÁCTICAS
1 materiales. 
 UD. 1 “Propiedades de los materiales.  Ensayos”.
UD. 2 “Estructura interna de los materiales”.
UD. 3. “Diagramas de fase”
UD. 4. “Tratamientos de los materiales metálicos. Oxidación y corrosión”
UD. 6 “Principios de máquinas e iniciación a la termodinámica”
UD. 7 “Máquinas térmicas, máquinas frigoríficas y bombas de calor”
UD. 8 “Circuitos de corriente alterna. Máquinas eléctricas”
UD. 9 “Circuitos neumáticos e hidráulicos”
UD. 10 “Sistemas de control”
UD.11 “Elementos de un sistema de control”
UD. 12” Electrónica digital y circuitos combinacionales”
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UD. 13 “Circuitos secuenciales”
UD. 14 “Control programado “
Los  contenidos  anteriormente  expuestos  se  han  dividido  en  las  siguientes
Unidades  Didácticas.  La  temporalización  de  cada  asignatura  es  aproximada.
Como se ha visto, algunas de las unidades consistirán en trabajos a realizar por
parte  de los  alumnos.  Cuando  esto  suceda,  las  sesiones  correspondientes  a
esas unidades se utilizarán para las unidades más largas. 

• TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I.

PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIONES.
UNIDAD  2:  CENTRALES  ELÉCTRICAS:  FUENTES  DE
ENERGÍARENOVABLES Y NO RENOVABLES.
UNIDAD 3: LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES.
UNIDAD 4: MATERIALES DE USO TÉCNICO.

SEGUNDO TRIMESTRE.
UNIDAD 5: MECANISMOS.
UNIDAD 6: CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTÍNUA.
UNIDAD 7: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN

TERCER TRIMESTRE.
UNIDAD 8: SISTEMAS DE CONTROL Y ROBÓTICA.
UNIDAD 9: DISEÑO DE PRODUCTOS.
UNIDAD 10: PROCESOS DE FABRICACIÓN.

• TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II.

• PRIMER TRIMESTRE.
UNIDAD 1: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. ENSAYOS.
UNIDAD 2: ESTRUCTURA INTERNA DE LOS MATERIALES.
UNIDAD 3: DIAGRAMAS DE FASE.
UNIDAD 4: TRATAMIENTOS DE LOS MATERIALES METÁLICOS.OXIDACIÓN
Y CORROSIÓN.
UNIDAD 5: RESÍDUOS MATERIALES.
UNIDAD 6: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS E INICIACIÓN A LATERMODINÁMICA.
UNIDAD 7: MÁQUINAS TÉRMICAS, MÁQUINASFRIGORÍFICAS Y BOMBAS DE
CALOR.

SEGUNDO TRIMESTRE.
UNIDAD 8: CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA. MÁQUINASELÉCTRICAS.
UNIDAD  9:  CIRCUITOS  NEUMÁTICOS  E  HIDRÁULICOS.UNIDAD  10:
SISTEMAS DE CONTROL.

• TERCER TRIMESTRE.
UNIDAD 11: ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL.
UNIDAD 
12: ELECTRÓNICA DIGITAL Y CIRCUITOS COMBINACIONALES.
UNIDAD 13: CIRCUITOS SECUENCIALES.
UNIDAD 14: CONTROL PROGRAMADO.
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE LA MATERIA

A continuación, se indican los criterios de evaluación (junto con las competencias clave) y sus estándares
de aprendizaje asociados.

 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

• Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 

Criterios de evaluación 

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.  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. Identificar las características de los materiales para una aplicación
concreta. CMCT, Cd.Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT. 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 evaluación.6. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales
y sus propiedades.7. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en
cuenta su estructura interna.8. 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.

 Criterios de evaluación3. 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.4. 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.5. 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.6. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible transformación. CMCT.7.
Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT. • Estándares de aprendizaje.5. Describe
las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de producción, el impacto ambiental
que  produce  y  lasostenibilidad.6.  Dibuja  diagramas  de  bloques  de  diferentes  tipos  de  centrales  de
producción de energía explicando cada una de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí.7.
Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edificio  esté certificado
energéticamente.8.  Calcula  costos  de  consumo  energético  de  edificios  de  viviendas  o  industriales
partiendo  de  las  necesidades  y/o  de  los  consumos  de  los  recursos  utilizados.9.  Elabora  planes  de
reducción de costos de consumo energético para locales o viviendas, identificando aquellos puntos donde
el consumo pueda ser reducido.
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• Bloque 3. Máquinas y sistemas.

 Criterios de evaluación5. 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.6.  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.7. 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.8.
Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. CMCT.9. Conocer y calcular
los sistemas complejos de transmisión y transformación del movimiento. CMCT

. • Estándares de evaluación.5. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada,
explicando de forma clara y con el vocabulario adecuado su contribución alconjunto.6. Diseña utilizando un
programa  de  CAD,  el  esquema  de  un  circuito  neumático,  eléctrico-  electrónico  o  hidráulico  que  dé
respuesta  a  una  necesidad  determinada.7.  Calcula  los  parámetros  básicos  de  funcionamiento  de  un
circuito eléctrico- electrónico, neumático o hidráulico a partir de un esquema dado.8. Verifica la evolución
de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos dibujando sus formas y valores
en  los  puntoscaracterísticos.9.  Interpreta  y  valora  los  resultados  obtenidos  de  circuitos  eléctrico-
electrónicos,  neumáticos  o  hidráulicos.10.  Dibuja  diagramas  de  bloques  de  máquinas  herramientas
explicando la contribución de cada bloque al conjunto de la máquina.

• Bloque 4. Programación y Robótica

. Criterios de evaluación4. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas
informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados. CMCT, Cd, CAA.5. Emplear recursos de
programación tales como: variables, estructuras de control y funciones para elaborar un programa. CMCT,
Cd.6.  Diseñar  y  construir  robots  o  sistemas  de  control  con  actuadores  y  sensores  adecuados.  Cd.
Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado. Cd, CAA.

•  Estándares  de  aprendizaje.8.  Analiza  el  funcionamiento  de  automatismos  en  diferentes  dispositivos
técnicos  habituales,  diferenciando  entre  lazo  abierto  y  cerrado.9.  Representa  y  monta  automatismos
sencillos.10. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de
forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno

• Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 

·Criterios de evaluación12. 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.13. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema
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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.14.  Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en
procesos de fabricación y prototipado de productos, atendiendo a la normalización internacional. Cd.

• Estándares de aprendizaje.5. 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.6. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la importancia de cada
uno de los agentes implicados.

Desarrollaelesquemadeunsistemadegestióndelacalidadrazonandolaimportancia  de  cada  uno  de  los
agentes implicados.

• Bloque 6.Procedimientos de fabricación.

 Criterios de evaluación.1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, asícomo 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 webs de los fabricantes. Cd, CAA

• Estándares de aprendizaje.9. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de
un  producto  dado.10.  Identifica  las  máquinas  y  herramientas  utilizadas.11.  Conoce  el  impacto
medioambiental  que pueden producir  las técnicasutilizadas.12.  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.

• TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II.

Bloque 1. Materiales.

 Criterios de evaluación.7. 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  lacomunicación.8.  CMCT,  Cd,  CAA.9.
Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT.10.  Conocer las técnicas de
modificación de las propiedades de materiales. CMCT, Cd.11. Interpretar y resolver diagramas de fase de
diferentes aleaciones. CMCT

. • Estándares de aprendizaje.1.  Explica cómo se pueden modificar  las propiedades de los materiales
teniendo en cuenta su estructura interna. 

• Bloque 2. Principios de máquinas.
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 Criterios de evaluación.6. 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.7.
Describir  las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento. CCL,
CMCT, CSC.8. 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.9.  Representar  gráficamente  mediante  programas  de  diseño  la  composición  de  una  máquina,
circuito  o  sistema  tecnológico  concreto.  Cd,  CMCT.10.  Interpretar  en  un  diagrama  termodinámico  el
balance energético de cada uno de los procesos. CMCT.11. 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.12. 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 circuitosrLC,  calculando  las
magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica y numérica. CMCT.

•  Estándares  de  aprendizaje.•  Dibuja  croquis  de  máquinas  utilizando  programas  de  diseño  CAD  y
explicando la función de cada uno de ellos en el conjunto.• Define las características y función de los
elementos de una máquina interpretando planos de máquinas dadas.• Calcula rendimientos de máquinas
teniendo en cuenta las energías implicadas en su funcionamiento.• Define las características y función de
los elementos de un sistema automático interpretando planos/esquemas de los mismos.• Diferencia entre
sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados de los mismos.• 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.

 Criterios de evaluación.5. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o
esquemas  de  aplicaciones  características.  CMCT,  CAA.6.  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.7. Distinguir todos los componentes de un sistema
automático,  comprendiendo  la  función  de  cada  uno  de  ellos.  CMCT,  CAA.8.  Identificar  sistemas
automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano. CMCT.9. Identificar los elementos de mando,
control y potencia, explicando la relación entre las partes que los componen. CMCT.10. 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. • Visualiza señales en circuitos digitales
mediante equipos reales o simulados verificando la forma de las mismas. • Realiza tablas de verdad de
sistemas combinacionales identificándolas condiciones de entrada y su relación con las salidas solicitadas.

• Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos.
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 Criterios de evaluación.8. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando
procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, Cd.9. Analizar el funcionamiento de
sistemas  lógicos  secuenciales  digitales  describiendo  las  características  y  aplicaciones  de  los  bloques
constitutivos. CAA, Cd.10. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un
problema  técnico  concreto.  CMCT,  CAA.11.  Simplificar  e  implementar  circuitos  lógicos  digitales  con
puertas  lógicas  y/o  simuladores.  Cd,  CAA.  •  Estándares  de  aprendizaje.  •  Diseña  circuitos  lógicos
combinacionales  con  puertas  lógicas  a  partir  de  especificaciones  concretas,  aplicando  técnicas  de
simplificación  defunciones  y  proponiendo  el  posible  esquema  del  circuito.  •Diseña  circuitos  lógicos
combinacionales con bloques integrados partiendo de especificaciones concretas y proponiendo el posible
esquema del circuito. •Explica el funcionamiento de los Biestables indicando los diferentes tipos y sus
tablas  de  verdad  asociadas.  •Dibuja  el  cronograma  de  un  contador  explicando  los  cambios  que  se
producen en las señales

. • Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos.

 Criterios  de  evaluación.7.  Analizar  y  realizar  cronogramas  de  circuitos  secuenciales  identificándola
relación de los elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o
programas  de  simulación.  CMCT,  CAA,  Cd.8.  Diseñar  circuitos  secuenciales  sencillos  analizando  las
características de los elementos que los conforman y su respuesta en el tiempo. Cd, CAA.9. 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.10. Diseñar y programar un robot o
sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado. Cd, SIeP, Cd, CAA

.  •  Estándares  de aprendizaje.  •  Obtiene señales  de circuitos  secuenciales  típicos  utilizando  software
disimulación. • Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los mismos y
de  las  características  de  los  elementos  que  locomponen.2.1.  Diseña  circuitos  lógicos  secuenciales
sencillos con biestables a partir de especificaciones concretas y elaborando el esquema del circuito.3.1.
Identifica  los  principales  elementos  que  componen  un  microprocesador  tipo  y  compáralo  con  algún
microprocesador comercial.
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INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
A NUESTRA MATERIA.
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas
las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:

• El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la constitución
española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.

•  El  desarrollo  de  las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el  ejercicio  de  la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.

•  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la  competencia
emocional,  el  auto  concepto,  la  imagen corporal  y  la  autoestima como elementos  necesarios  para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación
o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.

• El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al  desarrollo  de  nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo  de  comportamientos,  contenidos  y  actitudes  sexistas  y  de  los  estereotipos  de  género,  la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

•  El  fomento  de  los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de  igualdad  de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra
las personas con discapacidad.

•  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la  historia  de Andalucía,  y el  rechazo y la  prevención de la  violencia  terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación
de la información en conocimiento.

• La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los  accidentes  de  tráfico.  Asimismo,  se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante  emergencias  y
catástrofes.

• La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación  saludable  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,  incluyendo  conceptos  relativos  a  la
educación para el consumo y la salud laboral.
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• La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos
de desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la  formación de una conciencia  ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir
al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad  social,  el  fomento  del  emprendimiento,  de  la  ética  empresarial  y  de  la  igualdad  de
oportunidades.

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el  funcionamiento  del  medio  físico y  natural  y las repercusiones que sobre el  mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento  de  la  tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
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METODOLOGÍA.

El modelo metodológico empleado es el resultado de la yuxtaposición de los dos siguientes: clásico e
innovador/investigador. A medida que se vayan estudiando cada uno de los temas se van a ir proponiendo
varias actividades de estudio, experimentación y análisis con objeto de reforzar y ampliar contenidos.

El estudio de cada tema finalizará con la realización de una autoevaluación, por parte del alumno, con
objeto de detectar el grado de conocimientos adquiridos. 

En cualquier caso, se va a procurar que interactúen los siguientes elementos: Enfoque constructivista:
Para garantizar que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje,  se va a establecer un
esquema de trabajo en el que: Creemos "conflictos cognitivos", con objeto de que la formación científico-
técnica-tecnológica contribuya a la madurez personal, social y moral del alumnado. Podamos conocer los
intereses  e  ideas,  así  como  los  conocimientos  previos  de  nuestros  alumnos.  Animemos  a  nuestros
alumnos/as a opinar sobre la actividad tecnológica que les rodea. Potenciemos actividades en equipo,
realizando actividades de indagación y selección de contenidos. 

Enfoque interdisciplinar.  Ofreciendo opciones  abiertas  en relación con otras fuentes del  conocimiento,
entre las que cabe destacar: Otras materias: Física y Química, Matemáticas, etc. Materias optativas que
pueda ofrecer el centro: Ciencia, Tecnología y Sociedad, Educación Ambiental, etc. Temas de actualidad,
que puedan ser noticia en relación con la Tecnología, etc. Temas transversales: Educación para la salud,
Educación ambiental, etc. 

Se trata de mantener en todo momento una actitud activa del alumnado en su proceso de aprendizaje,
mediante:

1.-  Actividades  de  tipo  individual.  -  En  las  que  tendrá  que  reflexionar,  estudiar  y  realizar  diferentes
ejercicios.

2.- Participación en coloquios: Dentro del aula, a través de ponencias, sugerencias y puntos de vista o
pareceres, contribuyendo a crear climas de trabajo y aprendizaje agradables.

3.- Participación en grupos de trabajo: Donde tendrán que consensuar y ponerse de acuerdo para llevar a
cabo  la  distribución  de  tareas  dentro  del  grupo,  en  10  referente  a  lectura  y  selección  de  material
bibliográfico, puesta en común, y finalmente la aplicación de esa información en el diseño teórico de un
proyecto. Para desarrollar esta programación, siguiendo las orientaciones metodológicas expuestas y con
garantías de un grado aceptable de consecución de los objetivos propuestos, son imprescindibles una
serie de medios y recursos. 

Los recursos y materiales constituyen un factor importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y
desde el entorno del centro escolar, que ha de ser el primer recurso en un contexto educativo abierto,
activo y de investigación constante de la realidad, pasando por la imagen, el sonido, hasta los recursos
más vanguardistas  como la  informática  nos van a servir  para enriquecer  el  proceso de enseñanza y
aprendizaje. 

La dotación de herramientas y equipamiento didáctico del aula es fundamental para acometer las distintas
actividades, ejercicios y propuestas de trabajo que van a desarrollar los alumnos. No se trata de utilizarlos
en un momento puntual, sino de tenerlos disponibles en cualquier momento de la actividad de clase, de
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forma que puedan ser utilizados cuando la actividad de los grupos lo aconseje. Como no es posible tener
las herramientas totalmente a mano disponemos de armarios y de un sistema gestionado normalmente por
el profesor para sacarlas y guardarlas después de utilizadas. 

Apuntes elaborados por el profesor:

Tras examinar diferentes libros de diversas editoriales se ha optado por no utilizar ningún libro de texto.
Ninguno de los examinados se adecua al temario que se va a impartir en la asignatura. En lugar de libro
de texto,  el  profesor elaborará unos apuntes para el  alumnado donde vendrá todo el  contenido de la
asignatura. Además, para la realización de los ejercicios prácticos se elaborarán diferentes relaciones de
problemas. 

También se pondrá a disposición del alumnado las transparencias que se vayan a utilizar en clase como
medio  de ayuda al  estudio.  Materiales  audiovisuales.  Determinados contenidos  podrán ser  abordados
mediante un contacto inicial a través de videos y material audiovisual. 

Para ello, se seleccionarán documentales o programas grabados en video, de temática adecuada a los
contenidos  a  tratar.  Además,  se  utilizarán  fotocopias  y  transparencias  que  ayuden  al  profesor  a  la
explicación de los contenidos de la asignatura y al alumno a la comprensión de los contenidos de ésta. 

Pizarra: La pizarra sigue siendo un instrumento didáctico de primera importancia y de gran utilidad. 

Materiales informáticos. 

Por último, otro recurso indispensable para la consecución de los objetivos de la programación son los
materiales informáticos. Estos no sólo se reducen a los programas que puedan existir en el mercado (tanto
educativos  o  de  otro  tipo),  sino  a  la  utilización  de Internet  para  la  búsqueda  de información  para  la
resolución de los problemas que se vayan a plantear a los alumnos. 

Por estas razones, el ordenador debe estar presente en el aula-taller, aunque deben observarse algunas
precauciones en su uso. El aprendizaje de las técnicas relacionadas con los medios informáticos requiere
una importante cantidad de tiempo que se amortiza cuando, posteriormente, se hace un uso frecuente de
ellas. El uso del ordenador y de determinadas aplicaciones informáticas ha de estar subordinada a su
utilidad didáctica. Ha de juzgarse, con buen criterio, si está justificada la inversión del tiempo necesario
para aprender a usar un determinado programa de dibujo, por ejemplo, considerando la inmediatez del
acceso, la comunicación con el ordenador mediante acciones naturales, la visualización de resultados, la
facilidad de modificaciones o si, por el contrario, el uso de lápiz y papel permite una mayor espontaneidad
en la expresión de las ideas y un menor consumo de tiempo.
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EVALUACIÓN
Tipos de evaluación.

Evaluación inicial.  Además de la prescrita por la Administración durante el  primer mes de clase,  para
detectar las necesidades educativas del alumnado, antes década bloque de contenidos se realizará otra a
través de distintos mecanismos. De esta manera el profesorado sabe, en cierta medida, de dónde parte,
para poder así medir todo el proceso educativo, al tiempo que nos informa de cuáles son las motivaciones
e inquietudes del alumnado. En esta evaluación, pues, se valorarán no solo los conocimientos previos sino
también las actitudes y capacidades del alumno obteniendo una información precisa sobre su situación en
el inicio de la Unidad y poder así adecuar el proceso educativo a las posibilidades reales manifestadas. 

Evaluación formativa, es decir, debe comprobar los progresos y dificultades en el desarrollo del proceso
educativo, no en un momento aislado solamente, esta evaluación se realizará mediante la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración
personal y se utilizará preferentemente para la evaluación final del alumnado y para la evaluación de la
propia programación labor docente. 

Evaluación final o sumativa, al final de cada Unidad didáctica, al finalizar cada trimestre y al final del curso
en  la  que  se  decide  la  promoción  de  curso.  La  evaluación  debe tener  en  cuenta  no sólo  los  logros
conseguidos sino también el proceso y el progreso del alumnado. Se utilizarán diversas técnicas para
recoger información sobre la evaluación de forma que ésta sea lo más objetiva posible.  Por parte del
alumnado es importante una correcta realización autoevaluativa y coevaluativa. La primera se llevará a
cabo  sobre  sus  trabajos  o  actitudes  individuales  y  la  segunda  analizará  los  trabajos  o  exposiciones
realizadas  en grupo.  Los alumnos deben conocer  los  criterios de evaluación  y de calificación  que se
tendrán en cuenta para evaluar la consecución de objetivos. Dichos criterios se darán a conocer a los
alumnos al principio del curso y al comienzo de cada Unidad Didáctica. También recibirán información
sobre  los  resultados  obtenidos,  los  errores  cometidos  y  la  forma de  corregirlos,  evitando  siempre  la
comparación  con el  resto de alumnos.  Las  familias  también  recibirán  esta  información en entrevistas
personales y a través del tutor. 

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.

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se van a utilizar una serie de procedimientos e instrumentos de
evaluación, que son los siguientes:
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• Observación sistemática de la actitud y del trabajo diario de los alumnos en clase. Esto se realizará de
dos formas: la primera es revisar de forma diaria las actividades mandadas a los alumnos (cuando las
haya).  Estas  actividades  pueden  ser  resúmenes,  problemas,  producciones  escritas,  etc.  Además,  se
revisará el cuaderno de clase al menos una vez por evaluación para evaluar el trabajo realizado tanto en
casa como en clase.

• Análisis de los trabajos realizados por los alumnos, tanto de forma individual como en grupo.

• Observación de la expresión oral de los alumnos, especialmente de sus intervenciones en clase, en las
puestas en común y en los debates.

• Observación sistemática del trabajo realizado por el alumno dentro del grupo en la elaboración de un
proyecto.

• Realización de pruebas escritas y orales (con preguntas abiertas y cerradas) para evaluar los contenidos
conceptuales procedimentales. Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación. En ellas
se tendrá en cuenta también la ortografía, la expresión escrita, la limpieza, etc.

• Se tendrá en cuenta la información aportada por los tutores, entrevistas con padres y alumnos, así como
los datos suministrados por el departamento de orientación.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación tendrá una correspondencia con el grado de adquisición de las competencias que la propia
legislación nos asocia a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

En el IES Nazarí, evaluaremos por competencias la materia, para ello debemos tener una ponderación de
los criterios/estándares, decidimos desde el departamento ponderar con tres tipos de porcentajes, uno
alto, uno medio y otro bajo.

Crite Denominación de los estándares TIN 1 BACH  %
1.1 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.

4,35

1.2 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.

2,35

1.3 Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. 4,35
1.4 Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. 4,35
1.5 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.

2,35

2.1 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.

4,35

2.2 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.

4,35

2.3 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.

6,35

2.4 Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible transformación. 6,35
2.5 Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. 4,35
3.1 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.

4,35

3.2 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.

4,35

3.3 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.

4,35

3.4 Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. 4,35
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3.5 Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación del movimiento. 4,35
4.1 Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas informáticos 

estructurados que resuelvan problemas planteados.
6,35

4.2 Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de control y funciones 
para elaborar un programa.

6,35

4.3 Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores adecuados. 4,35
4.4 Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema 

planteado.
6,35

5.1 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.

2,35

5.2 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.

2,35

5.3 Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de fabricación y prototipado de 
productos, atendiendo a la normalización internacional.

4,35

6.1 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 webs de los fabricantes.

2,3

Estos criterios y estándares los tendremos ponderados dentro de categorías, y corresponderá en principio
cada categoría a un bloque de contenidos, y el mismo valor de ponderación para cada una, aunque esto
podrá variar según el profesorado quiera adaptar su cuaderno Séneca a la situación real del alumnado
dado el carácter flexible de la programación.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA

1-Recuperación de trimestres suspensos:

Para el  alumnado con una evaluación negativa,  existirá una prueba adicional  de recuperación que se
realizará preferiblemente al comienzo de la siguiente evaluación.

Si esta prueba resulta suspensa, el alumno/a tendrá derecho a realizar una prueba ordinaria en  junio,
examinándose de los contenidos no superados.

Esta prueba se dividirá en tres partes, la recuperación de la 3ª evaluación y las otras dos evaluaciones
anteriores pendientes. 

Aquel  alumno que se considere que no adquiere las competencias,  se le declarará “No Apto”,  lo  que
supone  el  suspenso  de  la  materia,  y  su  posterior  presentación  en  la  convocatoria  extraordinaria  de
septiembre.
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En septiembre se realizará una prueba de carácter teórico y/o práctico para comprobar si resultará apto o
no en la materia, el profesor le indicará a finales de curso cuales son los contenidos que no ha superado
durante el curso y de los cuales será examinado.

El responsable de dicha recuperación será el profesor que le da clase.

2-Recuperación de la materia en cursos anteriores:

Cuando un alumno promocione con evaluación negativa la superación de los estándares de aprendizaje
evaluables correspondientes será determinada por el profesor de la materia respectiva del curso al que
promocionan.

Si  bien,  a  fin  de  garantizar  la  uniformidad  de  actuaciones  por  parte  de  todos  los  profesores  del
departamento se intentará que los instrumentos principales de evaluación sean:

-Cuestionario/s a realizar por parte del alumnado.

-Prueba de carácter teórico y/o práctico.

Los cuestionarios podrán ser entregados a lo largo del tiempo, para hacer que el alumno trabaje de forma 
escalonada, y pueda ir resolviendo las dudas que le surjan, del mismo modo los profesores tendremos un 
mayor conocimiento de su grado de avance en la recuperación de la materia.

El responsable de dicha recuperación será el profesor que le da clase o en su defecto el Jefe de 
Departemento.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Apuntes elaborados por el profesor.

Los recursos y materiales constituyen un factor importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y
desde el entorno del centro escolar, que ha de ser el primer recurso en un contexto educativo abierto,
activo y de investigación constante de la realidad, pasando por la imagen, el sonido, hasta los recursos
más vanguardistas  como la  informática  nos van a servir  para enriquecer  el  proceso de enseñanza y
aprendizaje. La dotación de herramientas y equipamiento didáctico del aula es fundamental para acometer
las distintas actividades, ejercicios y propuestas de trabajo que van a desarrollar los alumnos. No se trata
de utilizarlos en un momento puntual, sino de tenerlos disponibles en cualquier momento de la actividad de
clase, de forma que puedan ser utilizados cuando la actividad de los grupos lo aconseje. Como no es
posible  tener  las  herramientas.  Se  ha  optado  por  no  utilizar  ningún  libro  de  texto.  Ninguno  de  los
examinados se adecua al temario que se va a impartir en la asignatura. En lugar de libro de texto, el
profesor  elaborará  unos apuntes  para el  alumnado donde vendrá todo el  contenido de la  asignatura.
Además, para la realización de los ejercicios prácticos se elaborarán diferentes relaciones de problemas.
También se pondrá a disposición del alumnado las transparencias que se vayan a utilizar en clase como
medio  de ayuda al  estudio.  Materiales  audiovisuales.  Determinados contenidos  podrán ser  abordados
mediante  un  contacto  iníciala  través  de  videos  y  material  audiovisual.  Para  ello,  se  seleccionarán
documentales o programas grabados en vídeo, de temática adecuada a los contenidos a tratar. Además,
se utilizarán fotocopias y transparencias que ayuden al profesor a la explicación de los contenidos de la
asignatura y al alumno a la comprensión de los contenidos de ésta. 

Pizarra. 

La pizarra sigue siendo un instrumento didáctico de primera importancia y de gran utilidad.  Materiales
informáticos. 

Materiales informáticos.

Estos no sólo se reducen a los programas que puedan existir en el mercado (tanto educativos o de otro
tipo), sino a la utilización de Internet para la búsqueda de información para la resolución de los problemas
que se vayan a plantear a los alumnos. Por estas razones, el ordenador debe estar presente en el aula-
taller,  aunque  deben  observarse  algunas  precauciones  en  su  uso.  El  aprendizaje  de  las  técnicas
relacionadas con los medios informáticos requiere una importante cantidad de tiempo que se amortiza
cuando,  posteriormente,  se hace un uso frecuente de ellas.  El  uso del  ordenador  y de determinadas
aplicaciones  informáticas  ha  de  estar  subordinada  a  su  utilidad  didáctica.  Ha  de  juzgarse,  con  buen
criterio, si está justificada la inversión del tiempo necesario para aprender a usar un determinado programa
de dibujo, por ejemplo, considerando la inmediatez del acceso, la comunicación con el ordenador mediante
acciones naturales, la visualización de resultados, la facilidad de modificaciones o si, por el contrario, el
uso de lápiz y papel permite una mayor espontaneidad en la expresión de las ideas y un menor consumo
de tiempo. 
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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.

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.

PROYECTOS.

En 1 de Bachiller se prevé realizar un puente levadizo y un mecanismo hidráulico.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
-CHARLA TECNOLOGIA DRON, en la que intentaremos contactar vía internet con un conocedor de la
tecnología  dron  para  que  nos  introduzca  en  el  mundo de  los  drones,  lo  más  probable  en  el  tercer
trimestre, aunque dependerá del ponente.

-CONCURSO  DISENO 3D SOBRE PATRIMONIO CULTURAL,  en  la  que  los  alumnos  de  una  clase
concursan por ver el diseño 3D más votado, dada la reducida cantidad de alumnos de esta materia en
BACHILLER podrán incorporarse al concurso de otra clase de informática que también realizara dicho
concurso.

TRATAMIENTO DEL BILINGÜISMO.

El presente curso no trabaja el bilingüismo en esta materia en Bachiller.
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COMÚN A LA ESO Y BACHILLER

PLAN DE COMPRENSIÓN LECTORA Y PLAN DE ORALIDAD.

Con este plan se procura promover el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora, lo
que implica un apoyo explícito a la adquisición de las competencias. 

Trabajaremos  desde  nuestra  materia  los  aspectos  relacionados  con  la  comprensión  de  textos  y  la
producción de los mismos, tanto escritos como orales, la dinamización de la lectura y la capacidad para
buscar y evaluar información, así como utilizarla y comunicarla, a través especialmente de las bibliotecas
escolares  y  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación. Se  tratará  de  fomentar  la  lectura
comprensiva de los alumnos a través de-Lectura de textos individualmente y en voz alta y la posterior
explicación de lo que se ha leído o resolución de diversas preguntas ya sea de forma oral o escrita.-
Búsqueda de información de diversas fuentes, incluidas las Tics, para resolver cuestiones realizadas, para
redactar la memoria de proyectos, o para encontrar solución a una problemática dada.-Exponer oralmente
en clase la solución obtenida o un trabajo sobre una temática determinada.  

VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO

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: Modelado 3D del instituto o de una fábrica o un elemento cultural de la zona, con
programas como el sketchup.  Análisis de objetos tecnológicos propios de la cultura Andaluza. Maqueta
relacionada con la actividad industrial propia de la zona.

ADAPTACIÓN A LA POSIBLE SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO POR LA 
PANDEMIA GLOBAL
ADAPTACIONES DE LA METODOLOGÍA:

Las estrategias metodológicas deben incidir en la concepción por parte del alumnado de unas pautas de 
trabajo que establezcan de forma clara los principios de “para qué aprender” y “para qué estudiar”. Se 
debe propiciar las capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma autónoma, así como garantizar 
el apoyo en su realización por parte del profesorado. 
El ritmo de trabajo ha de será razonable intentando, en la medida de los posible, no sobrecargar de tareas 
al alumnado ni a sus familias. Habrá de arbitrarse medidas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
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aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de 
forma autónoma y promoviendo el trabajo en grupo. 

ACTIVIDADES:

En principio a través de la plataforma elegida por el profesor serán entregadas las actividades, que pueden
versar en resolución de problemas tecnológicos. Podrán entregarse dichas actividades vía electrónica, en 
la plataforma que se emplee, ya sea un documento de texto, una imagen, un vídeo o lo que fuere que se 
haya pedido al alumno/a.
Los proyectos de construcción propios del taller de tecnología dejarán de hacerse debido a la no 
presencialidad existente y a que todos los materiales y herramientas están en el taller del instituto. 

RECURSOS:
La forma de trabajo y metodología empleada por parte del Departamento de Tecnología y especialmente 
de Informática, ya hacía uso de plataformas para poder trabajar online, y se le entregaba material al 
alumnado, del mismo modo que el alumnado entregaba actividades a través de dicha plataforma. 
La adaptación de la metodología tendrá una especial incidencia en la forma de impartir clases, ya que será
adaptada a la situación de confinamiento y no presencialidad, es por ello que se entregará material 
explicativo para que pueda ser leído por parte del alumnado, también vídeos explicativos y videotutoriales 
que serán colgados en las plataformas empleadas por los profesores del departamento.

SEGUIMIENTO EN ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA:

En caso de enseñanza semipresencial de la materia de tecnología, por regla general el profesor subirá 
el material y/o vídeos de la explicación que se va a impartir y también subirá las mismas tareas que 
realizan en la clase presencialmente.  

Para que haya comunicación bidireccional a continuación se podrá pedir a través de la plataforma que se 
esté usando tanto las actividades como las dudas que hayan surgido. Es necesario para ello que los 
alumnos se conecten a la plataforma al mismo tiempo que se está impartiendo la clase presencial.

 

En el caso de la enseñanza a distancia, se subirá a la plataforma que se emplee el material necesario, ya
sea vídeo, tutorial en formato electrónico, o un link que de acceso a la información a través de internet, y 
los alumnos deberán subir las actividades que se les pida por la plataforma en el tiempo establecido por el 
profesor. Existe también la posibilidad de dar las clases en tiempo real, en vez de subir un vídeo 
explicativo, aunque será más común que se haga ese tipo de videoconferencias en tiempo real para la 
resolución de dudas.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora, para 
conseguir el logro de los objetivos generales de etapa, así como al desarrollo de las competencias 
correspondientes.

En el caso concreto del Departamento de Tecnología e Informática, ya hacemos uso de plataformas como 
el Google classroom o de Moodle antes de este posible confinamiento. De esta forma los procedimientos 
de evaluación variarán desde el punto de vista de la presencialidad, pero se basará en la corrección de 
ejercicios y actividades, visualización de vídeos, y todo tipo de material que pueda haberse entregado a 
través de Internet, y que el profesor crea conveniente para poder avanzar en los contenidos ese momento.
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Existirá la posibilidad de realización de exámenes como instrumento de evaluación, que en

principio serian online. 

El cuaderno de clase dejará paso a las actividades entregadas durante el posible confinamiento. 

También se usará la resolución de cuestionarios como instrumentos de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Las actividades propuestas al alumnado en atención a la diversidad serán sencillas, o habrá diverso y 
progresivo grado de dificultad en las mismas.
También, para atender a la diversidad nos centraremos en actividades de carácter práctico, y no 
especialmente teóricas.
Dichas actividades serán entregadas para ser realizadas en un periodo mínimo de una semana, aunque 
podrá ser aumentado dicho periodo en dos o más semanas. 
El alumno tendrá conocimiento del qué actividades realizar, cómo y plazos a través de la plataforma 
empleada por el profesor.
 
CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO: 
El profesorado del Departamento de Tecnología e Informática calificará al alumnado tomando como 
referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso. Se calificará según la 
ponderación establecida en esta programación de los criterios y estándares de aprendizaje.
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