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1.	JUSTIFICACIÓN	

Se	enEende	el	 presente	documento	de	programación	del	Departamento	de	Tecnología	del	 InsEtuto	de	
Enseñanza	Secundaria	La	Rábida,	como	un	instrumento	necesario,	valioso	e	imprescindible	para	conseguir	
llevar	a	cabo	un	proceso	educaEvo	de	enseñanza	y	aprendizaje	basados	en	 la	calidad	y	 la	equidad.	En	el	
mismo,	proponemos	un	marco	de	actuación	basado	en	las	caracterísEcas	propias	de	nuestro	Centro,	en	su		
finalidades	educaEvas,	en	nuestro	Plan	de	Centro	y	en	el	Proyecto	EducaEvo	que	lo	compone.		

De	todo	ello,	entendemos	que	la	presente	herramienta	pedagógica	servirá	de	base	para	una	propuesta	de	
trabajo	 dentro	 de	 nuestra	 área	 especifica	 de	 la	 Tecnología	 que	 permita	 al	 alumnado	 la	 adquisición	 de	
aquellas	 competencias	básicas	más	directamente	 relacionadas	con	 la	misma	y	el	desarrollo	de	 todas	 sus	
potencialidades	humanas	y	personales.	

En	referencia	a	su	contexto	pedagógico,	podemos	definir	la	programación	como	el	conjunto	de	acciones	
mediante	 las	 cuales	 se	 transforman	 las	 intenciones	 educaEvas	 más	 generales	 en	 propuestas	 didácEcas	
concretas	 que	 permitan	 alcanzar	 los	 objeEvos	 previstos,	 con	 objeto	 de	 que	 la	 prácEca	 didácEca	 no	 se	
desarrolle	 de	 forma	 arbitraria.	 Al	 mismo	 Eempo	 frente	 a	 algunas	 concepciones	 cerradas	 y	 rígidas,	 la	
programación	 ha	 de	 contar	 con	 flexibilidad	 y	 apertura	 para	 dejar	 posibilidades	 a	 la	 creaEvidad	 y	 a	 la	
reforma	de	sus	elementos.		

La	programación	didácEca	como	documento	elaborado	en	nuestro	departamento,	dentro	del	segundo	nivel	
de	concreción	curricular,	Eene	las	siguientes	funciones:		

• Asegurar	la	coherencia	entre	las	intenciones	educaEvas	del	Centro	y	la	prácEca	docente.		

• Planificar	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje	para	asegurar	la	coherencia	y	evitar	evitar	la	improvisación	
en	nuestra	labor	docente.	

• Promover	la	reflexión	sobre	la	propia	prácEca	docente.		

• Atender	a	la	diversidad	de	intereses,	moEvaciones	y	caracterísEcas	del	alumnado.		

Pero	ante	todo,	la	programación	es	un	instrumento	de	planificación,	por	ello	debe	cumplir	unos	requisitos	
generales:		

• Adecuación	al	contexto	en	el	que	se	va	a	poner	en	prácEca. 
• Concreción	  
• Flexibilidad,	 	pues	debe	entenderse	la	programación	concreEzada	como	un	plan	de	actuación	abierto	que	
puede	ser	revisado	si	la	situación	lo	requiere.	 

• Viabilidad,	debe	ajustarse	al	contexto	en	el	que	se	realiza:	 	desde	el	perfil	de	alumnado	hasta	el	Eempo,	
espacios	y	recursos	técnicos	y	humanos	disponibles	para	su	realización.  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Con	el	objeEvo	de	alcanzar	una	coherencia	y	homogeneidad	entre	las	intenciones	educaEvas	del	Centro	y	

la	prácEca	docente,	se	opta	por	una	estructura	definida	aunque	flexible,	especificándose	según	los	criterios	
de	concreción	curricular	en	dos	dimensiones:	

a)	 	 La	 programación	 didácEca,	 donde	 se	 recogen	 las	 decisiones	 en	 cuanto	 a	 competencias,	 objeEvos,	
contenidos,	metodología,	 recursos,	 criterios	 y	 procedimientos	 de	 evaluación	 para	 cada	 etapa.	 Elaborada	
por	el	Departamento	DidácEco		

b)	 La	 programación	 de	 aula,	 organizada	 en	 unidades	 didácEcas	 y	 elaboradas	 por	 el	 profesorado	 del	
Departamento.		

La	presente	programación	acepta	la	premisa	básica	de	la	flexibilidad	y	adaptación	conEnua	a	los	procesos	
de	autoevaluación	que	se	llevarán	a	cabo	a	lo	largo	del	presente	curso	escolar.	

	 	
  2. MARCO REFERENCIAL 
  
2.1	MARCO	LEGAL		

La	referencia	legal	de	este	documento	se	establece	en	dos	ámbitos	diferentes:		

2.1.1	PRIMER	NIVEL.	

	 	
El	 primer	 nivel	 de	 concreción	 curricular	 correspondiente	 a	 las	 administraciones	 educaEvas	 (estatal	 y	
autonómica)	 Los	 documentos	 elaborados	 se	 denominan	 enseñanzas	mínimas	 y	 conEenen	 los	 elementos	
básicos	del	currículo	comunes	para	todo	el	país	o	comunidad,	a	través	de:		

Ley	Orgánica	8/2013	de	9	de	diciembre	para	la	mejora	de	la	calidad	educaEva.	BOE	10-12-2013	

R.D.	1105/2014	de	26	de	diciembre	por	el	que	se	establece	el	currículo	básico	de	la	Educación	Secundaria	
Obligatoria	y	del	Bachillerato.	

Ley	Orgánica	2/2006	de	3	de	Mayo	de	Educación.	BOE	nº	106	de	4	de	Mayo.	UlEma	modificación	del	29	de	
julio	de	2015	

R.D.	310/2016	de	29	de	julio	por	el	que	se	regulan	las	evaluaciones	finales	de	E.S.O.	y	Bachillerato	(B.O.E.	
de	30-07-2016)	

Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	 2016	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 curriculum	 correspondiente	 a	 la	 Educación	
Secundaria	Obligatoria	en	Andalucía,	se	regulan	determinados	aspectos	de	la	atención	a	la	diversidad	y	se	
establece	la	ordenación	de	la	evalución	del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado.	(BOJA	28-07-2016)	

Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	 2016	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	 correspondiente	 al	 Bachillerato	 en	
Andalucía,	se	regulan	determinados	aspectos	de	la	atención	a	la	diversidad	y	se	establece	la	ordenación	de	
la	evaluación	del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado	(BOJA	29-07-2016).	

2.1.2	SEGUNDO	NIVEL	
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El	 segundo	 nivel	 de	 concreción	 curricular	 corresponde	 a	 los	 centros	 educaEvos,	 los	 cuales	 Eenen	
encomendada	 la	 tarea	 de	 adaptar	 los	 elementos	 básicos	 del	 currículo	 fijados	 en	 el	 primer	 nivel,	 a	 las	
caracterísEcas	específicas	del	contexto	del	centro	educaEvo	y	su	alumnado,	de	acuerdo	con	lo	establecido	
en	 el	 arjculo	 6.4	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 2/2006	 de	 3	 de	 mayo.	 Los	 documentos	 producidos	 en	 este	 nivel	
reciben	el	nombre	de	proyectos	Curriculares	y	programaciones	didácEcas.	 
			El	marco	normaEvo	general,	en	este	ámbito,	es	el	Proyecto	Escolar	de	Centro	(PEC),	que	define	el	modelo	
educaEvo	del	centro	y	es	elaborado	por	el	Equipo	DirecEvo	a	 través	del	Equipo	Técnico	de	Coordinación	
Pedagógica	y	sancionado	por	el	Consejo	Escolar.	La	Programación	DidácEca	(segundo	nivel	de	concreción	
curricular),	se	integra	en	el	Proyecto	Curricular	de	Centro	formando	parte	del	Plan	Anual	de	Centro,	donde	
se	desarrolla	el	currículo	que	concreta	al	Proyecto	de	Centro	para	un	año	determinado.	Esta	Programación	
DidácEca	organiza	las	enseñanzas	del	área	a	lo	largo	de	la	etapa,	elaborada	por	el	Jefe	de	Departamento.	En	
ella	 el	 departamento	 didácEco	 establece	 la	 adecuación,	 organización	 y	 secuenciación	 de	 los	 objeEvos	 y	
contenidos	de	área,	así	 como	 los	 criterios	de	evaluación	para	cada	ciclo	o	 curso	y	acuerda	 los	principios	
metodológicos	 y	 recursos	 que	 se	 emplearán	 en	 la	 acción	 docente,	 siendo	 el	 marco	 normaEvo	 para	 el	
desarrollo	 de	 las	 programaciones	 de	 aula	 que	 desarrollaran	 el	 currículo	 en	 tercer	 nivel	 de	 concreción	
curricular	que	se	da	en	el	departamento.	 

2.2	MARCO	TEÓRICO	DIDÁCTICO		

	 	 	 El	 planteamiento	 psicológico	 y	 metodológico	 actual	 se	 inclina	 por	 la	 psicología	 cogniEva	 cuyas	 tres	
perspecEvas	 son:	 la	 epistemología	 genéEca	 de	 Piaget,	 el	 procesamiento	 de	 la	 información	 de	Ausubel	 y	
Bruner	 y	 la	 perspecEva	 histórica-	 cultural	 de	 Vigotski.	 Estas	 perspecEvas	 quedan	 recogidas	 en	 las	
consiguientes	teorías:		

• El	aprendizaje	cogniEvo	construcEvista	de	Piaget	y	la	Escuela	de	Ginebra.		

• Teoría	del	desarrollo	cogniEvo	de	Vigotski.		

• La	organización	del	aprendizaje	de	Bruner.		

• El	aprendizaje	significaEvo	de	Ausubel.		

	 	 	 Diseñar	 una	 didácEca	 para	 cualquier	 campo	 del	 saber,	 sería	 una	 tarea	 estéril	 e	 inúEl	 si	 para	 ello	 no	
tenemos	 en	 cuenta	 las	 claves	 y	 los	 mecanismos	 propio	 del	 proceso	 cogniEvo.	 Nos	 basaremos	
fundamentalmente	 en	 las	 concepciones	 construcEvistas	 de	 Piaget	 y	 la	 Escuela	 de	 Ginebra,	 y	 en	 las	
aportaciones	 de	 la	 teoría	 del	 aprendizaje	 por	 recepción	 de	 Ausubel	 y	 Novack	 (1976)	 y	 la	 teoría	 del	
aprendizaje	 por	 asimilación	 de	Mayer	 (1979),	 que	 introdujeron	 el	 concepto	 de	 aprendizaje	 significaEvo.	
Piaget	 defiende	 una	 posición	 construcEvista	 para	 el	 desarrollo	 del	 conocimiento.	 “La	 mente	 adquiere	
conocimiento	por	un	proceso	de	construcción	más	que	por	observación	y	acumulación”.	Piaget	(1970,	1973	
y	1975).		

Dos	son	las	caracterísEcas	a	destacar	de	este	proceso:		

	 	 	 El	 carácter	acEvo	de	 la	 construcción	del	 conocimiento.	 “Todo	conocer	 implica	parEcipación	acEva	del	
sujeto”.	 La	 persona	 conoce	 desde	 una	 plataforma	 ya	 construida	 de	 conocimiento;	 es	 decir,	 interpreta	 la	
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realidad	en	función	de		sus,	mas	o	menos	elaboradas,	estructuras	de	conocimiento.		

			Si	a	esto	le	añadimos	la	premisa	básica	que	subyace	en	el	concepto	de	“aprendizaje	significaEvo”,	esto	es,	
la	 significaEvidad	 potencial	 de	 los	 contenidos,	 concluiremos	 que	 los	 contenidos	 que	 se	 ofrecen	 al	
aprendizaje	 del	 alumno	 Eenen	 que	 poderse	 relacionar	 con	 los	 contenidos	 que	 forman	 su	 estructura	
cogniEva	 actual,	 ser	 próximos	 y	 cercanos	 al	 sujeto	 y	 su	 entorno,	 solo	 así,	 el	 proceso	 de	 construcción,	
asimilación	y	acomodación	puede	tener	lugar.		

	 	 	 El	 eje	 de	 este	 desarrollo	 es	 la	 dinámica	 de	 perturbaciones	 y	 compensaciones,	 en	 la	 cual	 recibe	 una	
singular	importancia	el	concepto	de	“conflicto	cogniEvo”,	que	sitúa	al	sujeto	entre	el	esquema	anEguo	y	el	
nuevo	y	que	consEtuye	el	puente	necesario	entre	un	estadio	evoluEvo	y	otro.		

	 	 	 Por	 esto	 hay	 que	 organizar	 los	 contenidos	 de	 forma	 estructurada,	 adaptándolos	 a	 las	 estructuras	
cogniEvas	 propias	 de	 cada	 edad	 o	 nivel	 evoluEvo	 de	 desarrollo,	 de	 forma	 que	 pueda	 provocarse	 la	
integración	 de	 los	 mismos	 de	 forma	 significaEva	 y	 duradera,	 como	 recomiendan	 los	 postulados	 de	 la	
Psicología	EvoluEva,	y	provocando	el	planteamiento	de	conflictos	cogniEvos	asumibles.		

En	conclusión,	de	los	principios	teóricos	enunciados	hasta	aquí	se	deducen	dos	consecuencias	didácEcas:		

a)	 Necesidad	 de	 organizar	 las	 tareas	 de	 enseñanza	 y	 los	 contenidos	 de	 currículo	 para	 favorecer	 su	
integración	 por	 el	 alumnado.	 Este	 emplea	 modos	 y	 procedimientos	 para	 resolver	 sus	 problemas,	 que	
objeEvamente	pueden	ser	erróneos,	pero	subjeEvamente	correctos	e	indispensables	para	generar		nuevos	
esquemas	de	conocimiento.		

b)	 La	 importancia	 del	 intercambio	 intelectual:	 la	 cooperación	 social	 es	 un	 factor	 impulsor	 de	 todo	 el	
proceso	que	 se	manifiesta	en	 la	 	 construcción	de	 saberes	en	 la	parEcipan	 los	 individuos	del	 entorno	de	
aprendizaje.  

			La	intervención	docente,	y	por	tanto	este	paso	de	la	planificación	y	programación	debe	ser	coherente	con	
la	 interpretación	 estructuralista	 y	 construcEvista	 del	 aprendizaje,	 por	 tanto	 debemos	 hacer	 uso	 de	
secuencias	de	elaboración	progresiva	de	los	conocimientos,	a	parEr	de	un	epítome	inicial	y	organizada	en	
base	 a	 un	 Epo	 de	 contenido,	 con	 uso	 frecuente	 del	 resumen,	 la	 analogía,	 la	 síntesis,	 la	 acEvación	
intencionada	 y	 explícita	 de	 las	 estrategias	 de	 aprendizaje	 y	 el	 mayor	 control	 posible	 del	 proceso	 de	
enseñanza	por	parte	del	alumno.		

Los	tres	ejes	conEnuos	de	la	elaboración	son:		

1)	Desde	lo	más	GENERAL	a	lo	más	DETALLADO.		

2)	Desde	lo	más	SIMPLE	a	lo	más	COMPLEJO.		

3)	Desde	lo	más	CONCRETO	a	lo	más	ABSTRACTO.		

	 	 	 Una	 secuencia	 de	 requisitos	 previos	 se	 basa	 en	 una	 estructura	 o	 jerarquía	 de	 aprendizaje,	 y	 sus	
instrumentos	son:	los	mapas	conceptuales,	diagramas	de	flujo	de	procedimientos	y	flujos	acEtudinales.	Los	
requisitos	previos	del	aprendizaje	pueden	ser	considerados	como	los	componentes	críEcos	de	una	idea.		

	 	 	A	fin	de	subsanar	las	carencias	del	método	elaboraEvo	y	derivar	hacia	unas	metodologías	más	acEvas	y	
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parEcipaEvas,	 tendentes	 al	 autoaprendizaje	 del	 alumno,	 incorporamos	 las	 aportaciones	 de	 Nisbet	 y	
Shucksmit	(1987)	acerca	del	“Aprender	a	Aprender”.		

	 	 	La	propuesta	de	una	enseñanza	que	pretende	como	uno	de	sus	objeEvos	que	el	alumnado	“aprenda	a	
aprender”,	cumplirá	su	comeEdo	cuando	el	estudiante	sea	capaz	de	realizar	aprendizajes	significaEvos	por	
sí	mismo	en	una	amplia	gama	de	circunstancias.		

	 	 	 En	 cualquiera	de	 las	 propuestas	que	ha	 suscitado	este	 concepto,	 se	 aprecia	 una	 combinación	de	dos	
necesidades:	 adquirir	 métodos	 propios	 de	 trabajo	 y	 poder	 aplicarlos	 a	 situaciones	 de	 índole	 y	 enEdad	
diversa.	Para	poder	 lograrlo	es	conveniente	 incluir	en	el	aprendizaje	escolar	 la	adquisición	de	estrategias	
cogniEvas	de	exploración	y	descubrimiento	al	Eempo	que	el	alumno	debe	aprender	a	planificarse.		

	 	 	Estas	estrategias	guiarán	el	desarrollo	de	las	acEvidades	desde	la	realización	de	acciones	o	experiencias	
orientadas	a	las	mimas	de	forma	secuenciada	mediante	estrategias	(técnicas	de	estudio).		

En	consecuencia	con	lo	expuesto	anteriormente,	las	acEvidades	serán	diseñadas	explícitamente	para	lograr	
los	objeEvos	marcados.	 La	opción	de	una	metodología	 acEva	orienta	 sobre	el	 diseño	y	desarrollo	de	 las	
acEvidades.	El	protagonismo	del	alumno	en	 la	elaboración	del	 conocimiento	debe	presidir	el	diseño	y	 la	
planificación.		

			Se	deben	pretende	alternar	estrategias	didácEcas	exposiEvas	con	otras	experiencias	de	indagación	y	
descubrimiento.	En	 	la	planificación	y	desarrollo	de	las	acEvidades	de	aprendizaje	tenemos	en	cuenta	
consideraciones	referentes	a:		

• Secuenciación	y	Temporalización.		

• Agrupamiento	(individual,	en	equipo	y	gran	grupo).		

• Recursos	 específicos	 y	 medios	 materiales,	 personales	 y	 funcionales,	 ya	 que	 son	 mediadores	 en	 la	
acción	educaEva.		

	 	 	Para	el	Diseño	Curricular	Base	(DCB),	la	evaluación	consEtuye	un	elemento	y	proceso	fundamental	en	la	
prácEca	 educaEva	 propiamente	 inseparable	 de	 la	misma,	 formando	 una	 unidad	 y	 permiEendo	 en	 cada	
momento	recoger	la	información	y	realizar	los	juicios	de	valor	necesarios	para	la	orientación	y	la	toma	de	
decisiones	respecto	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	Es	por	tanto	un	proceso	acEvo	que	no	solo	busca	
los	 resultados	 o	 la	 eficacia	 de	 la	 acción	 educadora,	 sino	 que	 trata	 de	 reflexionar	 sobre	 los	 procesos	
empleados,	las	causas	que	hacen	que	los	procesos	sean	generadores	de	éxito	o	por	el	contrario	sean	causa	
de	fracaso,	con	la	finalidad	del	cambio	educaEvo.		

	 	 	 La	 evaluación	 como	 parte	 integrante	 y	 fundamental	 del	 proceso	 Eene	 la	 finalidad	 de	 conocerlo,	
estudiarlo,	reflexionar	e	invesEgar	sobre	el	mismo	con	la	finalidad	de	mejorarlo	de	forma	significaEva.		

			El	senEdo	de	evaluación	integradora	se	jusEfica	por	la	necesidad	de	valorar	globalmente	las	competencias	
clave	desarrolladas	por	el	alumnado.	Por	ser	integradora	exige	tener	en	cuenta	las	Competencias	Básicas	y	
las	capacidades	establecidas	en	los	objeEvos	generales	de	etapa	a	través	de	las	expresadas	en	los	objeEvos	
de	área.		

	 	 	 Finalmente,	 de	 acuerdo	 con	 los	 principios	 que	 inspiran	 la	 normaEva	 de	 enseñanzas	 mínimas,	 la	
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evaluación	tendrá	también	un	carácter	formaEvo,	cualitaEvo	y	contextualizado;	es	decir,	estará	referido	a	
un	entorno	y	a	un	proceso	concreto	de	enseñanza-aprendizaje.		

	 	 	 Para	 poder	 esEmar	 si	 los/as	 alumnos/as	 han	 sido	 capaces	 de	 desarrollar	 las	 competencias	
clave(analizadas	 desde	 la	 evaluación	 inicial)	 y	 en	 qué	 grado	 lo	 hacen	 es	 necesario	 que	 existan	 unos	
indicadores	 fácilmente	 reconocibles,	 que	 sean	 los	 referentes	 inmediatos	 de	 la	 evaluación;	 estos	 son	 los	
llamados	criterios	de	evaluación.		

			De	los	Epos	de	evaluación:	criterial,	normaEva,	sumaEva,	formaEva,	e	invesEgadora,	nos	centraremos	en	
la	formaEva	e	invesEgadora	por	ser	en	la	que	el	currículo	vigente	hace	mayor	hincapié.		

	 	 	La	evaluación	formaEva	es	compañera	de	todo	el	proceso	de	crecimiento	y	formación	del	alumno.	Sus	
funciones	son	las	de	diagnosEcar,	orientar	durante	el	proceso	e	incluso	al	acabar,	como	un	“feedback”	que	
mejore	las	expectaEvas	de	éxitos	futuros.	Es	por	esto	que	le	compete	informar	a	todos	y	a	cada	uno	de	los	
integrantes	del	proceso	educaEvo.	Es	así	que	la	jusEficación	de	la	evaluación	en	el	campo	educaEvo	radica	
en	el	hecho	que	nos	permite	retroactuar	sobre	los	elementos	de	la	estructura	educacional,	e	incluso	sobre	
los	mismos	objeEvos	para	modificarlos	o	mejorarlos.		

	 	 	En	relación	a	la	evaluación	invesEgadora,	la	legislación	vigente	recoge	y	explica	expresamente	la	idea	de	
fomento	de	la	autonomía	pedagógica	y	organizaEva	de	los	centros,	el	trabajo	en	equipo	de	los	profesores	y	
el	esjmulo	de	la	acEvidad	invesEgadora	de	los	mismos	en	relación	con	su	prácEca	docente.		

	 	 	 	A	 lo	 largo	del	proceso	educaEvo	es	necesario	disponer	de	disEntos	momentos	de	 la	evaluación	que	
resumiremos	al	menos	en	tres.	Atendiendo	a	estos	momentos	es	claro	que	le	corresponden	tres	estrategias	
disEntas	de	evaluación:	evaluación	inicial,	evaluación	conEnua	procesual	y	evaluación	final.		

	 	 	 La	 inicial	 se	 realiza	 al	 inicio	 del	 proceso	 su	 finalidad	 es	 determinar	 los	 conocimientos	 previos	
evidenciándole	a	cada	alumno	sus	propios	preconceptos,	haciéndoles	plena	y	explícitamente	consciente	de	
ellos.	Belmonte	(1996).		
	 	 	 	 La	 evaluación	 conEnua	 procesual	 pretende	 evaluar	 instante	 a	 instante	 del	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	 en	 	 relacion	 a	 los	 objeEvos	 previstos,	 posibilitando	 intervenciones	 demejora	 y	 que	 debe		
comprensiva	y	global.		

			La	evaluación	final	invesEgadora	y	sumaEva,	sirve	para	conocer	los	resultados	del	proceso	de	enseñanza-	
aprendizaje	al	 término	del	ciclo,	curso	o	unidad	y	especifica	 las	calificaciones	del	alumno	sancionando	su	
promoción	o	no	promoción.		

	 	 	 En	 líneas	 generales	 podemos	 decir	 que	 en	 los	 conceptos	 se	 evalúa	 la	 comprensión,	 a	 través	 de	 la	
definición	del	significado,	el	 reconocimiento	de	 la	definición,	 la	exposición	temáEca,	 la	 idenEficación	y	 la	
categorización	de	ejemplos,	la	clasificación	e	interrelación	de	los	mismos	y	la	aplicación	a	la	resolución	de	
problemas;	los	datos	y	hechos	se	evalúan	a	través	de	la	recuperación	y	el	recuerdo.	Por	otro	lado,	aquello	
que	 deber	 evaluarse	 respecto	 a	 los	 procedimientos	 es,	 fundamentalmente,	 un	 doble	 aprendizaje.	 Coll	
(1994).		

• Que	posee	conocimiento	suficiente	referido	al	procedimiento.	 
• El	uso	y	aplicación	de	este	conocimiento	en	situaciones	parEculares.		
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Finalmente,	 como	 las	 acEtudes,	 valores	 y	 normas	 se	 asumen	 y	 se	 adoptan	 viviendo	 y	 actuando	 de	 una	
forma	 determinada	 cada	 día	 (familia,	 centro,	 aula),	 pueden	 evaluarse	 recogiendo	 datos	 a	 través	 de	 la	
observación,	 la	entrevista	 y	 los	 cuesEonarios,	de	donde	 se	 infieren	 las	acEtudes.	Aunque	el	 currículo	no	
descarta	la	evaluación	explicita,	hace	hincapié	en	una	forma	de	evaluación	implícita.		

	 	 	 Las	 explicitas	 hacen	 referencia	 a	 técnicas	 tales	 como	 las	 pruebas	 objeEvas,	 orales	 o	 escritas	 y	 a	
instrumentos	como:	preguntas	de	clases	sistemaEzadas,	exámenes	o	fichas	que	pueden	ser	estructuradas	
(test),	semiestructuradas	o	no	estructuradas.	Son	recomendables	para	evaluar	conceptos	y	procedimientos	
y	secuenciadas	durante	y	al	final	del	proceso.		

Las	implícitas	requieren	técnicas	como:		

1.-	Observación.	Es	una	técnica	de	recogida	de	datos	para	obtener	información	en	relación	con	el	desarrollo	
y	adopción	de	acEtudes	y	de	buen	número	de	procedimientos.	Usará	instrumentos	tales	como:	a)	lista	de	
control,	 donde	 figuren	 los	 objeEvos	 y	 se	 puedan	marcar	 los	 alcanzados;	 b)	 escala	 de	 valoración	 donde	
figuran	rasgos	y	objeEvos	perseguidos	y	se	gradúe	el	nivel	de	consecución	con	valoraciones	progresivas	(de	
nunca	a	siempre,	de	poco	a	mucho,	de	nada	a	todo,	a	veces,	siempre,	nunca	etc.);	c)	registro	anecdóEco	
para	registrar	comportamientos	no	previsibles	y	valorar	carencias	o	acEtudes	posiEvas.		

2.-	Entrevista.	Es	una	técnica	que	implica	una	conversación	intencional,	con	objeEvos	prefijados,	pudiendo	
ser	estructurada,	semiestructuradas	o	abiertas.	Sirve	para	valorar	esjmulos	o	experiencias	 
que	 definen	 una	 conducta	 así	 como	 para	 la	 contrarrestación	 de	 aspectos	 verbales	 y	 no	 verbales	 de	
respuesta.	Pueden	valer	las	mismas	técnicas	de	la	observación	para	reflejar	los	datos.	Como	instrumentos	
podemos	usar	 los	mismos	de	 la	 observación,	 o	 guiones	más	o	menos	 estructurados	 siendo	 válidos	para	
evaluar	procedimientos	y	acEtudes.		

3.-	 Triangulación.	 Su	 función	 es	 la	 valoración	 global,	 objeEva	 e	 integradora	 y	 sus	 instrumentos	 son	 los	
informes	de	evaluación	tanto	de	departamento	como	de	equipo	evaluador.		

4.-	 Mapa	 conceptual.	 Es	 una	 técnica	 y	 un	 instrumento	 en	 sí	 mismo.	 Está	 consEtuido	 por	 ideas	 y	 sus	
relaciones	 o	 nexos	 de	 interrelación.	 Es	 muy	 potente	 para	 valorar	 la	 clasificación	 interrelacionada	 de	
conceptos	 así	 como	 la	 red	 cogniEva	 estructurada	 y	 los	 modos	 de	 construcción	 del	 conocimiento.	 Es	
también	 un	 procedimiento	 o	 esquema	 de	 aproximación	 e	 interpretación	 de	 la	 realidad	 y	 por	 tanto	 un	
instrumento	de	autoaprendizaje.		

5.-	Análisis	y	revisión	de	tareas.	Técnica	muy	úEl	para	la	evaluación	de	procedimientos	y	acEtudes	(también	
paraconceptos).		
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2.3	MARCO	CIENTÍFICO-ÉTICO		

	 	 	 Además	 de	 las	 referencias	 teóricas	 anteriores	 y	 que	 son	 comunes	 a	 todo	 ejercicio	 de	 planificación	 o	
programación	didácEca,	cada	área	Eene	su	propia	naturaleza	y	caracterísEcas,	que	tendremos	que	conocer	
y	 considerar	 al	 programar,	 ya	 que	 influirán	 en	 el	 modo	 de	 secuenciar	 los	 criterios	 de	 evaluación,	
contenidos,	en	la	metodología,	en	la	relación	con	los	temas	transversales,…		

	 	 	La	tecnología	es	entendida	como	la	disciplina	que	se	ocupa	del	estudio	de	las	técnicas,	las	máquinas,	los	
procesos	 y	 las	 relaciones	 sociales	 y	 económicas	 mediante	 las	 cuales	 las	 personas	 han	 modificado	 y	
modifican	su	entorno	para	saEsfacer	sus	necesidades,	proporcionando	un	modo	ordenado	y	metódico	de	
operar	e	intervenir	en	el	mundo	material	a	parEr	de	los	conocimientos	más	diversos.		

	 	 	De	esto	se	deduce	claramente	que	la	tecnología	es	un	crisol	donde	se	funden	artes	y	saberes,	ciencias	
experimentales,	ingenierías,	economía,	las	artes	y	los	oficios	y	las	humanidades.	Es	decir,	la	tecnología	no	
es	exclusivamente	ciencia	aplicada,	sino	que	consEtuye	un	punto	de	encuentro	de	saberes	de	muy	disEnta	
naturaleza.	 Estas	 caracterísEcas	 proporcionan	 a	 la	 materia	 de	 tecnología	 un	 extraordinario	 valor	
agluEnador	 y	 equilibrador	del	 currículo	de	 la	 Educación	 Secundaria	Obligatoria,	 un	 talante	prácEco	 y	 un	
perfil	de	disciplina	intelectual	abierta	y	creaEva.		

	 	 	 El	 Real	 Decreto	 1631/2006	 postula	 a	 la	 Tecnología	 como	 un	 área	 que	 abarca	 un	 amplio	 abanico	 de	
disciplinas	 implicadas	 en	 el	 diseño,	 producción,	 distribución	 y	 comercialización	 de	 bienes,	 servicios	 y	
entornos;	 pero	 emplea	 materiales,	 máquinas,	 técnicas	 procesos	 y	 procedimientos	 comunes	 que	 le	 dan	
coherencia,	 homogeneidad	 y	 conEnuidad,	 al	mismo	 	 Eempo	 que	 dota	 al	 alumno	 de	 una	 estructura	 de	
pensamiento	y	una	metodología	de	trabajo	propia,	aunque	transportables	a	cualquier	situación	de	la	vida	
real,	úEles	para	el	aprendizaje	y	el	descubrimiento.		

	 	 	 La	didácEca	específica	de	 la	Ttecnología	ha	de	adaptar	 la	educación	en	 tecnología	no	 sólo	a	aquellos	
aspectos	 generales	 y	 permanentes	 (edad,	 contexto	 socioeconómico,…)	 sino	 que	 ha	 de	 adaptarse	 a	 los	
aspectos	 parEculares	 del	 Epo	 de	 materia	 (gran	 canEdad	 de	 acEvidades	 prácEcas),	 el	 espacio	 didácEco	
(aulas	específicas	y	talleres),	los	recursos	caracterísEcos	(herramientas,	máquinas,	ordenadores,…)	etc.		
	 				
El	 eje	 vertebrador	 en	 la	 organización	 y	 secuenciación	 de	 contenidos	 es	 el	 proceso	 de	 resolución	 de	
problemas	tecnológicos,	desde	su	idenEficación	y	formulación	hasta	su	solución	construcEva,	desarrollando	
habilidades,	destrezas	y	métodos	adecuados,	 todo	ello	a	 través	de	un	proceso	planificado	que	busque	 la	
opEmización	 de	 soluciones	 y	 aplique	 el	 principio	 de	 “economía	 de	 medios	 y	 recursos”	 dentro	 del	
“crecimiento	sostenible”.	La	puesta	en	prácEca	de	este	proceso	tecnológico	no	debe	quedarse	en	aspectos	
técnicos	 y	 mucho	 menos	 converErse	 en	 “trabajos	 manuales”.	 No	 tener	 en	 cuenta	 los	 fundamentos	
cienjficos	que	entran	en	juego	o	se	aplican,	así	como	su	incidencia	en	el	entorno	socio-cultural	y	medio-
ambiental	 unido	 a	 las	 propias	 técnicas	 y	 procedimientos,	 desnudan	 y	 desnaturalizan	 a	 la	 materia.	
Completan	este	eje	central:	el	análisis	técnico,	el	diseño	y	la	manipulación	de	materiales,	objetos	y	sistemas	
técnicos.		
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3.	CONTEXTUALIZACIÓN		
			
	 	 	 	 	 	 	 El	 I.E.S.	 La	Rábida	es	un	centro	de	educación	donde	 se	 imparten	 todos	 los	 cursos	y	niveles	de	E.S.O.	 y	
Bachillerato,	ademas	de	dos	Ciclos	FormaEvos	 	de	grado	de	Agencias	de	Viaje	y	Turismo.	Ademas	de	lo	anterior,	
existen	estudios	en	régimen	de	nocturno	de	Educación	Secundaria	de	Adultos	y	de	Bachillerato,	tanto	en	régimen	
presencial	como	semipresencial.	

	 	 	 	 	 	 	El	centro	cuenta	con	un	total	de	setecientos	cincuenta	alumnos	si	contamos	todos	los	niveles	expresados	
anteriormente.	 También	 cuenta	 con	 la	 infraestructura	 habitual:	 aulas	 oridnarias,	 de	 Música,	 de	 Educación	
PlásEca,	dos	aulas	de	Tecnología,	laboratorios	de	Física	y	Química,	de	Ciencias	de	la	Naturaleza,	pistas	deporEvas,	
salon	de	actos.	En	el	se	desarrollan	algunos	proyectos	educaEvos,	entre	los	que	cabe	destacar:	Escuela	Espacio	
de	Paz,	Proyecto	TIC,	Proyecto	bilingüe	de	inglés.	El	horario	normal	del	centro	es	de	mañana	y	noche.	

	 	 	 	 	 	El	 InsEtuto	de	Educación	Secundaria	La	Rabida	se	halla	situado	en	una	zona	urbana	de	clase	media,	bien	
comunicado,	 contando	 en	 las	 cercanías	 con	 varias	 lineas	 de	 autobuses	 urbanos,	 lo	 que	 facilita	 los	
desplazamientos.	 Existen	 dos	 bibliotecas	 publicas	 relaEvamente	 cercanas.	 Un	 numero	 indeterminado	 de	
alumnado,	 acude	 al	 centro	 para	 realizar	 acEvidades	 deporEvas	 y	 culturales.	 La	 población	 educaEva	 esta	
compuesta	principalmente	por	asalariados	que	valoran	la	formación	y	potenciación	cultural	y	académica	de	sus	
hijos.	En	los	úlEmos	años	se	aprecia	un	incremento	en	el	numero	de	alumnado	inmigrante.	

	 	 	 	 	 	Respecto	al	alumnado,	podemos	afirmar	que	la	tasa	de	abandono	escolar	no	es	elevada	ni	significaEva.	Es	
mas	preocupante	el	abandono	por	el	estudio,	el	desinterés	y	la	desmoEvación	que	presentan	determinado	grupo	
de	alumnos/as,	especialmente	en	la	educación	obligatoria.		

4.	OBJETIVOS	

4.1	OBJETIVOS	GENERALES	DE	ETAPA.	

La	Educación	Secundaria	Obligatoria	contribuirá	a	desarrollar	en	el	alumnado	las	capacidades	que	les	permitan:	

a)	Asumir	responsablemente	sus	deberes,	conocer	y	ejercer	sus	derechos	en	el	respeto	a	los	demás,	pracEcar	la	
tolerancia,	 la	cooperación	y	 la	 solidaridad	entre	 las	personas	y	grupos,	ejercitarse	en	el	dialogo	afianzando	 los	
derechos	humanos	como	valores	comunes	de	una	sociedad	plural	y	prepararse	para	el	ejercicio	de	la	ciudadania	
democráEca.	
b)	 Desarrollar	 y	 consolidar	 hábitos	 de	 disciplina,	 estudio	 y	 trabajo	 individual	 y	 en	 equipo	 como	 condición	
necesaria	para	una	realización	eficaz	de	las	tareas	de	aprendizaje	y	como	medio	de	desarrollo	personal.	
c)	Valorar	y	respetar	 la	diferencia	de	sexos	y	 la	 igualdad	de	derechos	y	oportunidades	entre	ellos.	Rechazar	 los	
estereoEpos	que	supongan	discriminación	entre	hombres	y	mujeres.	
d)	Fomentar	sus	capacidades	afecEvas	en	todos	los	ámbitos	de	la	personalidad	y	en	sus	relaciones	con	los	demás,		
rechazar	la	violencia,	los	prejuicios	de	cualquier	Epo,	los	comportamientos	sexistas	y	resolver	pacificamente	los	
conflictos.	

e)	Desarrollar	destrezas	básicas	en	la	uElización	de	las	fuentes	de	información	para,	con	senEdo	criEco,	adquirir	
nuevos	conocimientos.	Adquirir	una	preparación	básica	en	el	campo	de	las	tecnologías,	especialmente	las	de	la	
información		y	la	comunicación.	
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f)	 Concebir	 el	 conocimiento	 cienjfico	 como	un	 saber	 integrador	 que	 se	 estructura	 en	 disEntas	 disciplinas,	 así	
como	conocer	y	aplicar	los	métodos	para	idenEficar	los	problemas	en	los	diversos	campos	del	conocimiento	y	de	
la	experiencia.	

g)	Desarrollar	el	espíritu	emprendedor	y	la	confianza	en	si	mismo,	la	parEcipación,	el	senEdo	criEco,	la	iniciaEva	
personal	y	la	capacidad	para	aprender	a	aprender,	planificar,	tomar	decisiones	y	asumir	responsabilidades.	

h)	Comprender	 y	 expresar	 con	 corrección,	oralmente	 y	por	escrito,	 en	 la	 lengua	 castellana,	 textos	 y	mensajes	
complejos,	e	iniciarse	en	el	conocimiento,	la	lectura	y	el	estudio	de	la	literatura.	

i)	Comprender	y	expresarse	en	una	o	mas	lenguas	extranjeras	de	manera	apropiada.	

j)	Conocer,	valorar	y	respetar	los	aspectos	básicos	de	la	cultura	y	la	historia	propias	y	de	los	demás,	así	como	al	
patrimonio	arjsEco	y	cultural.	

K)	Conocer	y	aceptar	el	funcionamiento	del	propio	cuerpo	y	el	de	los	otros,	respetar	las	diferencias,	afianzar	los	
hábitos	de	cuidado	y	salud	corporales	e	incorporar	la	educación	vsica	y	la	pracEca	del	deporte	para	favorecer	el	
desarrollo	personal	y	social.	Valorar	críEcamente	 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.	

l)	 Apreciar	 la	 creación	 arjsEca	 y	 comprender	 el	 lenguaje	 de	 las	 disEntas	manifestaciones	 arjsEcas,	 uElizando	
diversos	medios	de	expresión	y	representación.	

4.2	OBJETIVOS	DEL	PROYECTO	EDUCATIVO	DE	CENTRO	

1.		Fomentar	la	convivencia	democráEca	y	hábitos	de	vida	saludables	entre	todas	las	personas	que	formamos	
la	 comunidad	 educaEva:	 alumnado,	 profesorado,	 personal	 no	 docente,	 padres	 y	 madres	 y	 la	 administración	
educaEva.	Esto	implica:	respeto,	solidaridad,	senEdo	de	la	responsabilidad,	parEcipación	y	tolerancia	en	todos	los	
ámbitos.	

2.	 Fomentar	 en	 el	 alumnado	 el	 esfuerzo	 personal	 para	 la	 adquisición	 de	 conocimientos	 y	 las	 destrezas	
necesarias	para	el	aprendizaje	autónomo.		

3.		Conocer	y	valorar	el	patrimonio	cultural,	natural	y	los	problemas	medioambientales,	parEendo	de	nuestro	
entorno.	

4.2		OBJETIVOS	GENERALES	DEL	AREA	DE	TECNOLOGIA	

La	enseñanza	de	las	Tecnologías	en	esta	etapa	tendrá	como	finalidad	el	desarrollo	de	las	siguientes	capacidades:	

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

2.	Disponer	de	destrezas	técnicas	y	conocimientos	suficientes	para	el	análisis,	intervención,	diseño,	elaboración	y	
manipulación	de	forma	segura	y	precisa	de	materiales,	objetos	y	sistemas	tecnológicos.	
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3.	 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.	

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

5.	Adoptar	acEtudes	favorables	a	la	resolución	de	problemas	técnicos,	desarrollando	interés	y	curiosidad	hacia	la	
acEvidad	 tecnológica,	 analizando	 y	 valorando	 críEcamente	 la	 invesEgación	 y	 el	 desarrollo	 tecnológico	 y	 su	
influencia	en	la	sociedad,	en	el	medio	ambiente,	en	la	salud	y	en	el	bienestar	personal	y	colecEvo.	

6.	Comprender	las	funciones	de	los	componentes	vsicos	de	un	ordenador	así	como	su	funcionamiento	y	formas	
de	 conectarlos.	 Manejar	 con	 soltura	 aplicaciones	 informáEcas	 que	 permitan	 buscar,	 almacenar,	 organizar,	
manipular,	recuperar	y	presentar	información,	empleando	de	forma	habitual	las	redes	de	comunicación.	

7.	Asumir	de	forma	críEca	y	acEva	el	avance	y	 la	aparición	de	nuevas	tecnologías,	 incorporándolas	al	quehacer	
coEdiano.	

8.	Actuar	de	forma	dialogante,	flexible	y	responsable	en	el	trabajo	en	equipo,	en	la	búsqueda	de	soluciones,	en	la	
toma	de	decisiones	y	en	la	ejecución	de	las	tareas	encomendadas	con	acEtud	de	respeto,	cooperación,	tolerancia	
y	solidaridad.	

4.3	 OBJETIVOS	 DEL	 AREA	 DE	 TECNOLOGIA	 EN	 RELACION	 A	 LOS	 OBJETIVOS	 DEL	 PROYECTO	 EDUCATIVO	 DE	
CENTRO	

El	 área	 de	 Tecnología	 centrará	 todos	 sus	 esfuerzos	 en	 desarrollar	 en	 el	 alumno/a	 aquellas	 capacidades	 y	
competencias	 necesarias	 relacionadas	 con	 el	 desarrollo	 autónomo	 de	 las	 personas	 en	 la	 resolución	 de	 los	
problemas	generales		que	se	les	puedan	presentar	en	la	vida	coEdiana.	

Por	 tanto,	dada	 la	naturaleza	del	Área,	 y	 sin	perder	de	vista	que	ésta	consEtuye	un	 instrumento	más	en	el	
desarrollo	de	capacidades	generales	de	los	alumnos/as;	su	esfuerzo	se	centrará	en	la	elaboración	de	estrategias	
de	resolución	de	problemas,	incidiendo	en	todos	aquellos	aspectos	encaminados	a	fomentar	la	correcta	y	clara	
interpretación,	 expresión	 oral	 y	 escrita,	 uElizando	 correctamente	 el	 vocabulario	 y	 los	 códigos	 necesarios,	 así	
como	la	capacidad	de	razonamiento	lógico	y	el	espíritu	posiEvo	y	emprendedor.	 	Las	consideraciones	anteriores,	
no	pueden	quedar	del	 todo	completas	 si	no	 tenemos	en	cuenta	aquellos	aspectos	 transversales	 tales	 como	 la	
convivencia,	el	medio	ambiente,	la	cooperación,	la	solidaridad	y	la	igualdad. 

5.	LAS	COMPETENCIAS	CLAVE	EN	EL	CURRICULUM	DE	TECNOLOGÍA	

	La	incorporación	de	las	competencias	al	currículo	y	a	la	programación	Eene	varias	intenciones:	

✓ Destacar	 aquellos	 aprendizajes	 que	 se	 consideran	 imprescindibles,	 con	 un	 planteamiento	 integrador	 y	
orientado	 a	 la	 aplicación	 de	 los	 saberes	 adquiridos	 en	 diferentes	 situaciones	 y	 contextos.	 Para	 ello,	 deben	
integrarse	los	diferentes	aprendizajes,	tanto	los	formales	–de	las	correspondientes	materias-	como	los	informales	
y	los	no	formales.	Por	ser	imprescindibles,	estas	competencias	han	de	estar	al	alcance	de	la	mayoría	y	se	derivan	
una	de	una	cultura	común,	socialmente	construida.	
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✓ Orientar	 la	enseñanza,	puesto	que	permiten	 idenEficar	 los	contenidos	y	 los	criterios	de	evaluación	que	
Eenen	 carácter	 imprescindible	 y,	 con	 carácter	 general,	 inspiran	 las	 disEntas	 decisiones	 –en	 este	 caso,	 la	
programación-	relaEvas	al	proceso	de	enseñanza	y	de	aprendizaje.	

✓ Contribuir,	 de	manera	 decisiva,	 a	 que	 el	 alumnado	 que	 concluya	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	
pueda	 lograr	 su	 realización	 personal,	 ejercer	 la	 ciudadanía	 acEva,	 incorporarse	 a	 la	 vida	 adulta	 de	 manera	
saEsfactoria	y	ser	capaz	de	desarrollar	un	aprendizaje	permanente	a	lo	largo	de	la	vida.	Por	eso	las	competencias	
incluidas	 en	 el	 currículo	 deben	 ser	 relevantes	 en	 una	 gama	 diversa	 de	 ámbitos	 y	 desenvolvimientos	 sociales,	
además	de	instrumentales	con	respecto	a	otras	competencias	más	específicas	y	concretas.	

El	 área	 de	 Tecnología	 cuenta	 con	 objeEvos	 propios,	 relacionados	 con	 los	 de	 la	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria,	y,	con	ellos,	se	facilita	la	adquisición	de	las	competencias	clave.	Sin	embargo,	tal	como	se	establece	
en	el	currículo	de	 la	Educación	Secundaria	Obligatoria,	no	existe	una	relación	unívoca	entre	 las	enseñanzas	de	
una	determinada	materia	y	el	desarrollo	de	ciertas	competencias.	Antes	que	esto,	cada	materia	puede	contribuir	
al	desarrollo	de	diferentes	competencias,	a	la	vez	que	cada	una	de	las	competencias	se	logrará	como	resultado	
del	trabajo	en	diferentes	materias.	

Asimismo,	no	sólo	 las	enseñanzas	vinculadas	a	 la	materia	contribuyen	a	 la	adquisición	de	 las	competencias,	
sino	 que	 la	 organización	 y	 el	 funcionamiento	 del	 centro	 y	 de	 las	 aulas,	 las	 normas	 de	 régimen	 interno,	 las	
opciones	pedagógicas	y	metodológicas,	los	recursos	didácEcos,	la	parEcipación	del	alumnado,	la	concepción	y	el	
funcionamiento	 de	 la	 biblioteca,	 la	 acción	 tutorial,	 la	 planificación	 de	 las	 acEvidades	 complementarias	 y	
extraescolares…	pueden	predisponer	o	dificultar	el	logro	de	disEntas	competencias.	

5.1	ObjeEvos	educaEvos	como	capacidades	y	competencias	clave.	

Uno	de	los	análisis	más	necesarios	para	acometer	 la	programación	se	aplica	a	 las	relaciones	entre	objeEvos	
educaEvos	 como	 capacidades	 y	 competencias	 clave.	 En	primer	 término,	 las	 cuesEones	 se	 asocian	 al	 grado	de	
jerarquía,	o	de	inclusión,	entre	unos	y	otros.	Para	resolverlas,	es	necesario	precisar	los	conceptos	y	convenir	su	
alcance.	

Con	 respecto	al	de	 capacidad,	 conviene	establecerlo	 como	próximo	al	potencial	o	a	 la	apEtud,	 inherente	a	
todas	las	personas,	de	adquirir	nuevos	conocimientos	y	destrezas	en	una	dinámica	de	aprendizaje	permanente,	a	
lo	 largo	de	la	vida.	Por	tanto,	antes	que	alcanzar	un	nivel	predefinido	de	tales	capacidades,	se	trata	de	guiar	al	
alumnado	para	que,	a	parEr	de	las	consideradas	relevantes	en	la	educación	obligatoria,	puedan	asumir	su	propio	
aprendizaje	permanente.	Este	concepto	de	capacidad,	de	objeEvos	como	“capacidades”,	avanza	con	respecto	a	la	
consideración	de	los	objeEvos	en	tanto	que	“comportamientos”	o	“conductas”.	

El	concepto	de	competencia,	por	su	parte,	remite	a	dos	perspecEvas:	una	funcional,	vinculada	a	la	resolución	
saEsfactoria	de	tareas,	y	otra	estructural,	deducida	de	la	acEvidad	mental	que	se	requiere	para	integrar	y	poner	
en	juego	disEntos	elementos.		

En	 definiEva,	 la	 resolución	 de	 tareas	 y	 de	 demandas	 individuales	 o	 sociales	 remite	 a	 las	 competencias	
apreciadas	 de	 manera	 “externa”;	 y	 la	 combinación	 de	 habilidades	 prácEcas	 y	 cogniEvas,	 conocimiento,	
moEvación,	 valores,	 acEtudes	 o	 emociones,	 que	 hacen	 posible	 afrontar	 las	 demandas,	 caracteriza	 a	 las	
competencias	consideradas	desde	el	“interior”.		
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En	 esta	 descripción	 de	 las	 competencias	 conviene	 subrayar,	 a	 su	 vez,	 que	más	 que	 la	 combinación	 de	 los	
elementos,	 lo	 que	 caracteriza	 a	 las	 competencias	 es	 la	 forma	 en	 que	 éstos	 se	 combinan,	 a	 parEr	 de	 disEntas	
modos	de	pensamiento.	Por	esto	mismo,	también	podría	definirse	la	competencia	como	la	posibilidad,	propia	de	
cada	 individuo,	de	movilizar,	de	manera	 interiorizada	e	 integrada,	un	conjunto	de	recursos	para	resolver,	como	
después	de	indicará	con	respecto	a	las	acEvidades,	“situaciones-problema”.	Y,	según	acaba	de	adelantarse,	más	
que	los	recursos	que	se	movilizan,	interesa	la	manera	en	que	se	movilizan	para	afrontar	situaciones	complejas.	

Diferenciar	 “capacidades”	 de	 “competencias”	 o	 tomarlas	 como	 términos	 sinónimos,	 con	 los	 efectos	
consiguientes,	no	resulta	fácil	ante	la	necesidad	de	completar	modelos	teóricos	todavía	incipientes.	Como	criterio	
básico,	 suele	 referirse	 la	 vinculación	 de	 las	 capacidades	 y	 de	 las	 competencias	 con	 el	 conocimiento.	 Así,	 las	
primeras,	las	capacidades,	atribuyen	valor	educaEvo	al	conocimiento	cuando	éste	ayuda	al	desarrollo	personal;	y	
las	segundas,	las	competencias,	hacen	lo	propio	pero	tomando	como	criterio	la	adecuada	resolución	de	tareas.	
De	tal	manera	que	las	capacidades,	en	buena	medida,	se	desarrollan	mediante	la	adquisición	de	competencias.	A	
su	vez,	en	el	currículo	de	la	Educación	Secundaria	Obligatoria,	ya	se	adelantó,	como	una	de	las	finalidades	de	las	
competencias,	la	de	orientar	los	procesos	de	enseñanza	y	de	aprendizaje.		

Es	oportuno	disponer,	entonces,	 tal	como	se	hace	en	 los	apartados	siguientes,	del	nivel	considerado	básico	
para	la	adquisición	de	las	competencias	al	concluir	la	educación	obligatoria	y	de	la	contribución	de	la	materia	de	
Tecnología	al	logro	de	las	mismas.	

5.2.	La	contribución	de	la	materia	de	Tecnología	al	logro	de	las	competencias	clave	

Ya	 se	 adelantó	 que	 no	 existe	 una	 correspondencia	 unívoca	 entre	materias	 y	 competencias,	 sino	 que	 cada	
materia	contribuye	al	logro	de	diferentes	competencias.	Y	éstas,	a		la	vez,	se	alcanzan	como	resultado	del	trabajo	
en	diferentes	materias.		

La	 concreción	 que	 se	 realiza	 ahora,	 en	 lo	 que	 podemos	 denominar	 “elementos	 de	 competencia”,	 es	 de	
especial	 interés	 para	 la	 programación	 de	 las	 unidades	 didácEcas,	 puesto	 que	 se	 relacionan	 con	 los	 objeEvos,	
contenidos	 y	 criterios	 de	 evaluación	 de	 las	 mismas.	 Tales	 elementos,	 por	 su	 parte,	 Eenen	 que	 ver	 con	
conocimientos,	 habilidades,	 destrezas,	 acEtudes,	 acciones…	 que,	 de	 manera	 integrada,	 conforman	 las	
competencias	educaEvas.	

Las	 competencias	 y	 sus	 elementos	 consEtuEvos	 se	 establecen	 para	 el	 conjunto	 de	 todo	 el	 proceso	 de	
enseñanza	y	aprendizaje.		Por	esto	mismo,	su	adquisición	es	progresiva,	en	función	del	desarrollo	del	currículo	en	
cada	uno	de	los	cursos.	

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

1.	COMPETENCIA	MATEMÁTICA	Y	COMPETENCIAS	EN	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA(CMCT).	
Contribuye	a	esta	importante	competencia	para	nuestra	materia	mediante	el	conocimiento	y	comprensión	de	

objetos,	procesos,	sistemas	y	entornos	tecnológicos,	con	el	desarrollo	de	habilidades	para	manipular	objetos	con	
precisión	 y	 seguridad	 y	 con	 el	 uso	 instrumental	 de	 herramientas	 matemáEcas	 de	 manera	 fuertemente	
contextualizada,	 como	 son	 la	 medición	 y	 el	 cálculo	 de	 magnitudes	 básicas,	 el	 uso	 de	 escalas,	 la	 lectura	 e	
interpretación	 de	 gráficos	 o	 la	 resolución	 de	 problemas	 basados	 en	 la	 aplicación	 de	 expresiones	matemáEcas	
referidas	a	principios	y	fenómenos	vsicos.	
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2.		COMPETENCIA	DIGITAL	(CD).	
A	 la	 competencia	 digital	 colabora	 en	 la	 medida	 que	 el	 alumnado	 adquiera	 los	 conocimientos	 y	 destrezas	

básicas	para	ser	capaz	de	transformar	la	información	en	conocimiento,	crear	contenidos	y	comunicarlos	en	la	red,	
actuando	con	responsabilidad	y	valores	democráEcos	construyendo	una	idenEdad	equilibrada	emocionalmente.	
Además,	ayuda	a	su	desarrollo	el	uso	de	herramientas	digitales	para	simular	procesos	tecnológicos	y	programar	
soluciones	 a	 problemas	 planteados,	 uElizando	 lenguajes	 específicos	 como	 el	 icónico	 o	 el	 gráfico,	 que	
posteriormente	aplicará	en	esta	y	en	otras	materias.	

3.		COMPETENCIA	DE	APRENDER	A	APRENDER	(CAA).	
Mediante	 la	 búsqueda,	 invesEgación,	 análisis	 y	 selección	de	 información	úEl	 para	 abordar	un	proyecto,	 así	

como	 el	 análisis	 de	 objetos	 o	 sistemas	 tecnológicos,	 se	 desarrollan	 estrategias	 y	 acEtudes	 necesarias	 para	 el	
aprendizaje	autónomo,	contribuyendo	a	la	adquisición	de	esta	competencia.	

					
4.	 COMPETENCIA	 EN	 SENTIDO	 DE	 INICIATIVA	 Y	 ESPÍRITU	 EMPRENDEDOR	 (SIEP).	 La	 aportación	 a	 la	

competencia	en	senEdo	de	iniciaEva	y	espíritu	emprendedor	se	concreta	en	la	propia	metodología	para	abordar	
los	problemas	tecnológicos	y	se	potencia	al	enfrentarse	a	ellos	de	manera	autónoma	y	creaEva.	

5.		COMPETENCIAS	SOCIALES	Y	CÍVIVAS	(CSC).	
La	materia	ayuda	a	adquirir	las	competencias	sociales	y	cívicas	mediante	el	conocimiento	de	la	organización	y	

funcionamiento	de	las	sociedades,	el	análisis	del	progreso	tecnológico	y	su	influencia	en	los	cambios	económicos	
y	 de	 organización	 social	 que	 han	 tenido	 lugar	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia.	 Durante	 el	 proceso	 de	 resolución	 de	
problemas	tecnológicos	el	alumnado	Eene	múlEples	ocasiones	para	expresar	y	discuEr	adecuadamente	ideas	y	
razonamientos,	gesEonar	conflictos	y	tomar	decisiones	mediante	el	diálogo,	el	respeto	y	la	tolerancia.	

6.		COMPETENCIA	EN	COMUNICACIÓN	LINGÜÍSTICA	(CLL)	
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	Epos	de	textos	y	
sus	 estructuras	 formales	 y	 la	 difusión	 pública	 del	 trabajo	 desarrollado,	 se	 colabora	 al	 desarrollo	 de	 esta	
competencia.	

7.		COMPETENCIA	EN	CONCIENCIA	Y	EXPRESIONES	CULTURALES	(CEC).	
La	materia	de	Tecnología	también	contribuye	a	la	adquisición	de	la	competencia	en	conciencia	y	expresiones	

culturales	valorando	 la	 importancia	que	adquieren	el	acabado	y	 la	estéEca	de	 los	productos	en	 función	de	 los	
materiales	elegidos	para	su	fabricación	y	el	 tratamiento	dado	a	 los	mismos,	así	como	facilitando	 la	difusión	de	
nuestro	patrimonio	industrial.	
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6.	ENFOQUE	METODOLÓGICO	DEL	ÁREA	DE	TECNOLOGÍA	

6.1	Principios	metodológicos	

La	 presente	 programación	 del	Departamento	 de	 Tecnología	 toma	 como	 referencia	 la	 concepción	 educaEva	
presente	 en	 la	 L.O.M.C.E.	 en	 su	 desarrollo	 normaEvo	 en	 Andalucía,	 en	 la	 que	 se	 pone	 especial	 énfasis	 en	 la	
adquisición	de	las	competencias	básicas,	a	la	atención	a	la	diversidad	del	alumnado,	la	detección	de	dificultades	
de	 aprendizaje	 tan	 pronto	 como	 se	 produzcan.	 Además	 de	 lo	 anterior	 y	 siguiendo	 con	 los	 principios	
epistemológicos	 que	 podemos	 encontrar	 en	 los	 postulados	 construcEvistas,	 según	 los	 cuales	 los	 alumnos	
aprenden	siguiendo	un	proceso	de	construcción	progresiva	que	parte	de	sus	concepciones	y	experiencias	previas	
y	 	que,	mediante	una	intervención	educaEva	adecuada,	son	capaces	de	reorganizar	su	conocimiento	de	manera	
significaEva.	

Teniendo	presente	 que	 cada	 contexto	 y	 cada	 situación	 de	 grupo	 y	 aula	 requieren	 una	 actuación	 parEcular	
determinada		y	que	esta	no	es	única,	sino	que	siempre	se	pueden	dar	alternaEvas	pedagógicas	igual	de	validas,	la	
organización	 del	 proceso	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 del	 área	 debe	 basarse	 en	 una	 serie	 de	 principios	
metodológicos	que	han	de	ser	tenidos	en	cuenta	y	que	son:	

6.1.1	La	metodología	didácEca	será	fundamentalmente	acEva	y	parEcipaEva	y	las	secuencias	de	enseñanza	y	
aprendizaje	 correspondientes	 a	 cada	unidad	didácEca	 facilitarán	 la	 construcción	de	 aprendizajes	 significaEvos.		
En	el	área	de	Tecnología,	las	experiencias	extraescolares	derivadas	de	la	relación	de	los	alumnos	con	su	entorno	
coEdiano	adquieren	un	peso	esencial;	de	ahí	que	se	uElicen	a	menudo	como	punto	de	parEda	del	proceso	de	
enseñanza	y	aprendizaje	y	sirvan	de	referencia	al	finalizar	dicho	proceso.	

6.1.2	 	 	 La	 adecuación	 del	 proceso	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 a	 los	 conocimientos	 previos	 del	 alumnado,	
tratando	de	llevar	a	cabo	estrategias	para	la	diagnosEcar	en	la	medida	de	lo	posible	el	grado	de	desarrollo	y	de	
conocimiento	sobre	los	contenidos	 	a	estudiar	y	los	intereses	que	el	alumnado	pueda	manifestar	en	funcion	de	
sus	caracterísEcas	personales	y	del	contexto.	

6.1.3	 Los	 contenidos	 de	 aprendizaje	 se	 presentarán	 de	 forma	 clara	 y	 ordenada,	 de	modo	que	 los	 alumnos	
sean	 capaces	de	apreciar	 el	 campo	de	 conocimiento	 sobre	el	 que	 se	 construye	el	 área	de	Tecnología.	 En	este	
senEdo,	se	procurará,	por	un	lado	el	trabajo	de	análisis	y	síntesis	que	permita	una	significaEva	reestructuración	
de	 las	 ideas	 y	 conocimientos	 previos,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 expresado	 en	 el	 marco	 teórico	 de	 la	 presente	
programación	 y	por	otro,	 la	 uElización	de	mapas	de	 contenidos	que	permitan	expresar	de	 forma	adecuada	 la	
interelacción	de	los	contenidos	estudiados.		

Para	 la	organización	de	 los	contenidos,	 se	Eene	como	referencia	 los	procesos	y	productos	de	 la	 tecnología,	
destacando	aquellos	conocimientos	que	actúan	como	organizadores	del	saber	tecnológico	y	adaptándolos	a	las	
posibilidades	e	intereses	de	los	alumnos	de	este	nivel	educaEvo.	

6.1.4	 	 La	 selección	 y	 el	 tratamiento	 de	 los	 contenidos	 	 garanEzarán	 la	 funcionalidad	 de	 los	 aprendizajes	
incorporando	mulEtud	de	aspectos	de	carácter	prácEco.		Esta	funcionalidad	se	manifiesta,	en	nuestro	caso,	en	la	
posibilidad	 de	 que	 los	 alumnos	 afronten	 y	 resuelvan	 problemas	 de	 Epo	 prácEco	 mediante	 el	 diseño	 y	
construcción	 de	 productos.	 	 También	 se	 establecen,	 especialmente	 en	 el	 úlEmo	 curso,	 los	 vínculos	 entre	 la	
formación	 en	 tecnología	 y	 el	 mundo	 del	 trabajo,	 colaborando	 con	 ello	 a	 una	 formación	 profesional	 de	 base	
apropiada	a	esta	etapa	educaEva.	
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6.1.5	 ConEnuidad	 y	 progresión	 de	 los	 contenidos	 e	 interrelación	 de	 los	 mismos	 con	 otras	 areas	 de	

conocimiento	con	objeto	de	ampliar	el	desarrollo	curricular	del	área	de	Tecnología	a	otras	áreas	de	contenido.	
Las	 acEvidades	 propuestas	 tratarán	 de	 	 favorecer	 el	 trabajo	 cooperaEvo	 y	 personalizado,	 la	 socialización	 y	 la	
creaEvidad,	 tratando	 de	 crear	 un	 clima	 de	 relación	 y	 aceptación	mutua	 entre	 los	 alumnos	 y	 promoviendo	 la	
adquisición	 de	 hábitos	 de	 orden	 y	 respeto	 hacia	 los	 recursos	 materiales.	 	 Cabe	 destacar,	 especialmente,	 las	
propuestas	de	 resolución	de	problemas	mediante	el	desarrollo	de	proyectos	 técnicos	planteados	a	equipos	de	
alumnos,	 y	 que	 a	 lo	 largo	 del	 proceso	 de	 diseño	 y	 construcción	 dispondrán	 de	 mulEtud	 de	 momentos	 para	
contrastar	opiniones,	tomar	acuerdos,	organizar	y	distribuir	tareas.	

6.1.6	 Funcionalidad	 de	 los	 aprendizajes:	 método	 de	 análisis,	 de	 proyecto	 construcción	 y	 de	 invesEgación,	
incidiendo	 en	 tratamientos	 metodológicos	 tanto	 inducEvos	 como	 deducEvos	 y	 empleando	 una	 gama	 lo	 mas	
amplia	posible	de	fuentes	de	información,	entre	las	las	T.I.C.	encontraran	prioridad.	

6.1.7	 	Fomentar	el	uso	de	la	lectura	y	de	la	escritura	como	principios	de	actuación	metodológica	para	poder	
alcanzar	 un	 nivel	 de	 desarrollo	 adecuado	 en	 relación	 con	 las	 competencias	 básicas	 declaradas	 en	 el	 presente	
documento	y	en	los	objeEvos	del	proyecto	educaEvo.	

6.1.8.	En	cuanto	a	la	uElización	del	inglés	como	vehículo	comunicaEvo,	se	potenciarán	una	mejora	significaEva	
en	 el	 empleo	 sistemáEco	 y	 significaEvo	 de	 dicha	 lengua,	 teniendo	 siempre	 en	 cuenta	 el	 nivel	 de	 parEda	 del	
alumnado	y	una	coordinación	efecEva	tanto	con	el	profesorado	del	área	de	ingles	como	con	los	principios	que	se	
establecen	en	el	proyecto	linguisEco	de	centro	bilingue.	

6.2	Recursos	metodológicos	

	 Los	 recursos	metodológicos	 que	 usara	 el	 profesorado	 serán,	 ademas	 de	 los	 jpicamente	 tradicionales,	
com	son	el	libro	de	texto	y	el	material	de	apoyo	para	el	desarrollo	conceptual,	serán	la	promoción	de	la	lectura	y	
la	exposición	no	solo	con	la	ayuda	de	la	pizarra	(tanto	la	tradicional	como	la	digital),	sino	con	otros	materiales	de	
carácter	 manipulaEvo	 o	 de	 recursos	 audiovisuales.	 	 También	 serán	 de	 gran	 importancia	 la	 uElización	 de	 las	
Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación,	teniendo	en	cuenta	que	son	ellas	uno	de	los	aspectos	básicos	
de	 contenidos	de	esta	asignatura.	 La	uElización	estos	 recursos	TIC	en	el	desarrollo	de	 la	materia	 conlleva	una	
doble	finalidad,	por	una	parte,	es	una	ayuda	 importante	a	 la	hora	de	desarrollar	algunos	de	 los	contenidos	de	
estudio	y	por	otra,	invida	al	alumnado	a	usar	todos	los	medios	tecnológicos	reales	que	actualmente	se	usan	en	la	
realidad	social.	

	 	 	 Los	 recursos	metodológicos	 que	 usara	 el	 alumnado,	 será	 el	 libro	 de	 consulta	 o	 de	 texto,	 el	 cuaderno	 de	
desarrollo	de	acEvidades,	material	de	Epo	divulgaEvo	especifico	como	revistas	de	 informáEca	y	técnicas,	otros	
textos	que	pudieran	ser	necesarios	como	enciclopedias	de	aula	o	que	se	encuentren	en	la	biblioteca	del	centro,	
equipos	y	aplicaciones	informáEcas.		
El	trabajo	en	equipo	es	uno	de	los	principales	recursos	metodológicos	que	se	piensa	poner	en	prácEca	durante	el	
presente	 curso	 escolar,	 jusEficado	 ampliamente	 en	 los	 puntos	 anteriores.	 La	 realización	 de	murales	 y	 posters,	
presentaciones,	 proyectos	 de	 diseño	 y	 construcción,	 análisis	 de	 objetos	 y	 sistemas,	 el	 uso	 de	 técnicas	
invesEgaEvas	y	la	intuición	son	otros	recursos	metodológicos	que	se	presentan	en	esta	programación.		
	 	 	Que	duda	cabe	que	la	conexión	en	banda	ancha	de	internet	es	un	elemento	importante	que	va	a	servir	como	
eje	vertebrado	de	un	desarrollo	técnico	y	humano	importante	en	el	área	de	Tecnología.	Junto	a	 lo	anterior,	 los	
ordenadores	propios	o	del	centro	estarán	presente	de	manera	casi	permanente	en	las	sesiones	de	clase	diarias.	
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7.	CONTENIDOS,	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN,	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	Y	COMPETENCIAS	DE	2º,3º	Y	4º	
CURSO	DE	E.S.O.	
		
7.1	 CONTENIDOS,	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN	 Y	 ESTANDARES	 DE	 APRENDIZAJE	 RELACIONADOS	 CON	 LAS	
COMPETENCIAS	CLAVE.	2º	Y	3º	CURSO	DE	E.S.O.	
		
La	normaEva	actual,	que	se	expresa	en	 la	Orden	de	14	de	 julio	de	2016	por	 la	que	se	desarrolla	el	curriculum	
correspondiente	 a	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 en	 Andalucía,	 (BOJA	 28-07-2016),	 establece	 para	 los	
cursos	de	2º	y	de	3º	los	contenidos	y	criterios	de	evaluación	correspondientes.	Se	exponen	a	conEnuación	una	
relación	 de	 los	 mismos	 con	 los	 estándares	 de	 aprendizaje,	 las	 competencias	 clave	 y	 su	 consideración	 en	 las	
unidades	didácEcas	que	se	desarrollan	dentro	de	los	diferentes	bloques	de	contenidos.	
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CONTENIDOS CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Bloque	 1.	 Proceso	 de	 resolución	 de	
problemas	tecnológicos.		
Fa ses	 de l	 p royec to	 técn i co :	
búsqueda	 de	 información,	 diseño,	
p lan ificac ión ,	 const rucc ión	 y	
evaluación.	 el	 informe	 técnico.	 el	
aula-taller.	 normas	 de	 seguridad	 e	
higiene	en	el	entorno	de	trabajo

1.	 IdenEficar	 las	 etapas	 necesarias	
para	 la	 creación	 de	 un	 producto	
tecnológico	desde	su	origen	hasta	su	
comercialización,	 describiendo	 cada	
una	 de	 ellas,	 invesEgando	 su	
i nfluenc i a	 en	 l a	 s o c i edad	 y	
proponiendo	mejoras	tanto	desde	el	
punto	 de	 vista	 de	 su	 uElidad	 como	
de	su	posible	impacto	social.	

Diseña	un	protoEpo	que	dé	solución	
a	 un	 problema	 técnico	 mediante	 el	
proceso	de	 resolución	de	problemas	
tecnológicos.

CAA,	CSC,	CCL,	CMCT.

2.	 Realizar	 las	 operaciones	 técnicas	
previstas	 en	 un	 plan	 de	 trabajo	
uElizando	 los	 recursos	 materiales	 y	
organizaEvos	 con	 criterios	 de	
economía,	 seguridad	 y	 respeto	 al	
medio	 ambiente	 y	 valorando	 las	
condiciones	del	entorno	de	trabajo.

	Elabora	la	documentación	necesaria	
para	 la	 planificación	 y	 construcción	
del	protoEpo

SIEP,	CAA,	CSC,	CMCT.	

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

Elabora	 la	 documentación	 necesaria	
para	 la	 planificación	 y	 construcción	
del	protoEpo

CMCT,	SIeP,	CAA,	Cd,	CCL.	

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

Aplicar	programas	ofimáEcos	básicos	
p a r a	 l a	 e l a b o r a c i ó n	 d e	
documentación

		Cd,	SIEP,	CAA.

5.	 Valorar	 el	 desarrollo	 tecnológico	
en	todas	sus	dimensiones.

CAA,	CSC,	CEC
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.		

CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

3.	Materiales	de	uso	técnico.	 
Mate r i a l e s	 d e	 u s o	 t é c n i c o .	
C l a s i fi cac ión ,	 p rop iedades	 y	
aplicaciones.	 Técnicas	 de	 trabajo	 en	
e l	 t a l l e r .	 r e p e r c u s i o n e s	
medioambientales.	

1.Analizar	 las	 propiedades	 de	 los	
materiales	 uElizados	 en	 la	
construcción	 de	 objetos	
tecnológicos,	 reconociendo	su	
e s t r u c t u r a	 i n t e r n a	 y	
re l a c i onándo l a	 con	 l a s	
propiedades	 que	 presentan	 y	
las	 modificaciones	 que	 se	
puedan	producir.

Explica	cómo	se	puede	idenEficar	las	
propiedades	mecánicas	de	 los	
materiales	de	uso	técnico.

CMCT,	CAA,	CCL.	

2.	Manipular	y	mecanizar	materiales	
convencionales	 asociando	 la	
documentación	 técnica	 al	
proceso	 de	 producción	 de	 un	
ob je to ,	 re spetando	 sus	
caracterísEcas	 y	 empleando	
técnicas	 y	 herramientas	
adecuadas	 con	 espec ia l	
atención	 a	 las	 normas	 de	
seguridad	y	salud.

	 a)	 IdenEfica	 y	 manipula	 las	
herramientas	 del	 taller	 en	
operac iones	 bás i cas	 de	
conformado	 de	 los	materiales	
de	 uso	 técnico.b)	 Elabora	 un	
plan	de	trabajo	en	el	taller	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 .	 I denEfica r	 l o s	 d i fe ren te s	
materiales	 con	 los	 que	 están	
fabricados	 objetos	 de	 uso	
habitual.

CMCT,	CAA,	CSC,	CCL,	CeC.	

CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

B l o q u e	 4 .	 e s t r u c t u r a s	 y	
mecanismos:	máquinas	y	sistemas.	 
estructuras.	 Carga	 y	 esfuerzo.	
elementos	 de	 una	 estructura	 y	
esfuerzos	 básicos	 a	 los	 que	 están	
someEdos.	 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	
s imu l a do re s	 d e	 o p e ra do re s	
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.	 disposiEvos	 electrónicos	
básicos	 y	 aplicaciones.	 Montaje	 de	

1.Analizar	y	describir	 los	esfuerzos	a	
los	 que	 están	 someEdas	 las	
estructuras	 experimentando	 en	
protoEpos.	 IdenEficar	 los	 disEntos	
Epos	 de	 estructuras	 y	 proponer	
medidas	para	mejorar	su	resistencia,	
rigidez	y	estabilidad.	

a )	 desc r i be ,	 apoyándose	 en	
información	 escrita,	 audiovisual	 o	
digital,	las	caracterísEcas	propias	que	
configuran	 l a s	 Epo log í a s	 de	
estructuras .	 b )	 idenEfica	 los	
esfuerzos	 caracterísEcos	 y	 la	
transformación	de	los	mismos	en	los	
e lementos	 que	 configuran	 la	
estructura.

CMCT,	CAA,	CeC,	SIeP,	CCL.	

2.	 Observar,	 conocer	 y	 manejar	
operadores	 mecánicos	 responsables	
de	 t ran s fo rmar	 y	 t ran sm iE r	
movimientos,	 en	 máquinas	 y	
s i stemas ,	 integrados	 en	 una	
estructura.	 Calcular	 sus	 parámetros	
principales.	

a)Describe	 mediante	 información	
escrita	 y	 gráfica	 como	 transforma	 el	
movimiento	 o	 lo	 transmite	 los	
disEntos	 mecanismos.;	 b)	 Calcula	 la	
relación	 de	 transmisión	 de	 disEntos	
elementos	 mecánicos	 como	 las	
poleas	y	 los	engranajes;	c)	Explica	 la	
función	 de	 los	 elementos	 que	
configuran	 una	 máquina	 o	 sistema	
desde	el	punto	de	vista	estructural	y	
mecánico;	 d)	 Simula	 mediante	
so|ware	 específico	 y	 mediante	
simbología	 normalizada	 circuitos	
mecánicos	

	CMCT,	CSC,	CeC,	SIeP.	
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circuitos.	 disposiEvos	 electrónicos	
básicos	 y	 aplicaciones.	 Montaje	 de	
c ircuitos.	 Control	 e léctr ico	 y	
electrónico.	Generación	y	transporte	
de	 la	 e lectr ic idad.	 Centra les	
eléctricas.	La	electricidad	y	el	medio	
ambiente.	

3.	relacionar	los	efectos	de	la	energía	
e léc t r i ca	 y	 su	 capac idad	 de	
conversión	 en	 otras	manifestaciones	
energéEcas.	Conocer	cómo	se	genera	
y	 t ransporta	 la	 e lectr i c idad,	
describiendo	 de	 forma	 esquemáEca	
el	 funcionamiento	 de	 las	 diferentes	
centrales	 eléctricas	 renovables	 y	 no	
renovables.

a)	 Explica	 los	 principales	 efectos	 de	
la	corriente	eléctrica	y	su	conversión;	
b)	 UEliza	 las	 magnitudes	 eléctricas	
básicas;	 c)	 Diseña,	 uEl izando	
so|ware	 específico	 y	 simbología	
adecuada	circuitos	eléctricos	básicos	
y	 experimenta	 con	 los	 elementos	
que	lo	configuran

	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	
J o u l e .	 e x p e r i m e n t a r	 c o n	
instrumentos	 de	 medida	 y	 obtener	
las	magnitudes	eléctricas	básicas.

Manipula	 los	 instrumentos	 de	
medida	para	conocer	las	magnitudes	
eléctricas	básicas

		CAA,	CMCT.	

5.	 diseñar	 y	 simular	 circuitos	 con	
simbología	 adecuada	 y	 montar	
c i r c u i t o s	 c o n	 o p e r a d o r e s	
elementales.	Conocer	 los	principales	
elementos	 de	 un	 circuito	 eléctrico.	
diseñar	 y	 simular	 circuitos	 con	
simbología	 adecuada.	 Montar	
c i r c u i t o s	 c o n	 o p e r a d o r e s	
elementales	a	parEr	de	un	esquema	
predeterminado.	

Diseña	 y	 monta	 circuitos	 eléctricos	
básicos	 empleando	 bombillas,	
zumbadores,	 diodos	 led,	 motores,	
baterías	y	conectores.

Cd,	CMCT,	SIeP,	CAA.	

6.	 Diseñar,	 construir	 y	 controlar	
soluciones	 técnicas	 a	 problemas	
sencillos,	 uElizando	 mecanismos	 y	
circuitos.	

Construye	sistemas	técnicos	sencillos	
electromecánicos	que	soluciones	
problemas	específicos

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	energéEco.

CSC,	CMCT,	CAA,	CCL.	

CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

B l o q u e	 5 .	 I n i c i a c i ó n	 a	 l a	
programación	y	sistemas	de	control.	 
Se	 ha	 incorporado	 este	 bloque	
porque	 consideramos	 que	 debe	
servir	 de	 introducción	 al	 bloque	
siguiente.	 
Programas.	Programación	gráfica	por	
bloques	de	instrucciones.	entorno	de	
p r o g r am a c i ó n .	 B l o q u e s	 d e	
programación.	 Control	 de	 flujo	 de	
programa.	Interacción	con	el	usuario	
y	 entre	 objetos.	 Introducción	 a	 los	
sistemas	 automáEcos	 coEdianos:	
sensores,	 elementos	 de	 control	 y	
actuadores.	 Control	 programado	 de	
automaEsmos	sencillos.	

1. Conocer	y	manejar	un	entorno	de	
programación	 disEnguiendo	 sus	
partes	más	importantes	y	adquirir	las	
habilidades	 y	 los	 conocimientos	
necesarios	 para	 elaborar	 programas	
informáEcos	 sencillos	 uElizando	
programación	gráfica	por	bloques	de	
instrucciones.	

1.Identifica	las	partes	de	un	
programa	informático	y	establece	
una	secuenciación	lógica	de	
elaboración.	

Cd,	CMCT,	CAA,	CCL,	SIeP.	

2.	 Analizar	 un	 problema	 y	 elaborar	
un	diagrama	de	flujo	y	programa	que	
lo	solucione.

2.	Diseña	y	elabora	programas	
sencillos	para	solucionar	problemas	
prácticos.

	CMCT,	Cd,	SIeP,	CAA.	

3.	 IdenEficar	 sistemas	 automáEcos	
de	 uso	 coEdiano.	 Comprender	 y	
describir	su	funcionamiento.	

3.	Analiza	los	problemas	de	
funcionamiento	de	máquinas	
automáticas	de	uso	cotidiano	e	
identifica	las	posibles	causas	de	mal	
funcionamiento

CMCT,	Cd,	SIeP,	CAA,	CCL.	

4 .	 E l a b o r a r	 u n	 p r o g r a m a	
estructurado	 para	 el	 control	 de	 un	
protoEpo

CMCT,	Cd,	SIeP.	CAA.	
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CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

B l o q u e	 6 .	 Te c n o l o g í a s	 d e	
Información	y	la	Comunicación.		
Hardware	y	so|ware.	el	ordenador	y	
sus	 periféricos.	 Sistemas	 operaEvos.	
Concepto	 de	 so|ware	 libre	 y	
privaEvo.	 Tipos	 de	 licencias	 y	 uso.	
Herramientas	 ofimáEcas	 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.	
S e r v i c i o s	 web	 ( b u s c ado re s ,	
documentos	 web	 colaboraEvos,	
nubes,	 blogs,	 wikis,	 etc).	 Acceso	 y	
puesta	 a	 disposición	 de	 recursos	
comparEdos	en	redes	locales.	

1.DisEnguir	 las	 partes	 operaEvas	 de	
un	equipo	informáEco,	localizando	el	
conexionado	funcional,	sus	unidades	
de	almacenamiento	y	sus	principales	
periféricos.	

a)	 IdenEfica	 las	 partes	 de	 un	
ordenador	 y	 es	 capaz	 de	 susEtuir	 y	
montar	 piezas	 clave;	 b)	 Instala	 y	
maneja	 programas	 y	 so|ware	
básicos;	 c)	 UEliza	 adecuadamente	
equipos	 informáEcos	 y	 disposiEvos	
electrónicos.	

Cd,	CMCT,	CCL.	

2.	 UElizar	 de	 forma	 segura	 sistemas	
de	 intercambio	 de	 información.	
M a n t e n e r	 y	 o p E m i z a r	 e l	
funcionamiento	 de	 un	 equipo	
informáEco	 (instalar,	 desinstalar	 y	
actualizar	programas,	etc.).		

a)	Maneja	espacios	web,	plataformas		
y	 otros	 sistemas	 de	 intercambio	 de	
información;	 b)	 Conoce	 las	 medidas	
de	 seguridad	 aplicadas	 a	 cada	
situación	de	riesgo.

	Cd,	SIeP.	

3.	UElizar	un	equipo	informáEco	para	
elaborar	 y	 comunicar	 proyectos	
técnicos.	 

Elabora	 proyectos	 técnicos	 con	
equipos	 informáEcos	 y	 es	 capaz	 de	
presentarlos	y	difundirlos.

CMCT,	Cd,	SIeP,	CSC,	CCL.	

4.	 Aplicar	 las	 destrezas	 básicas	 para	
manejar	 s istemas	 operaEvos,	
disEnguiendo	 so|ware	 libre	 de	
privaEvo.	

Cd,	SIeP,	CCL.	

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

Elabora	 y	 diseña	 documentos	
ofimáticos	 con	 el	 empleo	 de	 las	
herramientas	adecuadas.

Cd,	SIeP,	CCL.	

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

Emplea	los	recursos	de	software	y	
hardware	adecuados	para	trabajar	
de	forma	segura	y	responsable.

	Cd,	CAA,	CSC.	

7.	 UElizar	 Internet	 de	 forma	 segura	
para	 buscar,	 publicar	 e	 intercambiar	
información	 a	 través	 de	 servicios	
web,	 citando	 correctamente	 el	 Epo	
de	 licencia	 del	 contenido	 (copyright	
o	licencias	colaboraEvas).	

Cd,	CAA,	CSC,	SIeP,	CLL.	

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

Cd,	CSC,	CeC.	
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7.2	CONTENIDOS	ESPECÍFICOS	DE	TECNOLOGIA	.	2º	E.S.O.	

Bloque	1.	Resolución	de	problemas	técnicos	
• La	tecnología	como	fusión	de	ciencia	y	técnica	
• Fases	del	proceso	tecnologico	
• El	aula	taller	y	trabajo	en	grupo	
• Normas	de	higiene	y	seguridad	en	el	aula	taller	
• La	memoria	de	un	proyecto	escolar	
• Análisis	de	objetos	

Bloque	2.	InformaEca	e	internet	
• Introducción	a	la	informáEca.	El	ordenador:	elementos	internos,	componentes	y	funcionamiento	basico	
• So|ware	y	sistema	operaEvo	
• Aplicaciones	ofimáEcas:	procesadores	de	texto,	hojas	de	calculo	y	bases	de	datos	
• Interconexión	de	ordenadores	
• Elementos	y	caracterísEcas	de	una	comunicación	e	idenEficación	de	los	mismos	en	una	comunicación	entre	

ordenadores	
• Internet,	la	red	de	redes.	Dominios	de	primer	nivel	uElizados.	
• Servicios	que	ofrece	internet	
• Navegadores.	Localización	de	un	documento	mediante	un	navegador.	
• Buscadores	y	portales.	Tipos	de	búsqueda.	
• CaracterísEcas	de	los	dos	Epos	de	correo	electrónico.	Ventajas	e	inconvenientes.	
• Pasos	para	dar	de	alta	una	cuenta	de	correo	y	uElización	de	dos	Epos	de	correo	electrónico.	

Bloque	3:	Materiales	de	uso	técnico	
• Materias	primas,	materiales	y	productos	tecnológicos.	
• Clasificación	de	las	materias	primas.	
• Obtención	y	aplicaciones	de	los	materiales	de	uso	técnico.	
• Propiedades	de	los	materiales.	
• La	madera:	consEtución	y	propiedades	generales.	
• Proceso	de	obtención	de	la	madera.	Consumo	respetuoso	con	el	medio	ambiente.	
• Clasificación	de	la	madera:	maderas	duras	y	blandas.	Propiedades	caracterísEcas	y	aplicaciones.	
• Derivados	de	la	madera:	maderas	prefabricadas	y	materiales	celulósicos.		
• Herramientas,	maquinas	y	úEles	necesarios	para	el	trabajo	de	la	madera.	
• Normas	de	seguridad	e	higiene	en	el	trabajo	con	la	madera.	
• Los	metales:	propiedades	generales.	
• Obtención	y	clasificación	de	los	metales.	
• Metales	ferrosos:	hierro,	acero	y	fundición.	
• Metales	no	ferrosos	y	aleaciones.	
• Técnicas	de	conformación	de	materiales	metálicos.	
• Uniones	en	los	metales:	fijas	y	desmontables.	

Bloque	4.	Expresión	grafica.	
• Dibujo	técnico:	concepto	y	uElidad	como	medio	de	expresión	de	ideas	teóricas.	
• Materiales	e	instrumentos	básicos	de	dibujo.	
• Trazados	básicos	y	dibujo	tecnico.	
• Boceto	y	croquis	como	elementos	de	expresión	y	ordenación	de	ideas.	
• Introducción	a	la	representación	de	vistas	principales	de	un	objeto.	
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Bloque	5.	Estructuras.	
• Fuerzas	y	estructuras.	Estructuras	naturales	y	arEficiales.	
• Definición	de	cargas.	Concepto	de	tensión	interna	y	esfuerzo.	
• Tipos	principales	de	esfuerzos.	
• Condiciones	de	las	estructuras.	Triangulación.	
• Tipos	de	estructuras.	
• Principales	elementos	de	las	estructuras	arEficiales	

Bloque	6.	Electricidad	
• Corriente	eléctrica.	Circuitos	eléctricos.	Esquemas	de	circuitos	eléctricos	
• Elementos	de	un	circuito	eléctrico.	
• Efectos	de	la	corriente	eléctrica	
• Magnitudes	eléctricas:	ley	de	Ohm.	
• Obtención		y	transporte	de	electricidad.	
• Normas	de	seguridad	al	trabajar	con	la	corriente	eléctrica.	
• Circuitos	en	serie	y	paralelo.	

	 7.2.1	TEMPORALIZACIÓN	DE	CONTENIDOS	DE	2º	E.S.O.	

	 	

	 	

TRIMESTRE BLOQUES UNIDAD	DIDÁCTICA SEMANAS

1º - Resolución	de	problemas	
técnicos.	

- Expresión	gráfica.	
- InformáEca	e	Internet.	
- Materiales	de	uso	técnico.

1. El	proceso	tecnológico.	
2. Expresión	gráfica	en	

tecnología.	
3. Propiedades	de	los	

materiales.	
4. Hardware	and	so|ware.

5	
4	

1	

2

2º - InformáEca	e	Internet.	
- Materiales	de	uso	técnico.	
- Electricidad.

5. Madera	y	sus	derivados.	
6. Electricidad.	
7. Internet	básico.

5	
5	
2

3º - InformáEca	e	Internet.	
- Materiales	de	uso	técnico.	
- Estructuras.

8. Metales.	
9. Estructuras.	
10. Programación	básica.

3	
5	
2
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7.3	CONTENIDOS		ESPECÍFICOS	DE	TECNOLOGIA		3º	E.S.O.	

Se	organizan	en	ocho	bloques	de	contenidos:	

BLOQUE	1.	Resolución	de	problemas	tecnológicos.	
• Definición	de	tecnología	y	factores	que	intervienen:	Tecnología	como	fusión	de	ciencia	y	técnica.	
• Fases	del	proceso	tecnológico:	el	proyecto	técnico.	
• Herramientas	necesarias	en	Tecnología	
• Organización	y	gesEón	del	taller	
• Empresas,	publicidad	y	medio	ambiente.	
• Empresa	y	funciones.	Consumo	y	publicidad.	Impacto	ambiental	de	la	acEvidad	humana.	
• Análisis	de	objetos:	formal,	funcional,	técnico	y	socioeconómico.	

BLOQUE	2.	Expresión	y	comunicación	técnica	

• Representaciones	de	conjunto	
• PerspecEvas	caballera	e	isométrica	
• Normalización	
• Acotación.	
• Instrumentos	de	medida	y	precisión	
• Instrucciones	técnicas.	
• Representación	de	piezas	en	3D	por	procedimientos	digitales.	

BLOQUE	3:	Materiales	de	uso	técnico.	
• Materiales	pétreos	y	cerámicos.	
• Vidrio	
• Clasificación	y	obtención.	Propiedades	y	caracterísEcas	
• Los	plásEcos:	clasificación	y	obtención.	Propiedades	caracterísEcas.	
• Técnicas	básicas	e	industriales	para	el	trabajo	con	materiales	pétreos	y	cerámicos.	
•

BLOQUE	4.	Estructuras	y	mecanismos.	Máquinas	y	sistemas.	

• Mecanismos	de	transmisión	de	movimiento:	polea,	polipasto,	palanca,	ruedas	de	fricción.	
• Mecanismos	de	transformación	de	movimiento:	piñón-cremallera,	tornillo-tuerca,	biela-manivela.	
• Mecanismos	de	control	de	movimiento	y	de	absorción	de	energía	
• Acoplamientos	y	soportes.	
• Cojinetes	y	rodamientos.	
• Simulación	y	análisis	de	mecanismos.	
• Magnitudes	eléctricas.	Ley	de	Ohm.	Circuito	eléctrico.	Conexiones	en	serie,	paralelas	y	mixtas.	
• Corriente	conEnua	y	corriente	alterna.		
• Efectos	de	la	corriente	eléctrica.		
• Mecanismos	electromagnéEcos	
• Energia	y	potencia	eléctricas.	
• Sistemas	de	control	electromecánico	
• Electrónica	
• Simulación	de	circuitos	eléctricos	
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BLOQUE	5:	Tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación	
• Arquitectura	del	ordenador	
• El	sistema	operaEvo	
• Instalaciones	de	programas	y	aplicaciones	
• Hoja	de	cálculo	en	Tecnología	
• Presentaciones	
• Tratamiento	de	imágenes	
• Tratamiento	de	audio.	
• Tratamiento	de	video	
• WEB	1.0,	WEB	2.0	Y	WEB	3.0	
• Fuentes	de	información	
• GesEón	de	la	información	
• Crear	información		
• Intercambio	de	información	por	internet	
• Licencias	de	uso.	
• Aplicaciones	de	disposiEvos	móviles.	

	 7.3.1.	TEMPORALIZACION	DE	CONTENIDOS	DE	3º	CURSO	E.S.O.	

	 	

TRIMESTRE BLOQUES UNIDAD	DIDÁCTICA SEMANAS

1º - Resolución	de	problemas	
técnicos.	

- Expresión	gráfica.	
- InformáEca	e	Internet.	
- Materiales	de	uso	técnico.

1. Planificación	de	
proyectos	

2. Sistemas	de	
representación	

3. Materiales	PlásEcos	y	
texEles.	

4. Información	digital	y	
web

4	

5	

2	

1

2º - InformáEca	e	Internet.	
- Materiales	de	uso	técnico.	
- Electricidad.

5. Mecanismos	
6. Energía	.	Generación	de	

energía	eléctrica.	
7. Materiales	pétreos	y	

cerámicos	
8. Información	digital	y	

web

5	

5	

2

3º - InformáEca	e	Internet.	
- Materiales	de	uso	técnico.	
- Estructuras.

8. Circuitos	eléctricos	y	
electronicos.	

9. Programación	y	sistemas	
de	control.	

10. información	digital	y	
web

5	

3	

2
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7.	 CONTENIDOS,	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN	 Y	 ESTÁNDARES	 DE	 APRENDIZAJE	 RELACIONADOS	 CON	 LAS	
COMPETENCIAS	CLAVE	DEL	CURSO	DE	4º	DE	E.S.O.	

BLOQUE	1.	TECNOLOGÍA	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	DE	LA	COMUNICACIÓN	

BLOQUE	2:	INSTALACIONES	EN	VIVIENDAS:	

CONTENIDOS C R I T E R I O S	 D E	
EVAUACIÓN

E S T Á N D A R E S	 D E	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

La	 hoja	 de	 calculo	 en	 tecnologia.	
Redes	 de	 comunicación	 de	 datos	
entre	 ordenadores..	 Principales	
aplicaciones	 informaEcas	 de	 dibujo	
vectorial,	 diseño	 grafico,	 retoque	
fotografico	 y	 diseño	 de	 circuitos..	
C omun i c a c i ó n	 i n a l amb r i c a :	
comunicación	 via	 satelite,	 telefonia	
movil.	 Descripcion	 y	 principios	
tecn icos . .	 Grandes	 redes	 de	
comunicación:	Internet.	Descripcion.	
P r i n c i p i o s	 t e c n i c o s	 d e	 s u	
funcionamiento.

1.	Analizar	 los	elementos	y	sistemas	
que	 configuran	 la	 comunicación	
alámbrica	 e	 inalámbrica,	 definiendo	
los	 Epos	 de	 conexión	 y	 los	 medios	
de	 comunicación	 que	 se	 uElizan	 en	
ambos	sistemas	de	transmisión.

1.1.	IdenEfica	y	explica	los	diferentes	
Epos	 de	 conexión	 vsica	 entre	 un	
sistema	 emisor	 y	 un	 sistema	
receptor	en	la	transmisión	alámbrica	
d e	 d a t o s . 1 . 2 .	 D e s c r i b e	 l a s	
caracterísEcas	 más	 importantes	 de	
l o s	 d i s E n t o s	 m e d i o s	 d e	
c omun i c a c i ó n	 i n a l ámb r i c a ,	
incidiendo	en	la	telefonía	móvil	y	en	
los	 sistemas	 de	 localización	 por	
satélite.	

CM,	CD	

CL,	CM	

2.	 UEl izar	 var ias	 fuentes	 de	
información	 para	 conocer	 los	
diferentes	 Epos	 de	 redes	 de	
comunicación	 de	 datos,	 y	 la	
evolución	del	desarrollo	 tecnológico	
de	la	conexión	a	Internet.

2.1.	Conoce	las	caracterísEcas	de	los	
d i sEnto s	 Epos	 de	 redes	 de	
comunicación	de	datos.	
	 2.2.	 InvesEga	de	 forma	 cronológica	
las	 formas	 de	 conexión	 a	 internet	 y	
realiza	 un	 trabajo	 sobre	 este	 tema	
para	su	exposición	en	el	aula.

CD	

CD,	SI	

3 .	 A c c e d e r	 a	 s e r v i c i o s	 d e	
intercambio	y	publicación	de	 inform	
ac	 ión	 digital	 uEliz	 ando	 diferentes	
plataform	 as	 e	 interpretando	 y	
aplicando	la	información	recogida	de	
forma	adecuada.

3.1.	 Localiza,	 intercambia	 y	 publica	
información	 a	 través	 de	 Internet	
uElizando	 disEntas	 plataformas	
como	 páginas	 web,	 blogs,	 correo	
electrónico,	 wikis,	 foros,	 redes	
sociales3.2.	 UEliza	 el	 ordenador	
como	 herramienta	 de	 búsqueda	 de	
datos	 y	 es	 capaz	 de	 interpretarla	 y	
aplicarla	en	la	realización	de	trabajos	
relacionados	 con	 contenidos	 de	 la	
materia	
3.2.	 UEliza	 el	 ordenador	 como	
herramienta	de	búsqueda	de	datos	y	
es	 capaz	 de	 interpretarla	 y	 aplicarla	
en	 la	 realización	 de	 trabajos	
relacionados	 con	 contenidos	 de	 la	
materia.		

CD,	SI	

CD,	AA

CONTENIDOS CRITERIOS	DE	EVAUACIÓN ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Análisis	 de	 los	 elementos	 que	
configuran	 las	 instalaciones	 de	 una	
v iv ienda:	 e lectr i c idad,	 agua,	
sanitaria,	 sistemas	 de	 calefacción	 y	
otras	instalaciones.

1.	 Describir	 los	 elementos	 que	
componen	las	distintas	instalaciones	
de	 una	 vivienda	 y	 las	 norm	 as	 que	
regulan	su	diseño	y	utilización.	

1	Diferencias	las	instalaciones	jpicas	
de	una	vivienda.	
2.	 Conoce	 la	 normaEva	 básica	 que	
regula	 las	 instalaciones	 de	 una	
vivienda.	
3.	 Interpreta	y	maneja	 la	simbología	
de	los	planos	de	las	instalaciones	de	
una	vivienda.	

CM	
CS
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BLOQUE 3: ELECTRÓNICA 	

2.	 Realizar	 diseños	 sencillos	 de	
instalaciones	 características	 de	 una	
vivienda,	 empleando	 la	 simbología	
a d e c u a d a	 y	 e x p e r i m e n t a r	
montándolas	 físicamente	 para	
verificar	su	funcionamiento.	

CM

3.	V	alorar	 la	contribución	al	ahorro	
energéEco	 que	 puede	 producir	 la	
arquitectura	 de	 la	 vivienda,	 sus	
instalaciones	 y	 los	 hábitos	 de	
consum	o	de	sus	usuarios.	

CS

Análisis	 de	 los	 elementos	 que	
configuran	 las	 instalaciones	 de	 una	
v iv ienda:	 e lectr i c idad,	 agua,	
sanitaria,	 sistemas	 de	 calefacción	 y	
otras	instalaciones.

2.	 Realizar	 diseños	 sencillos	 de	
instalaciones	 caracterísEcas	 de	 una	
vivienda,	 empleando	 la	 simbología	
a d e c u a d a	 y	 e x p e r i m e n t a r	
montándolas	 vsicamente	 para	
verificar	su	funcionamiento.	

2.1.	 Diseña	 con	 ayuda	 de	 so|ware	
instalaciones	para	una	 vivienda	Epo	
con	criterios	de	eficiencia		

2 . 2 .	 R e a l i z a	 m o n t a j e s	 d e	
instalaciones	 caracterísEcas	 de	 una	
v i v i e n d a	 y	 c o m p r u e b a	 s u	
funcionamiento,	 trabajando	 de	
forma	 colaboraEva	 en	 el	 aula-taller,	
aplicando	 las	 normas	 de	 seguridad	
adecuadas.		

.		

CD	

SI,	CS

3.	V	alorar	 la	contribución	al	ahorro	
energéEco	 que	 puede	 producir	 la	
arquitectura	 de	 la	 vivienda,	 sus	
instalaciones	 y	 los	 hábitos	 de	
consum	o	de	sus	usuarios.	

3.1.	 InvesEga	 y	 busca	 en	 la	 red	
medidas	 de	 reducción	 del	 consumo	
energéEco	de	una	vivienda.	

CD,	CS

CONTENIDOS CRITERIOS	DE	EVAUACIÓN ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Eletrónica	 analógica:	 componentes	
básicos,	 s imbologia,	 anál is is	 y	
montajes	básicos.		
Electrónica	 digital:	 aplicación	 del	
álgebra	 de	 Boole	 a	 problemas	
tecnológicos	 básicos.	 Puertas	 lógicas.	
Uso	 de	 simuladores	 para	 analizar	 el	
comportamiento	 de	 los	 circuitos	
electrónicos

1 .	 A n a l i z a r	 y	 d e s c r i b i r	 e l	
funcionamiento	 y	 la	 aplicación	 de	 un	
circuito	 electrónico	 analógico	 y	 sus	
componentes	elementales.		

1.1.	 Explica	 las	 caracterísEcas	 y	
funcionamiento	 de	 componentes	
básicos:	resistor,	condensador,	diodo	y	
1.2.	Describe	el	funcionamiento	de	un	
circuito	electrónico	analógico	formado	
por	 componentes	 elementales,	
c a l c u l a n d o	 l o s	 p a r á m e t r o s	
caracterísEcos	de	cada	componente.		

.		

CM	

CM,	CL

2 .	 En tende r	 l o s	 s i s temas	 de	
numeración	y	los	principios	y	leyes	de	
la	elec	trónic	a	digital	y	aplic	arlo	al	dis	
eño	 y	 res	 oluc	 ión	 de	 circuitos	
electrónicos	digitales	

2.1.	 Realiza	 ejercicios	 de	 conversión	
entre	 los	 diferentes	 sistemas	 de	
numeración.  
2.2.	 Obtiene	 la	 tabla	 de	 verdad	 y	 la	
función	 lógica	 que	 responde	 a	 un	
problema	planteado  
2.3.	 Obtiene	 la	 función	 lógica	
simplificada	y	la	implementa	mediante	
puertas	lógicas.  

CM	

CM	

CM

3.	 Diseñar	 circuitos	 sencillos	 de	
electrónica	 analógica	 y	 digital	
ver i f icando	 su	 funcionamiento	
mediante	 software	 de	 simulación,	
realizando	 el	 montaje	 real	 de	 los	
mismos.	

3.1.	 Emplea	 simuladores	 para	 el	
d iseño	 y	 anál is is	 de	 c i rcuitos	
electrónicos,	 utilizando	 la	 sim	bología	
adecuada.	
3.2.	 Realiza	 el	 montaje	 de	 circuitos	
electrónicos	 básicos	 diseñados	
p r e v i amen te ,	 v e r i f i c a ndo	 s u	

CM,	CD	

CM,	SI	
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BLOQUE	4.	CONTROL	Y	ROBÓTICA	

electrónicos	 básicos	 diseñados	
p r e v i amen te ,	 v e r i f i c a ndo	 s u	
funcionamiento	mediante	aparatos	de	
medida,	 siguiendo	 las	 normas	 de	
seguridad	adecuadas	en	el	aula-taller	

CONTENIDOS CRITERIOS	DE	EVAUACIÓN ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Percepcion	 del	 entorno:	 sensores	
emp l e a d o s	 h a b i t u a lm e n t e .	
Lenguage	 de	 control	 de	 robot:	
programacion.	 Realimentacion	 del	
sistema.

1.	Analizar	sistemas	automáticos,	
diferenciando	los	diferentes	tipos	de	
sistemas	de	control,	describiendo	los	
componentes	que	los	integran	y	
valorando	la	importancia	de	estos	
sistemas	en	la	vida	cotidiana.		

1.1.	Analiza	el	funcionamiento	de	
automaEsmos	en	diferentes	
disposiEvos	técnicos	habituales,	
diferenciando	entre	lazo	abierto	y	
cerrado.  
1.2.	DisEngue	y	clasifica	los	
diferentes	componentes	que	forman	
un	sistema	automáEco	de	control.		

CM	

CM,	CD

2.	 Adquirir	 las	 habilidades	 y	 los	
conocimientos	 para	 e laborar	
p rogramas	 in formát i cos	 que	
resuelvan	 problemas	 tecnológicos	
utilizando	tarjetas	controladoras.	

2.1.	Realiza	program	as	utilizando	un	
l engua je	 de	 p rogram	 ac ión ,	
aplicando	dichos	program	como	una	
plataforma	de	control.  
2.2.	 Uti l iza	 correctamente	 la	
plataforma	de	 control,	 realizando	 el	
montaje	 de	 los	 diferentes	 com	
ponentes	 electrónicos	 que	 necesita	
para	 reso lver	 un	 problem	 a	
tecnológico		

CM,	SI	

SI,CD	

3.	Diseñar	y	desarrollar	en	grupo	un	
robot	 que	 funcione	 de	 forma	
autónoma	 en	 func ión	 de	 l a	
información	que	reciba	del	entorno,	
utilizando	 programas	 de	 simulación	
para	 verificar	 funcionamiento	 y	
realizando	 su	 montaje	 en	 el	 aula-
talle		

3.1.	Diseña	y	desarrolla	un	programa	
p a r a	 c o n t r o l a r	 u n	 s i s t ema	
automáEco	o	un	robot	que	funcione	
de	forma	autónoma	en	función	de	la	
realimentación	 que	 recibe	 del	
entorno.	
3 . 2 .	 C om p r u e b a	 m e d i a n t e	
programas	 de	 s imu lac ión	 e l	
funcionamiento	 de	 un	 robot,	 y	
realiza	 su	montaje	 vsico	 en	 el	 aula-
taller.	
3.3.	 Trabaja	 en	 grupo	 de	 forma	
participativa	 y	 creativa,	 buscando	
información	 adicional	 y	 aportando	
ideas	 para	 el	 diseño	 y	 construcción	
de	un	robot	

CM,	CD,	SI	

CM,	CD	

CM,	AA,	SI
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BLOQUE	5.	NEUMÁTICA	E	HIDRÁULICA	

BLOQUE	6.	TECNOLOGÍA	Y	SOCIEDAD	

CONTENIDOS CRITERIOS	DE	
EVAUACIÓN

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Sistemas	 neumaEcos	 e	 hidraulicos:	
principios,	elementos,	componentes,	
funcionamiento	 y	 aplicaciones	
basicas.	 Ejemplo	 de	 aplicaciones	 en	
sistemas	industriales.

1.	 Identificar	 los	 componentes	
característicos	 de	 los	 sistemas	
n eumá t i c o s	 e	 h i d ráu l i c o s ,	
conociendo	 sus	 características	 y	
funcionamiento,	 manejando	 con	
soltura	 la	 simbología	 necesaria	
para	representar	dichos	elementos	
dentro	de	un	circuito.

1.1	 IdenEfica	 y	 c las ifica	 los	
componentes	 que	 forman	 parte	 de	
un	sistema	neumáEco	e	hidráulico.	
1.2	 Conoce	 la	 función	 de	 los	
componentes	básicos	de	los	circuitos	
h i d ráu l i co s	 y	 n eumáEco s	 e	
interpreta	 correctamente	 su	
funcionamiento	 dentro	 de	 un	
circuito.	
1 .3.	 Emplea	 la	 s imbología	 y	
nomenclatura	 adecuadas	 para	
representar	 circuitos	 cuya	 finalidad	
sea	 la	 de	 resolver	 un	 problema	
tecnológico.

CM	

CM	

CM

2. Experimentar  con dispositivos 
f í s i c o s o s i m u l a c i o n e s 
informáticas circuitos neumáticos 
e h i d r á u l i c o s s e n c i l l o s 
previamente diseñados y conocer 
las principales aplicaciones de 
las tecnología hidrául ica y 
nejumática

2.1	 Diseña	 circuitos	 neumáticos	 e	
hidráulicos	 básicos	 para	 resolver	
un	problema	tecnológico	plateado.	
2.2	 Realiza	 montajes	 de	 circuitos	
sencillos	 neumáticos	 e	 hidráulicos	
bien	 con	 componentes	 reales	 o	
mediante	 simulación,	 trabajando	
de	forma	colaborativa	de	un	grupo	
en	el	aula	taller.	
2 .3	 Conoce	 l as	 pr inc ipa les	
aplicaciones	 de	 las	 tecnologías	
hidráulicasy	neumática.

CM,	SI	

CD,	AA,	SI	

CM

CONTENIDOS CRITERIOS	DE	
EVAUACIÓN

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Tecnologia	 y	 su	 desarrollo	 historico:	
hitos	 fundamentales.	 Revolucion	
neoliEca,	 revolucion	 industrial,	
aceleracion	tecnologica	del	 siglo	XX.	
Interrelacion	 entre	 tecnologia	 y	
cambios	 sociales	 y	 laborales.	
Evolucion	 de	 los	 objetos	 tecnicos	
c o n	 e l	 d e s a r r o l l o	 d e	 l o s	
c o no c im i en to s	 c i e nEfi co s	 y	
tecnologicos,	 las	 estructuras	 socio-
economicas	 y	 la	 disponibilidad	 de	
disEntas	energias.

1 . C o n o c e r l a e v o l u c i ó n 
tecnológica a lo largo de la 
historia valorando su repercusión 
social y económica 

1.1. Ident ifica los avances 
tecnológicos más importantes 
que se han producido a lo largo 
de la historia de la humanidad y 
su impacto económico y social en 
c a d a p e r i o d o h i s t ó r i c o , 
ayudándose de documentación 
escrita y digital.

1.2 Elabora juicios de valor 
r e f e r e n t e s a l d e s a r r o l l o 
t e c n o l ó g i c o r e l a c i o n a n d o 
inventos y descubrimiento con el 
contexto en el que se desarrollan

CD,	CD	

CC	

2. Analizar objetos técnicos y 
tecnológicos y su relación con el 
en to rno , i n te rp re tando su 
influencia en la sociedad y la 
evolución tecnológica.

2.1. Analiza objetos técnicos y 
tecnológicos desde varios puntos 
de vista, como el funcional, 
soc ioeconómico, técn ico y 
formal. 

CD,	CM

3. Potenciar el uso responsable 
de los recursos naturales para 
uso industrial y particular, 
fomentando hábitos que ayuden 
a la sostenibilidad del medio 
ambiente 

3.1. Reconoce las consecuencias 
medioambientales de la actividad 
tecnológica y realiza propuestas 
para reducir su imparcto.

CS,	SI

Programación	2018/19		 	 	 	 	 	 	 	 Página	 ! 	30



Departamento de Tecnología         2018_19

7.1.	TEMPORALIZACIÓN	DE	CONTENIDOS	DEL	CURSO	DE	4º	E.S.O.	

CONTENIDOS CRITERIOS	DE	
EVAUACIÓN

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

TRIMESTRE BLOQUES UNIDAD	DIDÁCTICA SEMANAS

1º - Instalaciones	en	viviendas.	
- Electrónica

1. Instalaciones	en	
viviendas.	

2. Electrónica	analógica

7	

5

2º - Electrónica.	
- Tecnología	de	la	información	y	la	

comunicación.	
- Control	y	robóEca,

3. Electrónica	digital.	
4. Tecnologías	de	la	

información	y	la	
comunicación.	

5. Control	y	robóEca.

5	
3	

4

3º - NeumáEca	e	hidráulica.	
- Tecnología	y	sociedad.

6. NeumáEca	e	
hidráulica.	

7. Desarrollo	tecnológico	
y	evolución	social.

7	
3
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8.	EVALUACIÓN	

	 	 Según	el	 currículo	oficial,	 los	 criterios	de	evaluación	establecen	el	Epo	 y	 el	 grado	de	aprendizaje	que	 se	
espera	 que	 los	 alumnos	 hayan	 alcanzado	 al	 final	 de	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 con	 respecto	 a	 las	
capacidades	indicadas	en	los	objeEvos	generales.	El	nivel	de	cumplimiento	de	estos	objeEvos	en	relación	con	los	
de	 evaluación	 fijados	 no	 ha	 de	 ser	medido	 de	 forma	mecánica,	 sino	 con	 flexibilidad,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
situación	del	alumno,	el	curso	en	que	se	encuentra,	además	de	sus	propias	caracterísEcas	y	posibilidades.	A	su	
vez,	 la	 evaluación	 cumple,	 fundamentalmente,	 una	 función	 formaEva,	 porque	 ofrece	 al	 profesorado	 unos	
indicadores	 de	 la	 evolución	 de	 los	 sucesivos	 niveles	 de	 aprendizaje	 de	 sus	 alumnos,	 con	 la	 consiguiente	
posibilidad	de	aplicar	mecanismos	correctores	de	 las	 insuficiencias	adverEdas.	Por	otra	parte,	esos	 indicadores	
consEtuyen	una	fuente	de	información	sobre	el	mismo	proceso	de	enseñanza.	Por	ello,	los	criterios	de	evaluación	
vienen	a	ser	un	referente	fundamental	de	todo	el	proceso	interacEvo	de	enseñanza	y	aprendizaje.	

Para	 que	 los	 criterios	 de	 evaluación	 puedan	 realmente	 cumplir	 esta	 función	 formaEva	 es	 preciso	 que	 se	
uElicen	 desde	 el	 comienzo	 del	 proceso	 de	 aprendizaje;	 por	 tanto,	 es	 fundamental	 contar	 con	 los	 criterios	 de	
curso,	 ya	 que	 cuanto	 antes	 se	 idenEfiquen	 posibles	 dificultades	 de	 aprendizaje,	 antes	 se	 podrá	 reajustar	 la	
intervención	pedagógica.	Así	pues,	la	selección	y	secuencia	de	los	criterios	de	evaluación	se	ha	realizado,	como	
determina	la	normaEva,	para	cada	curso	de	la	etapa.		

La	evaluación	de	 los	aprendizajes	realizados	por	 los	alumnos	se	plantea	en	términos	de	progresión	de	cada	
uno	de	ellos,	para	lo	cual	es	preciso	establecer	diferentes	momentos	de	evaluación:	en	el	 inicio	del	proceso	de	
enseñanza	y	aprendizaje,	con	el	fin	de	detectar	los	conocimientos	previos	del	alumnado,	durante	el	desarrollo	de	
las	acEvidades	de	aprendizaje,	para	 reorientar	nuestra	 intervención	educaEva	y	adecuarla	a	 la	 situación	 real	y	
diversa	 del	 grupo	 de	 alumnos,	 y	 al	 final	 del	 proceso	 para	 comprobar	 los	 aprendizajes	 y	 la	 evolución	
experimentada	por	cada	alumno	respecto	a	los	mismos.	

8.1	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACION:	
	 Los	 instrumentos	de	evaluación	que	se	se	uElizaran	serán	principalmente	los	referidos	a	 la	observación	
sistemáEca	del	alumnado	en	todas	las	acEvidades	diarias,	el	cuaderno	o	dossier	 	de	la	asignatura	en	la	que	los	
discentes	 desarrollan	 tanto	 las	 tareas	 propias	 del	 área,	 las	 acEvidades	 en	 si	 misma,	 tanto	 de	 análisis,	
invesEgación,	desarrollo,	de	diseño	y	construcción	y		de	evaluación.	Basándonos	en	lo	anterior,	se	establecen	con	
carácter	ordinario	unas	canEdades	porcentuales	que	contribuirán	a	establecer	una	valoración	global	que	permita	
considerar	 los	 aspectos	 de	 desarrollo	 de	 capacidades	 y	 competencias	 establecidas	 en	 los	 objeEvos	 de	 la	
programación.		

	 Por	 otro	 lado,	 y	 en	 concordancia	 con	 las	 consideraciones	 propias	 de	 la	 evaluacion	 formaEva	 que	 se	
establece	 en	 las	 directrices	 normaEvas	 vigentes,	 esta	 valoración	 global	 del	 desarrollo	 debe	 permiEr	 un	
diagnosEco	lo	mas	ajustado	posible	que	permita	la	toma	de	medidas	o	ajustes	necesarios	en	cada	momento	de	la	
acEvidad	docente,	tanto	a	nivel	de	grupo	clase	como	a	nivel	individual.	

	 El	 cuaderno	del	 alumno,	 la	observación	 sistemáEca	y	el	 desarrollo	de	 las	 acEvidades	de	 clase,	 	 de	 los	
procesos	seguidos	en	las	disEntas	tareas	propuestas,	los	exámenes	escritos,	los	trabajos	individuales	y/o	grupales	
de	diversa	índole	(proyectos	de	diseño	y	construcción,	análisis,	invesEgación),	serán	los	instrumentos	básicos	de	
evaluación	durante	el	curso.	En	estos,	se	valorarán	tanto	conceptos,	procedimientos	y	acEtudes	conforme	a	los	
criterios	de	evaluación	generales	establecidos	para	el	Área	y	que	se	exponen	en	el	siguiente	apartado.	
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8.2	CRITERIOS	GENERALES	DE	EVALUACION		

Una	 vez	 establecidos	 los	 criterios	 de	 evaluación	 y	 los	 estándares	 de	 aprendizaje	 en	 los	 diferentes	 cursos	 y	
niveles	 y	 la	 contribución	de	 la	misma	al	desarrollo	de	 las	 competencias	por	parte	del	 alumnado,	 así	 como	 los	
contenidos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 trataran	 las	 mismas,	 los	 criterios	 de	 evaluacion	 se	 conciben	 como	 un	
instrumento	mediante	el	cual	se	analiza	tanto	el	grado	de	consecución	de	las	metas	propuestas	anteriormente.	
De	 este	modo,	mediante	 la	 evaluacion	 se	 están	 analizando	 los	 diferentes	 instrumentos	 que	 intervienen	 el	 el	
conjunto	del	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje	que	permita	introducir	 las	correcciones	necesarias	de	mejora	
del	mismo.	La	determinación	de	criterios	flexibles	de	evaluacion	nos	permite	adaptar	la	misma	a	la	realidad	del	
aula,	 sabiendo	 que	 no	 todos	 el	 alumnado	 responden	 a	 los	mismos	 ritmos	 de	 adquisición	 de	 conocimientos	 y	
desarrollo	 de	 capacidades	 y	 destrezas,	 que	 los	 niveles	 de	 salida	 son	 también	 desiguales	 y	 que	 los	 contextos	
vitales	personales	son	también	diferentes.	

			La	interrelación	entre	criterios	de	evaluación,	contenidos	y	metodología	didácEca	encuentra	su	culminación	en	
los	 procedimientos	 metodológicos	 seleccionados.	 debe	 establecerse	 procedimientos	 de	 evaluación	 e	
instrumentos	de	obtención	de	datos	que	ofrezcan	 validez	 y	fiabilidad	en	 la	 idenEficación	de	 los	 	 aprendizajes	
adquiridos	para	poder	evaluar	el	grado	de	dominio	de	las	competencias	correspondientes	a	la	materia	y	al	nivel	
educaEvo.	Se	hace	necesario,	por	tanto	establecer	relaciones	entre	los	estándares	de	aperndizaje	evaluables	y	las	
competencias	a	las	que	contribuyen.	Así,	los	niveles	de	desempeño	de	las	competencias	se	podrán	medir	a	través	
de	 indicadores	de	 logro,	 tales	 como	 rúbricas	o	escalas	de	evaluación.	Estos	 indicadores	de	 logro	deben	 incluir	
rangos	dirigidos	a	la	evaluación	de	desempeños,	que	tengan	en	cuenta	el	principio	de	atención	a	la	diversidad.	En	
este	senEdo,	es	imprescindible	establecer	medidas	para	garanEzar	que	la	evaluación	del	grado	de	dominio	de	las	
competencias	del	alumnado	con	discapacidad	se	realice	de	acuerdo	a	los	principios	de	equidad.		
Puesto	que	el	referente	para	valorar	la	adquisición	de	capacidades	y	el	desarrollo	de	competencias	básicas	deben	
ser	 los	criterios	de	evaluacion,	en	cada	unidad	didácEca	se	relacionan	 las	competencias	que	se	trabajan	en	 las	
mismas	con	los	criterios	de	evaluacion	correspondientes	y	los	estándares	de	aprendizaje	evaluable.  

Se	 expresan	 a	 conEnuación	 la	 relación	 entre	 las	 capacidades	 que	 el	 alumnado	 debe	 desarrollar	 con	 una	
formulación	genérica	que	actúa	como	organizadores	de	los	criterios	de	evaluacion	que	se	proponen	en	cada	uno	
de	los	cursos.	

8.2.1	 SOBRE	 LA	 CAPACIDAD	 DE	 ANALIZAR,	 DISEÑAR	 Y	 CONSTRUIR	 OBJETOS	 O	 SISTEMAS	 TECNICOS	 PARA	 LA	
RESOLUCION	DE	PROBLEMAS	TECNOLOGICOS	SENCILLOS.	

	 Se	 pretende	 valorar	 en	 el	 alumnado	 la	 capacidad	 de	 seguir	 un	 procedimiento	 sistemáEco	 sencillo	 de	
diseño	y	construcción,	con	el	fin	de	elaborar	soluciones	a	problemas	técnicos	relacionados	con	la	vida	coEdiana	y	
el	 mundo	 tecnológico:	 idenEficar	 problemas,	 consultar	 diversas	 fuentes,	 elaborar	 hipótesis	 de	 solución,	
confeccionar	documentación	técnica	necesaria	y	evaluar	lo	construido.	Desde	esta	perspecEva,	pueden	tenerse	
en	cuenta	los	siguientes	criterios	de	evaluación:	

SEGUNDO	CURSO:	
• Diseñar	 y/o	 construir	 objetos,	 disposiEvos	 y	 sistemas	 capaces	 de	 resolver	 problemas	 tecnicos	 sencillos	

aplicando	 los	 conocimientos	 adquiridos,	 seleccionando	 los	 operadores	 adecuados	 y	 los	 materiales	 y	
herramientas	necesarias.	

TERCER	CURSO.	
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• Diseñar	y	construir	operadores	mecánicos,	eléctricos	y	componentes	estructurales	para	resolver	problemas	

que	se	plantean	en	el	contexto	de	la	realización	de	proyectos.	

CUARTO	CURSO:	
• Comprender	 el	 funcionamiento,	 control	 y	 aplicaciones	 de	 operadores,	maquinas	 y	 objetos	 tecnologicos	 y	

aportar	moEvos	técnicos,	económicos,	funcionales	y	de	otro	Epo.	De	las	decisiones	que	han	intervenido	en	
su	diseño	y	construcción,	elaborando	informes	que	reflejen	dichos	aspectos.	

• Diseñar	 y	 construir,	 con	 autonomía	 y	 creaEvidad	 operadores	 y	 maquinas	 que	 resuelven	 los	 problemas	
tecnológicos	 planteados,	 mostrando	 acEtud	 abierta	 y	 criEca	 tanto	 en	 el	 trabajo	 individual	 como	 en	 el	
colecEvo.	

8.2.2	 SOBRE	 LA	 CAPACIDAD	 DE	 PARTICIPAR	 EN	 LA	 REALIZACION	 DE	 ACTIVIDADES	 CON	 AUTONOMIA	 Y	
CREATIVIDAD,	MANTENIENDO	UNA	ACTITUD	ABIERTA	Y	CRITICA	EN	LA	ORGANIZACIÓN	DEL	TRABAJO	INDIVIDUAL	
Y	COLECTIVO.	

SEGUNDO	CURSO	

• Manejar	documentos	escritos	o	gráficos	relacionados	con	la	acEvidad	desarrollada	en	el	aula.	
• Buscar	 información	 en	 la	 red	 Internet,	 mediante	 el	 uso	 básico	 de	 programas	 navegadores,	 de	 correo	

electrónico	y	otros.	Describir	empleando	los	recursos	y	técnicas	apropiadas,	la	forma,	dimensiones,	material	
uElizado	y	funcionamiento	de	disEntos	objetos	y	sistemas	técnicos.	

• Expresar	 ideas	 con	 claridad,	 uElizando	 para	 ello	 el	 vocabulario	 adecuado	 así	 como	 ser	 capaz	 de	 elaborar	
documentos	 sencillos	 que	 contengan	 elementos	 de	 disEnta	 naturaleza:	 esquemas,	 diagramas,	 textos,	
gráficos,	fotogravas,	etc,	cuidando	el	orden	y	la	limpieza.	

• Generar	 documentos	 escritos	 o	 gráficos	 relacionados	 con	 la	 acEvidad	 desarrollada	 en	 el	 aula	 mediante	
aplicaciones	informáEcas	sencillas.	

TERCER	CURSO	

• Usar	gestores	de	bases	de	datos	sencillos	para	el	tratamiento	de	la	información	relacionada	con	la	acEvidad	
desarrollada	en	el	aula.	

• Confeccionar	 la	 memoria	 técnica	 de	 cada	 uno	 de	 los	 proyectos	 que	 se	 lleven	 a	 cabo	 en	 el	 aula	 taller,	
estructurándola	según	un	orden	lógico	y	coherente	al	proceso.	

• Describir	por	escrito	y	con	ayuda	de	gráficos	o	maquetas	didácEcas	el	funcionamiento	del	sistema	de	control	
de	maquinas	representaEvas,	automóvil,	lavadora,	grúa,	ascensor…	

CUARTO	CURSO	

• Buscar	 información	 relevante	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 trabajos	 del	 aula,	 mediante	 el	 uso	 adecuado	 de	
Internet.	

• UElizar	las	herramientas	ofimáEcas	básicas	(procesador	de	textos,	base	de	datos	y	hoja	de	calculo),	siendo	
capaz	de	intercambiar	la	información	entre	disEntas	aplicaciones.	
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8.2.3.	SOBRE	LA	CAPACIDAD	DE	ANALIZAR	Y	COMPRENDER	OBJETOS	Y	SISTEMAS	TECNICOS,	ASI	COMO	UTILIZAR	
EL	VOCABULARIO	Y	LOS	RECURSOS	GRAFICOS	NECESARIOS	QUE	PERMITAN	EXPRESAR	Y	COMUNICAR	IDEAS.	

SEGUNDO	CURSO	
• Comprender	 los	 gráficos	 técnicos,	 como	 medio	 de	 expresión	 de	 las	 ideas	 que	 resuelven	 los	 problemas	

tecnológicos.	
• Representar	 gráficamente	y	 a	mano	alzada,	objetos	 y	 sistemas	 técnicos,	 como	medio	de	expresión	de	 las	

ideas	que	resuelven	los	problemas	tecnológicos.	

TECER	CURSO	

• Representar	 a	 mano	 alzada,	 las	 vistas	 mas	 representaEvas	 de	 un	 objeto	 real,	 así	 como	 las	 perspecEvas	
isométricas	y	caballera.	

• Dibujar	un	objeto	ampliado	o	reducido,	mediante	el	uso	de	escalas.	

CUARTO	CURSO	

• Expresar	y	comunicar	las	ideas	mediante	recursos	escritos	y	gráficos,	uElizando	las	técnicas	 	y	la	simbología	
especifica	de	los	disEntos	campos	de	la	técnica.	

• Manejar	 herramientas	 informáEcas	 desEnadas	 a	 la	 representación	 de	 los	 dibujos	 por	 ordenador	 (Diseño	
asisEdo	por	ordenador),	edición	de	fotogravas,	videos	y	presentaciones	mulEmedia.	

8.2.4	SOBRE	LA	CAPACIDAD	PARA	REALIZAR	UN	PLAN	DE	EJECUCION	DE	UN	PROYECTO	TECNICO,	ASI	COMO	PARA	
FIJAR	LAS	PAUTAS	Y	DIRECTRICES	Y	ESTABLECER	LAS	CONDICIONES	QUE	POSIBILITEN	SU	REALIZACION.	

SEGUNDO	CURSO	

• Perseverar	ante	las	dificultades	y	obstáculos	encontrados	en	el	desarrollo	del	proyecto	técnico.	

TERCER	CURSO	

• Planificar	 la	 secuencia	 de	 operaciones	 de	 construcción	 de	 un	 objeto	 o	 sistema	 con	 el	 fin	 de	 resolver	 un	
problema	pracEco,	generando	los	documentos	apropiados.	

• Contribuir	 a	 la	 elaboración	 de	 procedimientos	 y	 normas	 que	 faciliten	 el	 mejor	 aprovechamiento	 y	
mantenimiento	del	taller	y	sus	recursos.	

CUARTO	CURSO	
• Diseñar	 y	 construir	 con	 autonomía	 y	 creaEvidad,	 operadores	 y	 maquinas	 que	 resuelvan	 los	 problemas	

tecnológicos	 planteados,	 mostrando	 acEtud	 abierta	 y	 criEca,	 tanto	 en	 el	 trabajo	 individual	 como	 en	 el	
colecEvo.	
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8.2.5	SOBRE	LA	ADQUISICION	DE	PROCEDIMIENTOS	Y	ESTRATEGIAS	ADECUADAS	EN	LA	REALIZACION	DE	TAREAS,	
TANTO	 MANUALES	 COMO	 INTELECTUALES,	 ASI	 COMOSOBRE	 LA	 RESPONSABILIDAD,	 EN	 CUANTO	 AL	
CUMPLIMIENTO	DE	 LAS	NORMAS	BASICAS	DE	 SEGURIDAD	 EN	 EL	MANEJOS	DE	HERRAMIENTAS,	 SU	 CUIDADO,	
USO	Y	LA	CORRECTA	MANIPULACION	DE	LOS	MATERIALES	EMPLEADOS.	

SEGUNDO	CURSO	
• UElizar	correctamente	las	herramientas	manuales	y	las	técnicas	necesarias	en	los	procesos	de	construcción	

de	 los	 objetos	 y	 sistemas	 técnicos	 que	 se	 requieren	 para	 la	 resolución	 de	 un	 problema	 planteado,	
respetando	al	mismo	Eempo,	las	normas	de	funcionamiento	y	seguridad	en	el	taller.	

SEGUNDO	CURSO	

• Conocer	y	uElizar	los	instrumentos	y	materiales	básicos	para	el	dibujo	técnico	y	el	diseño	gráfico.	
• UElizar	 los	 instrumentos	básicos	para	medir	 longitudes	 con	precisión,	 así	 como	 calcular,	 a	parEr	de	estos	

datos,	otras	magnitudes	derivadas	(superficie,	volumen).	
• UElizar	correctamente	las	herramientas	manuales	y	las	técnicas	necesarias	en	los	procesos	de	construcción	

de	 los	 objetos	 y	 sistemas	 técnicos	 que	 se	 requieren	 para	 la	 resolución	 de	 un	 problema	 planteado,	
respetando,	al	mismo	Eempo,	las	normas	de	funcionamiento	y	seguridad	en	el	taller.	

TERCER	CURSO	

• Construir	 objetos,	 uElizando	 técnicas	 de	 fabricación	 con	 herramientas	 manuales	 y	 maquinas	 eléctricas	
sencillas	(taladro,	sierra	de	calar,	lijadora,	etc.)	

• Medir	 con	 precisión	 suficiente,	 en	 el	 contexto	 del	 diseño,	 análisis	 de	 un	 objeto	 e	 instalación	 sencilla,	 las	
magnitudes	básicas	lineales	y	superficiales.	

• Conocer	y	respetar	las	normas	de	uso	y	seguridad	en	el	manejo	de	materiales	y	herramientas.	

CUARTO	CURSO	

• Resolver,	mediante	 la	 combinación	 de	 diversos	 operadores	mecánicos,	 los	 problemas	 de	 transmisión	 y/o	
transformación	 de	movimiento	 que	 surjan	 con	moEvo	 de	 la	 necesidad	 de	 dotar	 de	movimiento	 a	 algún	
objeto	o	sistema	técnico.	

• Comprender	 el	 funcionamiento	 de	 circuitos	 electrónicos	 caracterísEcos,	 que	 responden	 frente	 a	 algún	
cambio	en	las	condiciones	del	entorno	como	iniciacion	al	conocimiento	de	sistemas	de	control	automáEcos.	

8.2.6	SOBRE	LA	CAPACIDAD	CRITICA	ANTE	LOS	PROCESOS	TECNOLOGICOS	GENERALES	EN	ASPECTOS	COMO:	LA	
OPORTUNIDAD	DE	LA	UTILIZACION	DE	RECURSOS	EN	LA	OBTENCION	DE	BIENES	Y	SERVICIOS,	LOS	PROCESOS	DE	
TRANSFORMACION	EN	LA	ELABORACION	DE	PRODUCTOS	FINALES,	 LOS	RESIDUOS	QUE	GENERA	LA	ACTIVIDAD	
PRODUCTIVA	Y		LAS	CONSECUENCIAS	DEL	USO	O	CONSUMO	DE	ESOS	PRODUCTOS	POR	EL	SER	HUMANO.	

SEGUNDO	CURSO	

• Mostrar	 sensibilidad	 frente	 al	 impacto	 producido	 por	 la	 explotación,	 transformación	 y	 desecho	 	 de	
materiales	y	el	posible	agotamiento	de	los	recursos.	

• Demostrar	 interés	por	el	patrimonio	 técnico	de	Andalucia	así	 como	por	 la	 realidad	 técnica	e	 industrial	de	
nuestra	comunidad	en	la	actualidad.	
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TERCER	CURSO	

• Tomar	 conciencia	 del	 impacto	 posiEvo	 y	 negaEvo	 que	 sobre	 el	 medio	 ambiente	 produce	 la	 acEvidad	
tecnológica.	

CUARTO	CURSO	

• Reflexionar	 acerca	 de	 la	 evolución	 cronológica	 de	 los	 hitos	 tecnológicos	 que	 han	marcado	 la	 historia,	 en	
respuesta	a	la	búsqueda	de	soluciones	a	necesidades	humanas.	

• Alcanzar	una	visión	global	de	la	acEvidad	tecnológica	y	de	su	importancia	en	Andalucia.	

8.2.7	SOBRE	LA	CAPACIDAD	PARA	INTEGRARSE	EN	UN	GRUPO,	MOSTRANDO	ACTITUDES	Y	COMPORTAMIENTOS	
POSITIVOS	HACIA	OTROS	ESTUDIANTES	DE	SU	GRUPO.	

SEGUNDO	CURSO	

• Trabajar	en	equipo,	valorando	y	respetando	las	ideas	y	decisiones	ajenas	y	asumiendo	con	responsabilidad	
las	tareas	individuales	para	la	realización	de	proyectos.	

TERCER	CURSO	

• Integrarse	en	un	grupo	y	desarrollar	acEtudes	posiEvas	hacia	los	compañeros,	tales	como	la	cooperacion,	la	
solidaridad,	respeto	mutuo,	intercambio	de	ideas,	asumir	tareas	dentro	de	la	organización,	etc.	

CUARTO	CURSO	

• ParEcipar	 y	mostrar	 interés	 en	 las	discusiones	de	 grupo,	 aportando	 ideas,	 respetando	 las	de	 los	demás	 y	
aceptando	decisiones	tomadas	por	consenso,	reconocimiendo	la	importancia	de	trabajar	en	equipo	frente	al	
trabajo	individual.	

8.2.8	 SOBRE	 LA	 AUTONOMIA	 PARA	 REGULAR	 SU	 PROPIO	 APRENDIZAJE	 Y	 ADOPTAR	 ESTRATEGIAS	 QUE	
CONDUZCAN	A	LA	RESOLUCION	DE	PROBLEMAS	TECNOLOGICOS	

SEGUNDO	CURSO	

• Experimentar	montajes	sencillos	o	sistemas	que	incluyan	operadores	mecanicos,	electricos	y	componentes	
estructurales	para	comprender	los	principios	de	su	funcionamiento.	

TERCER	CURSO	

• Montar	circuitos	eléctricos	y/o	electrónicos	a	parEr	de	los	correspondientes	esquemas.	

CUARTO	CURSO	

• Aportar	 soluciones	para	 la	prevención	de	determinados	 riesgos	de	 carácter	 laboral,	 a	parEr	de	 supuestos	
reales	en	cualquier	ámbito	y	concienciarse	de	la	importancia	de	realizar	un	análisis	y	evaluacion	de	riesgos	
en	el	puesto	de	trabajo.	Como	una	medida	prevenEva.	
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• Entender	 como	 funcionan	 los	 componentes	 electrónicos	 elementales	 por	 separado,	 usando	 métodos	

basados	en	la	experimentación.	

8.3	CRITERIOS	DE		CALIFICACION	PARA	LA	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	

El	 Departamento	 de	 Tecnología	 	 establece	 como	 criterio	 general	 (*)	 de	 calificación	 evaluación	 el	 siguiente	
porcentaje		para	cada	uno	de	los	Epos	de	contenidos	que	son	competencia	del	Area:	

SEGUNDO	CURSO	TECNOLOGÍA	

	 CONCEPTOS	 															35	%	+	5%	contenidos	bilingues	
	 PROCEDIMIENTOS										35	%	+	5%	contenidos	bilingues	
	 ACTITUDES																							20	%	

TERCER	CURSO	TECNOLOGIA			

	 CONCEPTOS	 	 35%	+	5%	contenidos	bilingues	
	 PROCEDIMIENTOS	 35%	+	5%	contenidos	bilingues	
	 ACTITUDES	 	 20%	

CUARTO	CURSO	TECNOLOGÍA	

	 CONCEPTOS	 	 40%	
	 PROCEDIMIENTOS	 40%	
	 ACTITUDES	 	 20%	

CUARTO	CURSO	T.I.C.	

	 CONCEPTOS	 	 40%	
	 PROCEDIMIENTOS	 40%	
	 ACTITUDES	 	 20%	
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	9.	TECNOLOGIA	BILINGUE	

			El	Departamento	de	Tecnología,	como	área	no	lingüísEca	implicada	en	el	Proyecto	Bilingüe	en	coordinación	con	
los	departamentos	de	las	áreas	linguísEcas	establece		los	contenidos		que	se	consideran	mas	adecuados	para	que	
el	alumnado	pueda	emplear,	además	del	castellano,	el	inglés	como	vehículo	de	comunicación	en	el	desarrollo	de	
los	elementos	curriculares	de	la	materia	de	Tecnología.	Para	llevar	a	cabo	dicho	proceso,	se	considera	necesario	
que	el	punto	de	parEda	sea	el	nivel	de	desarrollo	real	de	la	competencia	lingüísEca	de	nuestro	alumnado,	tanto	
en	la	lengua	materna	como	en	el	inglés,	independientemente	de	los	contenidos	currriculares	a	imparEr.	Además	
de	lo	anterior,	nos	hemos	centrado	en	aquellos	contenidos	que	pueden	ser	abordados	de	una	forma	narraEva	y	
global.	 El	 uso	 instrumental	 del	 ingles	 para	 los	 contenidos	 seleccionados	 en	 esta	 área,	 junto	 con	 los	
procedimientos	y	acEtudes	que	se	trabajaran	en	clase,	contribuirán	finalmente,	a	la	consecución	de	los	objeEvos	
de	nuestro	programa:	la	mejora	de	la	competencia	lingüísEca	del	alumnado	tanto	en	la	segunda	lengua	como	en	
la	propia.	
	 Hay	 que	 destacar	 que	 esta	 selección	 de	 contenidos	 que	 se	 ha	 realizado	 sobre	 los	 núcleos	 temáEcos	
correspondientes	al	currículo	de	segundo	y	tercero	de	E.S.O.	Esto	implicará	el	desarrollo	de	los	mismos	usando	
cuanto	 sea	 posible	 la	 lengua	 no	 materna	 dentro	 del	 horario	 asignado	 a	 la	 linea	 bilingüe	 de	 dichos	 cursos	 y	
niveles.	Entendemos	que	la	implementación	de	los	mismos	no	ocupa	parcelas	separadas	en	lo	temporal	y	que	se	
imparErán	al	mismo	Eempo	que	los	demás.	
El	instrumental	del	ingles	en	la	enseñanza	de	la	Tecnología	como	disciplina	no	lingüísEca	(DNL)	no	invalidara	en	
ningún	momento	 el	 uso	 de	 la	 lengua	materna,	 a	 la	 cual	 se	 recurrirá	 siempre	 que	 sea	 necesario	 para	 que	 el	
alumnado	comprenda	el	significado	discursivo	y	conceptual	de	los	contenidos	tratados	en	clase.	

Se	 citan	 a	 conEnuación	 las	 unidades	 didácEcas	 propuestas	 a	 parEr	 de	 los	 objeEvos,	 bloques	 de	 contenidos		
criterios	 de	 evaluación	 y	 principales	 estructuras	 linguísEcas	 en	 lengua	 no	 materna	 que	 se	 establecieron	
anteriormente	en	el	apartado	correspondiente	al	segundo	y	tercer	curso	de	Tecnología	de	E.S.O.,		

9.1	Criterios	metodológicos	de	Tecnologia	bilingüe.	

• La	integración	del	inglés	en	la	clase	de	Tecnología	(DNL),	se	hará	tomando	como	punto	de	parEda	el	nivel	de	
comunicación	real	de	los	alumnos	en	esta	lengua.	Habra	una	coordinación	estrecha	con	el	profesorado	del	
Area	 de	 ingles,	 que	 hará	 posible	 la	 selección	 de	 una	 serie	 de	 contenidos	 para	 los	 cuales	 se	 introduce	
progresivamente	 el	 lenguaje	 escrito.	 Para	 el	 aprendizaje	 de	 contenidos	 de	 esta	 área,	 la	 clase	 de	 idioma	
desempeñara	 un	 funcion	 auxiliar,	 ya	 que	 es	 necesario	 analizar	 las	 necesidades	 linguísEcas	 y	 planificar	 el	
modo	de	intervencion	del	especialista	de	idiomas	y	del	asistente	linguísEco.	El	profesor	de	Tecnología	podrá	
usar	 el	 ingles	 y	 el	 español,	 pasando	de	una	 lengua	 a	 otra	 de	una	 forma	natural	 y	 recurriendo	 al	 español	
siempre	que	sea	necesario,	para	garanEzar	 la	comprensión	de	 la	terminología	y	el	discurso	concreto	de	 la	
materia	que	se	trate.	
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• Se	uElizara	material	no	verbal	desde	el	principio	(dibujos,	esquemas,	gráficos,	croquis,	estadísEcas,	etc)	para	

poder	facilitar	a	los	alumnos	el	aprendizaje	de	contenidos	en	dos	lenguas.	Para	ello	se	creara	en	el	aula	un	
material	de	consulta	(diccionarios,	periódicos	y	revistas,	murales,	acceso	a	internet)	en	los	dos	idiomas.	

• Tanto	 la	 enseñanza	 como	 el	 aprendizaje	 del	 alumno	 en	 ingles	 se	 hará	 desde	 un	 enfoque	 esencialmente	
comunicaEvo.	Para	ello,	el	profesor	de	ingles,	proporcionara	las	tareas	necesarias	(simulación	de	situaciones,	
diálogos	 por	 pareja,	 ejercicios	 de	 audición,	 visionado	 de	 películas	 en	 ingles)	 que	 respondan	 a	 las	
necesidades	de	comunicación	que	el	alumno	encontrara	en	su	vida.	Esta	competencia	comunicaEva	se	vera	
realizada	 por	 la	 presencia	 del	 profesor	 naEvo	 en	 la	 clase	 de	 Tecnología,	 ya	 que	 ello	 proporcionara	 la	
exposición	directa	de	un	uso	autenEco	de	la	lengua.	

• Se	 tendrá	 especialmente	 en	 cuenta	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 del	 alumnado,	 ya	 que	 ésta	 actuara	 como	
elemento	corrector	de	desigualdades	en	las	condiciones	de	acceso	al	aprendizaje	de	las	lenguas.	Con	objeto	
de	garanEzar	la	atención	a	la	diversidad,	se	seguirán	las	siguientes	pautas	metodológicas:	

o Se	 diseñaran	 acEvidades	 de	 refuerzo	 para	 los	 alumnos	 que	 necesitan	 consolidar	 conocimientos	 y	 de	
ampliación	para	aquellos	que	estén	preparados	para	asimilar	mas	información.	

o Se	plantearan	 tareas	 con	diferentes	niveles	de	dificultad	y	 resolución,	diversificando	 los	grados	y	Epos	de	
ayuda	al	alumnado.	

o Se	hará	una	secuenciación	flexible	de	las	acEvidades,	de	manera	que	sea	posible	modificar	progresivamente	
el	grado	de	ayuda	al	alumno,	así	como	su	autonomía.	

o Se	estructuraran	formas	de	trabajo	que	hagan	posible	la	confluencia	de	diferentes	tareas	y	ritmos	al	mismo	
Eempo,	teniendo	en	cuenta	las	capacidades	de	los	alumnos.	

o Intentaremos	crear	un	clima	en	el	aula	que	favorezca	la	confianza		entre	docente	y	discente	con	el	objeto	de	
fomentar	la	seguridad	de	los	alumnos	y	aumentar	su	grado	de	moEvación	y	autoesEma.	

• La	estructuración	del	grupo_clase	en	el	aula	será	flexible.	Se	organizaran	los	siguientes	agrupamientos	según	
el	Epo	de	tarea	que	se	realice:	

o Pequeño	 grupo:	 será	 el	 modelo	 básico	 para	 la	 mayoría	 de	 tareas,	 encuestas,	 entrevistas,	 búsqueda	 de	
información,	redacción	de	informes,	resúmenes	de	texto	y	otras	acEvidades	de	diverso	Epo	relacionadas	con	
el	trabajo	de	documentos.	De	esta	forma	se	fomenta	la	cooperación	entre	alumnos	con	diversos	grados	de	
capacidad,	así	como	el	respeto	al	pluralismo	y	la	tolerancia.	

o Grupo	 clase:	 uElizaremos	 este	 Epo	 de	 agrupamiento	 para	 acEvidades	 tales	 como	 puesta	 en	 común	 de	
acEvidades	 	individuales	o	de	pequeño	grupo:	lluvia	de	ideas	para	debates	y	coloquios,	exposiciones	orales	
de	 trabajos.	Este	Epo	de	agrupamientos	 favorece	 la	confianza	y	autoesEma	de	 los	alumnos,	ya	que	se	 les	
anima	a	perder	el	miedo	a	la	hora	de	hablar	y	exponer	sus	opiniones	en	publico.	

o Trabajo	individual:	este	Epo	de	trabajo	será	necesario	para	la	asimilación,	síntesis	y	estudio	personal	de	los	
objeEvos	trabajados	y	resulta	esencial	para	fomentar	la	reflexión	individual	y	un	esElo	de	aprendizaje	cada	
vez	mas	autónomo.	

9.2	Criterios	de	evaluacion	de	los	objeEvos	linguísEcos.	

	 	 A	conEnuación,	se	exponen	los	criterios	de	evaluacion	que	se	aplicaran	a	los	alumnos	de	nuestro	
centro	 que	 siguen	 el	 programa	bilingüe	 de	 ingles,	 asi	 como	el	modo	 en	 que	 estos	 serán	 evaluados	 en	 la	
materia	no	lingüísEca	de	Tecnología.	
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• IdenEficar	 la	 información	 global	 y	 especifica	 en	 textos	 escritos	 en	 ingles	 de	 carácter	 autenEco	 y	 	 no	

complejos	 (descripciones,	 narraciones…)	 relacionados	 con	 situaciones	 habituales	 de	 comunicación	 y	 con	
contenidos	de	Tecnología.	

• IdenEficar	la	información	global	y	especifica	en	textos	orales	(conversaciones,	diálogos…)sobre	los	temas	a	
tratar.	

• Redactar	mensajes	sencillos	sobre	los	temas	que	se	hayan	tratado	en	clase,	que	sean	comprensibles	para	el	
lector.	Para	ello	habrán	de	uElizar	conectores,	construcciones	gramaEcales	y	un	léxico	apropiado.	

• Tomar	parte	en	intercambios	orales	breves,	relacionados	con	situaciones	coEdianas	y	conocidas,	empleando	
un	lenguaje	sencillo	y	uElizando	formulas	jpicas	o	usuales	en	las	relaciones	sociales.	

9.3	Instrumentos	de	evaluacion	del	programa	bilingüe	de	Tecnologia	

Al	comienzo	del	curso	se	llevara	a	cabo	una	evaluacion	inicial	o	diagnosEca	que	servira	como	analisis	del	punto	
de	 parEda	 de	 nuestro	 alumnado	 con	 respecto	 a	 su	 nivel	 de	 conocimientos,	 asi	 como	 sobre	 cuesEones	
relacionadas	 con	 sus	 habilidades	 y	 estrategias	 de	 aprendizaje	 anteriores.	 Para	 llevar	 a	 cabo	 esta	 evaluacion	
diagnosEca	se	uElizaran	producciones	escritas,	exposiciones	orales	y	test	iniciales.	

Para	evaluar	el	progreso	del	alumnado	bilingüe	a	 lo	 largo	del	curso,	se	realizara	una	evaluacion	formaEva.	Este	
Epo	de	evaluacion	contribuye	a	que	el	alumno	vea	que	su	progreso	es	tenido	en	cuenta	y	se	sienta	moEvado.	Los	
instrumentos	de	evaluacion	serán	la	observación	y	corrección	de	las	tareas	realizadas	por	los	alumnos.	En	lo	que	
respecta	 a	 la	 producción	 oral,	 el	 alumnado	 preparara	 con	 la	 ayuda	 del	 asistente	 linguísEco	 y	 del	 profesor	 de	
ingles	exposiciones	orales	que	servirán	para	evaluar	el	grado	de		asimilación	de	conceptos	y	la	producción	oral	en	
la	segunda	lengua	vehicular.	Para	evaluar	la	comprensión	lectora,	así	como	la	capacidad	de	síntesis	y	de	trabajo	
individual	del	 alumno,	 se	 realizaran	acEvidades	de	 recogida	de	 información	usando	 las	nuevas	 tecnologías.	 Se	
uElizaran	fichas	de	compresión	lectora	en	las	que	se	incluyan	diferentes	acEvidades	(preguntas	de	comprensión,	
completar	 huecos,	 ejercicios	 con	 opciones	 múlEples,	 resúmenes…)	 basadas	 en	 un	 texto	 seleccionado.	 Las	
destrezas	en	esta	acEvidad	pueden	ser	múlEples	y	ademas	se	contribuye	a	la	labor	de	animas	al	alumnado	a	la	
lectura.	

Por	ulEmo,	la	evaluacion	sumaEva	de	cada	trimestre	contribuirá	a	comprobar	hasta	donde	ha	llegado	el	alumno	
en	su	proceso	de	aprendizaje.	Para	ello	se	realizaran	pruebas	escritas	y	orales	sobre	los	aspectos	trabajados.	Se	
priorizara	la	consecución	de	objeEvos	de	la	materia	sobre	los	contenidos	linguísEcos	y	se	podrá	uElizar	la	lengua	
materna	o	el	ingles,	premiando	que	usen	la	segunda	lengua	con	corrección.	

También	 es	 importante	 la	 autoevaluación	 guiada	 que	 el	 alumnado	 haga	 de	 su	 propio	 progreso,	 pues	 ello	
desempeña	un	papel	primordial	en	el	desarrollo	de	la	autonomía	de	los	alumnos	sobre	el	aprendizaje.	

Por	ulEmo,	otro	aspecto	esencial	que	se	tendrá	en	cuenta	es	la	acEtud	del	alumno	en	clase:	el	respeto	al	profesor	
y	a	sus	compañeros,	su	grado	de	parEcipación	en	las	acEvidades	que	se	lleven	a	cabo	en	el	aula,	su	atención	e	
interés,	la	limpieza	y	el	orden,	la	puntualidad,	etc.	

Los	 porcentajes	 de	 calificación	 coincidirán	 con	 los	 del	 alumnado	 del	mismo	 nivel	 y	 que	 cursan	 la	materia	 en	
lengua	 materna,	 pero	 incluyendo	 el	 uso	 del	 idioma	 ingles	 en	 su	 expresión	 oral	 y	 escrita	 en	 cada	 apartado.	
Consideramos	que	esto	tendrá	un	peso	de	un	10%	en	la	calificación	final	del	alumnado,	tanto	en	lo	concerniente	
a	los	contenidos	conceptuales,	como	procedimentales	y	acEtudinales.	
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1O.	TECNOLOGÍA	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	LA	COMUNICACIÓN:	4º	CURSO	DE	E.S.O.	

La	materia	de	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	es	una	materia	de	opción	del	bloque	de	asignaturas	
específicas	para	el	alumnado	de	cuarto	curso	de	la	Educación	Secundaria	Obligatoria.	
Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	es	un	término	amplio	que	enfaEza	la	integración	de	la	informáEca	
y	las	telecomunicaciones,	y	de	sus	componentes	hardware	y	so|ware,	con	el	objeEvo	de	garanEzar	a	los	usuarios	
el	 acceso,	 almacenamiento,	 transmisión	 y	 manipulación	 de	 información.	 Su	 adopción	 y	 generalización	 han	
provocado	 profundos	 cambios	 en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 nuestra	 vida,	 incluyendo	 la	 educación,	 la	 sanidad,	 la	
democracia,	la	cultura	y	la	economía,	posibilitando	la	transformación	de	la	Sociedad	Industrial	en	la	Sociedad	del	
Conocimiento.		
La	revolución	digital	se	inicia	en	el	siglo	XIX	con	el	diseño	del	primer	programa	informáEco	de	la	historia,	conEnúa	
en	el	siglo	XX	con	la	construcción	del	primer	ordenador	mulEpropósito,	la	máquina	de	Turing,	y	se	consolida	con	
la	producción	 y	 comercialización	masiva	de	ordenadores	personales,	 sistemas	operaEvos	 y	 aplicaciones,	 como	
herramientas	que	permiten	realizar	tareas	y	resolver	problemas.	La	invención	de	Internet	amplió	la	perspecEva	
para	que	 los	usuarios	pudieran	 comunicarse,	 colaborar	 y	 comparEr	 información,	 y,	por	úlEmo,	 la	 aparición	de	
disposiEvos	 móviles	 ha	 extendido	 el	 uso	 de	 las	 aplicaciones	 informáEcas	 a	 todos	 los	 ámbitos	 sociales,	
económicos	y	culturales.	El	recorrido	prosigue	con	la	Sociedad	del	Conocimiento,	orientada	hacia	el	bienestar	de	
las	personas	y	de	sus	comunidades,	donde	la	información	es	el	instrumento	central	de	su	construcción.	
En	el	ámbito	educaEvo,	dentro	de	la	etapa	de	Educación	Secundaria	Obligatoria,	el	alumnado	deberáadquirir	una	
preparación	básica	en	el	campo	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación.	De	manera	autónoma	y	
segura,	 los	 estudiantes	 deben	 poder	 aplicar	 una	 combinación	 de	 conocimientos,	 capacidades,	 destrezas	 y	
acEtudes	 en	 el	 uso	 de	 herramientas	 informáEcas	 y	 de	 comunicaciones	 que	 les	 permitan	 ser	 competentes	 en	
múlEples	contextos	de	un	entorno	digital.	
La	competencia	digital	queda	definida	en	el	marco	europeo	de	referencia	DigComp,	en	donde	se	establecen	sus	
cinco	 ámbitos	 de	 desempeño:	 las	 áreas	 de	 información,	 comunicación,	 creación	 de	 contenido,	 seguridad	 y	
resolución	de	problemas.	
De	manera	concreta,	el	alumnado	en	Educación	Secundaria	Obligatoria	debe	desarrollar	 la	competencia	digital	
(CD)	que	le	permita	navegar,	buscar	y	analizar	información	en	la	web,	comparando	diferentes	fuentes,	y	gesEonar	
y	 almacenar	 archivos;	 usar	 aplicaciones	de	 correo	electrónico,	mensajería,	 calendarios,	 redes	 sociales,	 blogs	 y	
otras	herramientas	digitales	para	comunicarse,	comparEr,	conectar	y	colaborar	de	forma	responsable,	respetuosa	
y	 segura;	 crear	 y	 editar	 documentos,	 hojas	 de	 cálculo,	 presentaciones,	 bases	 de	 datos,	 imágenes	 y	 contenido	
mulEmedia,	 conociendo	 los	 derechos	 de	 propiedad	 intelectual	 y	 las	 licencias	 de	 uso;	 emplear	 técnicas	 de	
protección	 personal,	 protección	 de	 datos,	 protección	 de	 idenEdad	 digital	 y	 protección	 de	 equipos;	 resolver	
problemas	 a	 través	 de	 herramientas	 digitales,	 de	 forma	 autónoma	 y	 creaEva,	 seleccionando	 la	 herramienta	
digital	apropiada	al	propósito.	
El	 carácter	 integrador	 de	 la	 competencia	 digital,	 permite	 desarrollar	 el	 resto	 de	 competencias	 clave	 deuna	
manera	adecuada.	De	esta	 forma,	 la	materia	de	Tecnologías	de	 la	 Información	y	Comunicación	contribuye	a	 la	
competencia	 en	 comunicación	 lingüísEca	 (CCL)	 al	 emplearse	 herramientas	 de	 comunicación	 electrónica;	 la	
competencia	matemáEca	y	las	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	(CMCT),	 integrando	conocimientos	
matemáEcos,	 cienjficos	 y	 tecnológicos	 en	 contenidos	 digitales;	 la	 competencia	 de	 aprender	 a	 aprender	
analizando	información	digital	y	ajustando	los	propios	procesos	de	aprendizaje	a	los	Eempos	y	a	las	demandas	de	
las	 tareas	 y	 acEvidades;	 las	 competencias	 sociales	 y	 cívicas	 (CSC)	 interactuando	 en	 comunidades	 y	 redes;	 el	
senEdo	de	la	iniciaEva	y	espíritu	emprendedor,	desarrollando	la	habilidad	para	transformar	ideas;	la	competencia	
en	conciencia	y	expresiones	culturales	(CEC),	desarrollando	la	capacidad	estéEca	y	creadora.	
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Las	 Tecnologías	 de	 Información	 y	 Comunicación	 Eenen	 un	 ámbito	 de	 aplicación	mulEdisciplinar,	 que	 permite	
contextualizar	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 a	 contenidos	 de	 otras	 materias,	 a	 temáEcas	 relaEvas	 al	
patrimonio	 de	 Andalucía	 y	 a	 los	 elementos	 transversales	 del	 currículo,	 mediante	 el	 uso	 de	 aplicaciones	 y	
herramientas	informáEcas.	
Por	 úlEmo,	 desde	 la	materia	 de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 Comunicación	 se	 debe	promoverun	 clima	de	
respeto,	convivencia	y	tolerancia	en	el	ámbito	de	la	comunicación	digital,	prestando	especialatención	cualquier	
forma	de	acoso,	rechazo	o	violencia;	fomentar	una	uElización	críEca,	responsable,	segura	y	autocontrolada	en	su	
uso;	incenEvar	la	uElización	de	herramientas	de	so|ware	libre;	minimizar	el	riesgo	de	brecha	digital	debida	tanto	
a	 cuesEones	 geográficas	 como	 socioeconómicas	 o	 de	 género;	 y	 a	 perfeccionar	 las	 habilidades	 para	 la	
comunicación	interpersonal.	

10.1		Obje[vos	

1.	UElizar	ordenadores	y	disposiEvos	digitales	en	red,	conociendo	su	estructura	hardware,	componentes	
y	funcionamiento,	realizando	tareas	básicas	de	configuración	de	los	sistemas	operaEvos,	gesEonando	el	so|ware	
de	aplicación	y	resolviendo	problemas	sencillos	derivados	de	su	uso.	
2.	UElizar	aplicaciones	informáEcas	de	escritorio	para	crear,	organizar,	almacenar,	manipular	y	recuperar	
contenidos	digitales	en	forma	de	documentos,	presentaciones,	hojas	de	cálculo,	bases	de	datos,	imágenes,audio	
y	vídeo.	
3.	Seleccionar,	usar	y	combinar	aplicaciones	informáEcas	para	crear	contenidos	digitales	que	cumplan	
unos	determinados	objeEvos,	entre	 los	que	se	 incluyan	 la	recogida,	el	análisis,	 la	evaluación	y	presentación	de	
datos	e	información.	
4.	Comprender	el	funcionamiento	de	Internet,	conocer	sus	múlEples	servicios,	entre	ellos	la	world	wide	
web	o	el	correo	electrónico,	y	las	oportunidades	que	ofrece	a	nivel	de	comunicación	y	colaboración.	
5.	Usar	Internet	de	forma	segura,	responsable	y	respetuosa,	sin	difundir	información	privada,	conociendo	
los	protocolos	de	actuación	a	seguir	en	caso	de	tener	problemas	debidos	a	contactos,	conductas	o	contenidos	
inapropiados.	
6.	Emplear	las	tecnologías	de	búsqueda	en	Internet	de	forma	efecEva,	apreciando	cómo	se	seleccionan	
y	organizan	los	resultados	y	evaluando	de	forma	críEca	los	recursos	obtenidos.	
7.	UElizar	una	herramienta	de	publicación	para	elaborar	y	comparEr	contenidos	web,	aplicando	criterios	
de	usabilidad	y	accesibilidad,	fomentando	hábitos	adecuados	en	el	uso	de	las	redes	sociales.	
8.	Comprender	la	importancia	de	mantener	la	información	segura,	conociendo	los	riesgos	existentes,	y	
aplicar	medidas	de	seguridad	acEva	y	pasiva	en	la	protección	de	datos	y	en	el	intercambio	de	información.	
9.	Comprender	qué	es	un	algoritmo,	cómo	son	implementados	en	forma	de	programa	y	cómo	se	
almacenan	y	ejecutan	sus	instrucciones.	
10.	Desarrollar	y	depurar	aplicaciones	informáEcas	sencillas,	uElizando	estructuras	de	control,	Epos	de	
datos	y	flujos	de	entrada	y	salida	en	entornos	de	desarrollo	integrados.	

10.2		Estrategias	metodológicas	
Las	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	se	centran	en	la	aplicación	de	programas	y	sistemas	
informáEcos	a	la	resolución	de	problemas	del	mundo	real,	incluyendo	la	idenEficación	de	las	necesidades	de	los	
usuarios	y	la	especificación	e	instalación	de	so|ware	y	hardware.	
En	Educación	Secundaria	Obligatoria,	la	metodología	debe	centrarse	en	el	uso	básico	de	las	tecnologías	
de	 la	 información	 y	 comunicación,	 en	 desarrollar	 la	 competencia	 digital	 y,	 de	manera	 integrada,	 contribuir	 al	
resto	de	competencias	clave.	

En	concreto,	se	debe	promover	que	los	alumnos	y	las	alumnas	sean	capaces	de	expresarse	correctamente	
de	forma	oral,	presentando	en	público	sus	creaciones	y	propuestas,	comunicarse	con	sus	compañeros	de	
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manera	 respetuosa	 y	 cordial,	 redactar	 documentación	 y	 consolidar	 el	 hábito	 de	 la	 lectura;	 profundizar	 en	 la	
resolución	de	problemas	matemáEcos,	 cienjficos	y	 tecnológicos	mediante	el	uso	de	aplicaciones	 informáEcas;	
aprender	a	aprender	en	un	ámbito	de	conocimiento	en	conEnuo	proceso	de	cambio	que	fomenta	el	desarrollo	
de	estrategias	de	meta-aprendizaje;	trabajar	individualmente	y	en	equipo	de	manera	autónoma,	construyendo	y	
comparEendo	el	conocimiento,	llegando	a	acuerdos	sobre	las	responsabilidades	propias	y	las	de	sus	compañeros;	
tomar	decisiones,	planificar,	organizar	el	trabajo	y	evaluar	los	resultados;	crear	contenido	digital,	entendiendo	las	
posibilidades	 que	 ofrece	 como	 una	 forma	 de	 expresión	 personal	 y	 cultural,	 y	 de	 usarlo	 de	 forma	 segura	 y	
responsable.	

Para	llevar	a	cabo	un	enfoque	competencial,	el	alumnado	en	Educación	Secundaria	Obligatoria	realizará	
proyectos	 cooperaEvos	 en	 un	marco	de	 trabajo	 digital,	 que	 se	 encuadren	 en	 los	 bloques	 de	 contenidos	 de	 la	
materia,	y	que	tengan	como	objeEvo	la	creación	y	publicación	de	contenidos	digitales.	
En	la	medida	de	lo	posible,	los	proyectos	deben	desarrollarse	en	base	a	los	intereses	del	alumnado,	
promoviéndose	 la	 inclusión	de	 temáEcas	mulEdisciplinares,	 de	 aplicación	a	otras	materias	 y	de	 los	 elementos	
transversales	del	currículo.	
Los	equipos	de	alumnos	y	alumnas	elaborarán	un	documento	inicial	que	incluya	el	objeEvo	del	proyecto,	
una	descripción	del	producto	final	a	obtener,	un	plan	de	acción	con	las	tareas	necesarias,	las	fuentes	de	
información	a	consultar,	los	recursos	y	los	criterios	de	evaluación	del	mismo.	Además,	se	establecerá	que	
la	temáEca	del	proyecto	sea	de	interés	común	de	todos	los	miembros	del	equipo;	cada	alumno	o	alumna	
sea	responsable	de	realizar	una	parte	del	proyecto	dentro	de	su	equipo,	hacer	un	seguimiento	del	desarrollo	de	
las	otras	partes	y	trabajar	en	la	integración	de	las	partes	en	el	producto	final.	Por	otro	lado,	cada	equipo	deberá	
almacenar	 las	 diferentes	 versiones	 del	 producto	 final,	 redactar	 y	 mantener	 la	 documentación	 asociada,	 y	
presentar	el	producto	final	a	sus	compañeros	de	clase.	De	manera	Individual,	cada	miembro	del	grupo,	deberá	
redactar	un	diario	sobre	el	desarrollo	del	proyecto	y	contestar	a	dos	cuesEonarios	finales,	uno	sobre	su	trabajo	
individual	y	otro	sobre	el	trabajo	en	equipo.	
Por	úlEmo,	 los	entornos	de	aprendizaje	online	dinamizan	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	 facilitandotres	
aspectos	 clave:	 la	 interacción	 con	 el	 alumnado,	 la	 atención	 personalizada	 y	 la	 evaluación.	 Con	 el	 objeEvo	 de	
orientar	 el	 proceso,	 ajustarse	 al	 nivel	 competencial	 inicial	 del	 alumnado	 y	 respetar	 los	 disEntos	 ritmos	 de	
aprendizaje,	 se	 propone	 la	 uElización	 de	 entornos	 de	 aprendizaje	 online.	 Estos	 entornos	 deben	 incluir	
formularios	automaEzados	que	permitan	la	autoevaluación	y	coevaluación	del	aprendizaje	por	parte	de	alumnos	
y	 alumnas,	 la	 evaluación	del	 nivel	 inicial,	 de	 la	 realización	de	 los	 proyectos,	 del	 desarrollo	 competencial	 y	 del	
grado	de	 cumplimiento	 de	 los	 criterios;	 repositorios	 de	 los	 contenidos	 digitales,	 documentación	 y	 tareas,	 que	
permitan	hacer	un	seguimiento	del	trabajo	individual	y	grupal	de	los	estudiantes	a	lo	largo	del	curso	y	visualizar	
su	evolución.	
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10.3	CONTENIDOS,	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN,	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	Y	COMPETENCIAS.		

CONTENIDOS CRITERIOS	
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Bloque	1.	ÉEca	y	estéEca	en	la	interacción	
en	red. 
Entornos	virtuales:	definición,	interacción,	
hábitos	 de	 uso,	 seguridad.	 Buscadores.	
Descarga	 e	 intercambio	 de	 información:	
archivos	 comparEdos	 en	 la	 nube,	 redes	
P2P	 y	 otras	 a l ternaEvas	 para	 e l	
intercambio	 de	 documentos.	 Ley	 de	 la	
Propiedad	 Intelectual.	 Intercambio	 y	
publicación	 de	 contenido	 legal.	 So|ware	
libre	 y	 so|ware	 privaEvo.	 Materiales	
sujetos	 a	 derechos	 de	 autor	 y	materiales	
de	 libre	 distribución	 alojados	 en	 la	 web.	
IdenEdad	 digital.	 Suplantación	 de	 la	
idenEdad	en	la	red,	delitos	y	fraudes.

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

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

CD,	CSC,	CAA.	

CD,	SIEP,	CSC.

CONTENIDOS CRITERIOS	
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Bloque	 2.	 Ordenadores,	 s istemas	
operaEvos	y	redes.	
H a rdwa re	 y	 S o|wa re .	 S i s t ema s	
propietarios	 y	 libres.	 Arquitectura:	
Concepto	clásico	y	Ley	de	Moore.	Unidad	
Central	 de	 Proceso.	 Memoria	 principal.	
Memoria	 secundaria:	 estructura	 vsica	 y	
estructura	 lógica.	 DisposiEvos	 de	
almacenamiento.	 Sistemas	 de	 entrada/
salida:	Periféricos.	Clasificación.	Periféricos	
de	 nueva	 gene rac ión .	 Buses	 de	
comunicación.	 Sistemas	 operaEvos:	
Arquitectura.	 Funciones.	 Normas	 de	
uElización	 (licencias).	 Configuración,	
administración	y	monitorización.	Redes	de	
ordenadores:	 Tipos.	 DisposiEvos	 de	
interconexión.	 DisposiEvos	 móviles.	
Adaptadores	 de	 Red.	 So|ware	 de	
aplicación:	Tipos.	Clasificación.	Instalación.	
Uso	

1 .	 UE l i za r	 y	 configu ra r	 equ ipos	
informáEcos	 idenEficando	 los	 elementos	
que	los	configuran	y	su	función 
en	el	conjunto.	
2.	GesEonar	la	instalación	y	eliminación	de	
so|ware	de	propósito	general	
3.	UElizar	so|ware	de	comunicación	entre	
equipos	y	sistemas	
4.	 Conocer	 la	 arquitectura	 de	 un	
o r d e n a d o r ,	 i d e n E fi c a n d o	 s u s	
componentes	 básicos	 y	 describiendo	 sus	
caracterísEcas.	
5.	 Analizar	 los	 elementos	 y	 sistemas	 que	
configuran	 la	 comunicación	 alámbrica	 e	
inalámbrica

1.1.	 Realiza	 operaciones	 básicas	 de	
organización	y	almacenamiento	de	la	
información.  
1.2.	Configura	elementos	básicos	del	
sistema	operaEvo	y	accesibilidad	del	
equipo	 informáEco.	 2.1.	 Resuelve	
problemas	 vinculados	 a	 los	 sistemas	
operaEvos	 y	 los	 programas	 y	
apl icaciones	 vinculados	 a	 los	
mismos.		

3.1.	 Administra	 el	 equipo	 con	
r e s p o n s a b i l i d a d	 y	 c o n o c e	
aplicaciones	 de	 comunicación	 entre	
disposiEvos.		

4.1.	 Analiza	 y	 conoce	 diversos	
c omponen t e s	 v s i c o s	 d e	 u n	
ordenador,	 sus	 caracterísEcas	
técnicas	y	su	conexionado.		

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

CD,	CMCT,	CCL,	CSC,	CMC

Programación	2018/19		 	 	 	 	 	 	 	 Página	 ! 	45



Departamento de Tecnología         2018_19
CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	

APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

Bloque	 3.	 Organización,	 diseño	 y	
producción	de	información	digital.	
Ap l i cac iones	 in formáEcas	 de	
escritorio.	 Tipos	 y	 componentes	
básicos.	 Procesador	 de	 textos:	
uElidades	
y	 e l e m e n t o s	 d e	 d i s e ñ o	 y	
presentación	 de	 la	 información.	
Hojas	de	cálculo:	cálculo	y	obtención	
de	resultados	textuales,	numéricos	y	
gráficos.	 Bases	 de	 datos:	 tablas,	
consultas,	 formularios	 y	 generación	
d e	 i n f o r m e s .	 D i s e ñ o	 d e	
p re s en t a c i o n e s :	 e l emen to s ,	
a n im a c i ó n	 y	 t r a n s i c i ó n	 d e	
d i a p o s i E v a s .	 D i s p o s i E vo s	 y	
programas	 de	 adquis ic ión	 de	
elementos	 mulEmedia:	 imagen,	
audio	 y	 vídeo.	 Aplicaciones	 de	
edición	 de	 elementos	 mulEmedia:	
imagen,	 audio	 y	 vídeo.	 Tipos	 de	
fo rma to	 y	 h e r ram i en ta s	 d e	
conversión	 de	 los	 mismos.	 Uso	 de	
e lementos	 mu lEmed ia	 en	 l a	
elaboración	 de	 presentaciones	 y	
producciones.

1. UElizar	 aplicaciones	 informáEcas	
de	 escritorio	 para	 la	 producción	
de	documentos.	

2. .	Elaborar	contenidos	de	 imagen,	
audio	 y	 vídeo	 y	 desarrollar	
capacidades	 para	 integrarlos	 en	
diversas	producciones	

	

1.1.	 Elabora	 y	maqueta	 documentos	
d e	 t e x t o	 c o n	 a p l i c a c i o n e s	
informáEcas	que	facilitan	la	inclusión	
de	 tablas,	 imágenes,	 fórmulas,	
gráficos,	así	como	otras	posibilidades	
de	 diseño	 e	 interactúa	 con	 otras	
caracterísEcas	del	programa.		

1.2.	Produce	informes	que	requieren	
el	 empleo	 de	 hojas	 de	 cálculo,	 que	
incluyan	 resultados	 textuales,	
numéricos	y	gráficos.		

1.3.	Elabora	bases	de	datos	sencillas	
y	 uEliza	 su	 funcionalidad	 para	
consultar	 datos,	 organizar	 la	
información	y	generar	documentos.	

2.1.	 Integra	 elementos	 mulEmedia,	
imagen	y	 texto	en	 la	elaboración	de	
presentaciones	 adecuando	el	 diseño	
y	 maquetación	 al	 mensaje	 y	 al	
público	objeEvo	al	que	va	dirigido.	

	 2.2.	 Emplea	disposiEvos	de	 captura	
de	imagen,	audio	y	video	y	mediante	
so|ware	 e spec ífico	 ed i ta	 l a	
i n f o rma c i ó n	 y	 c r e a	 n u e vo s	
materiales	en	diversos	formatos.	

CD,	CCL,	CMCT.	

.CD,	CCL,	CEC.

CONTENIDOS CRITERIOS	
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Bloque	4.	Seguridad	informáEca.	
Principios	 de	 la	 seguridad	 informáEca.	
Seguridad	acEva	y	pasiva.	Seguridad	vsica	
y	lógica.	Seguridad 

de	contraseñas.	Actualización	de	sistemas	
operaEvos	 y	 aplicaciones.	 Copias	 de	
s e g u r i d a d .	 S o|wa r e	 ma l i c i o s o ,	
herramientas	 anEmalware	 y	 anEvirus,	
protección	 y	 desinfección.	 Cortafuegos.	
Seguridad	en	redes	inalámbricas. 
Ciberseguridad.	Criptograva.	Seguridad	en	
redes	 sociales,	 acoso	 y	 convivencia	 en	 la	
red.	 CerEficados	 digitales.	 Agencia	
Española	de	Protección	de	Datos.

1.	Adoptar	 conductas	de	 seguridad	acEva	
y	pasiva	en	la	protección	de	datos	y	en	el	
intercambio	de 
2.	Conocer	 los	principios	de	 seguridad	en	
Internet,	idenEficando	amenazas	y	riesgos	
de	ciberseguridad.

1 .1 .	 Ana l iza	 y	 conoce	 d iversos	
dispositivos	 físicos	 y	 las	 características	
técnicas	
1.2.	 Conoce	 los	 riesgos	 de	 seguridad	 y	
emp l e a	 h áb i t o s	 d e	 p ro t e c c i ón	
adecuados.	
1.3.	 Describe	 la	 importancia	 de	 la	
actualización	del	software	
1 .1 .	 Ana l iza	 y	 conoce	 d iversos	
dispositivos	 físicos	 y	 las	 características	
técnicas

CD,	CSC.	

CMCT,	CD,	CSC.
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10.3.1.	TEMPORALIZACIÓN	DE	CONTENIDOS		

	 4ºESO	TIC:	
1er	TRIMESTRE:	
Bloque	1:	ÉXca	y	estéXca	en	la	interacción	en	red.	
Bloque	3:	Organización,	diseño	y	producción	de	información	digital	
2ª	TRIMESTRE:	
Bloque	2:		Ordenadores,	sistemas	operaXvos	y	redes.	
Bloque	4:	Seguridad	informáXca.	
3er	TRIMESTRE:	
Bloque	5:	Publicación	y	difusión	de	contenidos.	
Bloque	6:	Internet,	redes	sociales,	hiperconexión.	

CONTENIDOS CRITERIOS	
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Bloque	 5.	 Publicación	 y	 difusión	 de	
contenidos.	
Visión	 general	 de	 Internet.	 Web	 2.0:	
caracterísEcas,	 servicios,	 tecnologías,	
licencias	y	ejemplos. 
Plataformas	 de	 trabajo	 colaboraEvo:	
ofimáEca,	 repositorios	 de	 fotogravas	 y	
marcadores	sociales.	Diseño 

y	desarrollo	de	páginas	web:	Lenguaje	de	
marcas	 de	 hipertexto	 (HTML),	 estructura,	
eEquetas	y	atributos, 
formularios,	 mulEmedia	 y	 gráficos.	 Hoja	
de	esElo	en	cascada	(CSS).	Accesibilidad	y	
usabilidad	(estándares). 
Herramientas	de	diseño	web.	Gestores	de	
contenidos.	 Elaboración	 y	 difusión	 de	
contenidos	 web:	 imágenes,	 audio,	
geolocalización,	 vídeos,	 sindicación	 de	
contenidos	y	alojamiento.

1.UElizar	 diversos	 disposiEvos	 de	
intercambio	de	información	conociendo	
las	 caracterísEcas	 y	 la	 comunicación	 o	
conexión	entre	ellos.	

2.	 Elaborar	 y	 publicar	 contenidos	 en	 la	
web	 integrando	 información	 textual,	
numérica,	sonora	y	gráfica.	
3.	Conocer	los	estándares	de	publicación	y	
emplearlos	 en	 la	 producción	 de	 páginas	
web	y	herramientas	TIC	de	carácter	social.	

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

CD,CCL,	

	CSC.CD,	CMCT,	CCL.	

CD,	CSC.

CONTENIDOS CRITERIOS	
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

1.	 Desarrollar	 hábitos	 en	 el	 uso	 de	
h e r r am i e n t a s	 q u e	 p e rm i t a n	 l a	
accesibilidad	a	las	producciones	desde	
diversos	disposiEvos	móviles	
2.	 Emplear	 el	 senEdo	 críEco	 y	desarrollar	
hábitos	adecuados	en	el	uso	e	intercambio	
de	 la	 información	 a	 través	 de	 redes	
sociales	y	plataformas.  
3.	 Publicar	 y	 relacionar	 mediante	 hiper	
enlaces	 información	 en	 canales	 de	
contenidos	 mulEmedia,	 presentaciones,	
imagen,	audio	y	video.	
4.	Conocer	el	funcionamiento	de	Internet,	
idenEficando	sus	principales	componentes	
y	 los	 protocolos	 de	 comunicación	
empleados.

1.1.	 Elabora	 materiales	 para	 la	 web	 que	
permiten	 la	accesibilidad	a	 la	 información	
mulEplataforma.  
1.2.	Realiza	intercambio	de	información	en	
disEntas	 plataformas	 en	 las	 que	 está	
registrado	 y	 que	 ofrecen	 servicios	 de	
formación,	ocio,	etc.		

1.3.	 Sincroniza	 la	 información	 entre	 un	
disposiEvo	móvil	y	otro	disposiEvo.  
2.1.	 ParEcipa	 acEvamente	 en	 redes	
sociales	 con	 criterios	 de	 seguridad.	 3.1.	
Emplea	 canales	 de	 distribución	 de	
contenidos	 mulEmedia	 para	 alojar	
materiales	 propios	 y	 enlazarlos	 en	 otras	
producciones.	

CD,	CSC.	

CD,	CSC.	

CD,	SIEP,	CEC.	

CMCT,	CD,	CAA.
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10.4		INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	Y	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

10.4.1 	Instrumentos	de	evaluación	

La	 evaluación	 ha	 de	 adaptarse	 a	 las	 diferentes	 actuaciones,	 situaciones	 y	 contenidos	 que	 exige	 el	 propio	
desarrollo	de	la	materia	(consecuencia	de	la	metodología	acEva),	el	proceso	evaluador	se	realizará	a	través	de:	
•	Realización	de	pruebas	escritas	para	valorar	el	grado	de	adquisición	de	conocimientos,	detectar	errores	jpicos	
de	aprendizaje,	comprensión	de	conceptos	básicos,	etc.	
•	Supervisión	de	los	materiales	de	trabajo	y	de	las	prácEcas	llevadas	a	cabo.	
•	Observación	directa	para	conocer	la	acEtud	frente	a	la	asignatura	y	el	trabajo	(atención	en	clase,	realización	de	
tareas,	parEcipación	acEva	en	el	aula,	resolución	personal	de	cuesEones	y	problemas	propuestos	en	el	texto...).	
•	Observación	directa	respecto	a	las	habilidades	y	destrezas	en	el	trabajo	experimental	y	sus	avances	en	el	campo	
conceptual	(resolución	correcta	de	ejercicios,	acEvidades	prácEcas	en	el	laboratorio	y	taller...).	
•	Valoración	del	trabajo	en	equipo	y	de	las	dotes	de	organización	a	la	hora	de	realizar	trabajos	de	invesEgación	y	
presentaciones	en	público	de	dichos	trabajos.		

10.4.2.	Criterios	de	calificación	

Los	criterios	de	calificación	se	establecen	en	los	siguientes	porcentajes:	
1.	Exámenes:	40%	
2.	Trabajos	de	diversa	 índole	(	 invesEgación,	análisis,	 resolución	de	problemas	de	estudio,	prácEcas,	proyectos,	
exámenes	o	pruebas	de	seguimiento...):	40%	
3.	AcEtud.	(asistencia,	puntualidad,	interés,	parEcipación,	trabajo	en	equipo...):	20	%	

		 	La	suma	de	las	valoraciones	tendrá	que	ser	igual	o	superior	al	50%	para	alcanzar	una	calificación	posiEva.	Será	
necesario	alcanzar	un	mínimo	de	un	40%	del	porcentaje	total	en	cada	uno	de	los	dos	primeros	apartados	(1	y	2)	
para	poder	realizar	la	suma	de	valoraciones.	
				Los	alumnos	que	en	el	momento	de	las	evaluaciones	parciales	tengan	una	calificación	negaEva,	dispondrán	de	
la	posibilidad	de	recuperarla	mediante	la	realización	de	pruebas	escritas	y/o	tareas	específicas	en	función	de	las	
acEvidades	que	no	fueron	superadas	anteriormente.	En	cada	caso	parEcular,	el	profesorado	decidirá	la	forma	en	
que	se	puede	obtener	la	recuperación	de	la	evaluación.	
La	evaluación	final	ordinaria	recogerá	la	calificación	que	corresponda	a	la	valoración	de	todo	el	curso	académico,	
calculada	 a	 parEr	 de	 la	media	 aritméEca	 de	 todas	 evaluaciones.	 No	 se	 hará	media	 en	 el	 caso	 de	 que	 alguna	
evaluación	tenga	una	calificación	inferior	a	cuatro,	una	vez	realizada	la	recuperación	de	la	misma.	
	 	 	Aquellos	alumnos	que	no	hayan	obtenido	una	calificación	posiEva	en	la	evaluación	final,	Eenen	derecho	a	una	
prueba	extraordinaria	a	realizar	en	los	primeros	días	de	sepEembre.	Con	el	fin	de	orientar	la	preparación	de	dicha	
prueba	el	profesorado	de	la	asignatura	facilitará	al	alumnado	una	guía	y/o	informe	orientaEvo	de	trabajo.	La	guía	
de	 aprendizaje	 podrá	 constar	 de	 acEvidades	 y	 orientaciones	 a	 seguir	 para	 preparar	 la	 prueba.	 La	 prueba	
extraordinaria	será	única,	de	toda	la	materia	o	de	aquella	parte	que	el	profesorado	esEme	apropiado.	
			Cuando	no	sea	posible	aplicar	los	criterios	de	evaluación	conEnua	porque	un	alumno	o	alumna	haya	acumulado	
más	de	un	25%	de	ausencias,	se	aplicará	un	método	alternaEvo	de	evaluación.	Este	método	podrá	constar	de	dos	
partes.	Una	en	la	que	el	alumno	o	alumna	deberá	realizar	una	serie	de	acEvidades	propuestas	por	el	profesorado	
que	 le	 imparte	clase.	Otra	en	 la	que	el	estudiante	tendrá	que	realizar	una	prueba	escrita	de	aquellos	aspectos	
que	su	profesor	o	profesora	esEme,	dependiendo	del	periodo	de	ausencia	a	las	clases.	
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10.4.3	Criterios	de	calificación	de	las	pruebas	y	trabajos	escritos:	

10.	4.3.1	Exámenes	
•	Se	valorará	posiEvamente	la	inclusión	de	diagramas,	dibujos,	esquemas.	
•	Tendrá	mayor	importancia	el	planteamiento,	exposición	y	desarrollo	del	ejercicio	que	el	resultado	concreto	del	
mismo.	
•	 Las	 soluciones	 matemáEcas	 exentas	 de	 planteamientos,	 razonamientos	 o	 explicaciones	 supondrán	 una	
calificación	inferior	a	la	máxima	considerada.	
•	No	se	valorarán	las	soluciones	numéricas	que	no	incluyan	las	correspondientes	unidades.	
•	 En	 los	 problemas	 donde	 haya	 que	 resolver	 varios	 apartados	 en	 los	 que	 la	 solución	 del	 primero	 sea	
imprescindible	para	la	resolución	del	siguiente,	se	puntuará	independientemente	del	resultado	del	primero.	
•	Se	penalizarán	las	contestaciones	equivocadas	incoherentes.	
•	Los	errores	de	cálculo	y	 los	pequeños	fallos	en	 la	anotación	(no	 indicar	valores	o	unidades)	se	valorarán	con	
extremo	 cuidado,	 diferenciando	 los	 errores	 propios	 de	 la	 situación	 de	 examen	 de	 aquellos	 otros	 de	 mayor	
importancia	que	indican	algún	problema	de	aprendizaje.	

10.4.3.2	Trabajos	escritos	y/o	producción	digitalizada	
•	Se	valorará	la	puntualidad	en	la	entrega,	la	limpieza	y	presentación	de	acuerdo	a	las	normas	de	formato	
establecidas	
•	Se	valorará	la	búsqueda,	selección	y	uso	de	la	información.	
•	Se	valorará	la	diversidad	de	medios	empleados	en	la	realización	de	trabajos.	
•	Se	valorará	la	inclusión	de	referencias	bibliográfica	y	webgrava	empleada.	
•	Se	valorará	la	creaEvidad	personal	en	las	soluciones	propuestas	
•	Se	valorará	el	trabajo	en	equipo	cuando	la	naturaleza	del	trabajo	a	desarrollar	lo	requiera.	

� 	
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11.	 PROGRAMA	 ESPECIFICO	 PARA	 ALUMNOS	 PENDIENTES	 DE	 E.S.O.	 Y	 PLAN	 DE	 ACTUACIÓN	 PARA	 EL	
ALUMNADO	REPETIDOR		

ALUMNADO	DE	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	

	 	 	 Para	 la	 recuperación	 de	 la	 materia	 pendiente	 del	 departamento	 de	 Tecnología	 del	 curso	 anterior	 al	 que	
actualmente	está	cursando	el	alumnado,	el	Departamento	de	Tecnología,	ha	realizado	el	presente	programa	de	
recuperación,	que	será	supervisado	y	coordinado	por	el	profesor/a	jefe/a	del	departamento.	

	 	 	Para	superar	y	alcanzar	los	objeEvos	propuestos,	el	Departamento	de	Tecnología	ha	optado	por	una	estrategia	
de	evaluación	basada	en	la	realización	de	acEvidades	trimestrales	que	el	alumnado	objeto	del	programa	deberá	
realizar	 y	 entregar	 en	 las	 fechas	 previstas.	 Además	 de	 lo	 anterior,	 se	 facilita	 al	 alumnado	 y	 a	 las	 familias	 un	
seguimiento	 del	 programa	 en	 el	 que	 consultar	 dudas	 y	 conseguir	 asesoramiento,	 mediante	 la	 comunicación	
directa	en	el	centro	y	los	recursos	disponibles	en	iPasen,	además	del	correo	electrónico,	donde	se	podrán	realizar	
consultas	 sobre	 las	dudas	que	pudieran	exisEr	para	 la	 realización	de	 las	 acEvidades	propuestas.	 Las	 fechas	de	
entrega	de	las	acEvidades	trimestrales	son	las	siguientes:		

Primer	trimestre:	fines	del	primer	trimestre	

Segundo	trimestre:	fines	del	segundo	trimestre.	

Tercer	trimestre:	fines	del	tercer	trimestre.	

	 	 	 De	 los	 resultados	 obtenidos,	 el	 profesor	 responsable	 informará	 al	 tutor	 del	 curso	 trimestralmente	 en	 las	
sesiones	de	evaluación.Si	el	alumno/a,	no	superara	estas	acEvidades	y	aprobara	la	asignatura	del	curso	inmediato	
superior,	se	considerará	que	ha	aprobado	también	la	asignatura	pendiente	objeto	del	presente	programa.	 	Solo	
en	el	caso	de	que	los	alumnos	no	realicen	las	acEvidades	propuestas	de	manera	saEsfactoria,	se	les	propondrá	la	
realización	de	pruebas	escritas	o	exámenes.	Para	el	alumnado	de	bachillerato,	el	criterio	seguido	es	la	realización	
trimestral	de	exámenes	para	la	recuperación	de	la	materia	pendiente.	

	 	 	Los	alumnos/as	evaluados/as	posiEvamente	en	las	acEvidades	objeto	del	presente	programa,	serán	evaluados	
posiEvamente	en	la	asignatura	pendiente	y	superarán	por	tanto	el	presente	programa	de	refuerzo.		

En	el	documento	 referente	al	programa	de	 refuerzo	de	aprendizajes	no	adquiridos	 se	detallan	 los	 contenidos,	
acEvidades,	temporalización	e	instrumentos	y	criterios	de	evaluación	a	aplicar	tanto	en	las	asignaturas	de	E.S.O.	
como	en	las	de	Bachillerato.	

MEDIDAS	COMPLEMENTARIAS	A	APLICAR	EN	EL	PROGRAMA	DE	REFUERZO:	

	 No	 se	 consideran	 medidas	 complementarias	 salvo	 para	 el	 caso	 de	 alumnos	 con	 dificultades	 de	 aprendizaje	
detectadas	y	valoradas	en	el	equipo	educaEvo	y	que	así	figurase	en	la	evaluación	final	del	curso	anterior.		
No	obstante,	se	hará	saber	a	las	familias,	mediante	escrito,	del	programa	de	recuperación	de	los	aprendizajes	no	
adquiridos	en	la	asignatura	de	Tecnología,	la	secuencia	de	acEvidades	a	realizar	y	el	seguimiento	y	asesoramiento	
que	se	lleva	a	cabo	por	el	profesorado	responsable.	
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SEGUIMIENTO	DEL	PROGRAMA	
Según	 recoge	 la	 normaEva	 actual,	 la	 coordinación	 del	 programa	 de	 refuerzo	 será	 llevada	 a	 cabo	 por	 el	
responsable	del	departamento	y	el	seguimiento	del	mismo,	por	el	resto	del	profesorado	del	departamento.	

EVALUACÓN	DEL	PROGRAMA	

Para	 la	 evaluación	 del	 desarrollo	 y	 consecución	 de	 los	 objeEvos	 y	 contenidos	 establecidos	 en	 el	 programa,	 el	
profesor	responsable	presentará	un	informe	de	seguimiento	del	mismo	en	las	sesiones	de	evaluación	(en	función	
de	lo	establecido	en	el	apartado	referido	a	las	estrategias)	y	lo	remiErá	a	la	familia.	

PLAN	DE	ACTUACIÓN	PARA	EL	ALUMNADO	REPETIDOR		

La	 finalidad	 	 de	 este	 plan	 específico	 personalizado	 es	 actuar	 como	mecanismo	 de	 apoyo	 y	 recuperación	 del	
alumnado	 que	 presenta	 dificultades	 en	 las	 capacidades	 instrumentales	 básica	 y	 que	 no	 han	 superado	 los	
objeEvos	de	la	materia	en	el	curso	anterior.	Como	consecuencia	de	ello,	ese	alumnado	va	a	cursar	de	nuevo	la	
materia	de	Tecnología	durante	el	presente	curso.		

Por	dificultades	académicas	entendemos	las	siguientes:	
a) Bajas	expectaEvas	de	éxito	desde	el	punto	de	vista	curricular.	
b) Escasa	parEcipación	en	las	acEvidades	ordinarias	
c) Ausencia	de	hábitos	de	trabajo.	
d) Escaso	seguimiento	de	las	tareas	escolares	por	parte	de	la	familia	
e) Alumnado	con	acusado	absenEsmo	escolar.	

De	acuerdo	a	la	normaEva,	‘cuando	un	alumno	o	alumna	no	promocione,	deberá	permanecer	un	año	más	en	el	
mismo	 curso.	 Esta	 medida	 deberá	 ir	 acompañada	 de	 un	 plan	 específico	 personalizado	 orientado	 a	 que	 este	
alumnado	supere	las	dificultades	detectadas	en	el	curso	anterior’.		

A	comienzos	del	curso	y	una	vez	transcurrida	la	evaluación	inicial	y	las	correspondientes	entrevistas	personales	
para	valorar	el	esElo	de	aprendizaje,	se	pondrán	en	marcha	las	medidas	que	establezca	el	departamento	y	que	se	
enumeran	más	adelante,	que	serán	individualizadas.	

La	propuesta	del	departamento	de	Tecnología	está	encaminada	al	seguimiento	de	este	alumnado,	que	estará	a	
cargo	 del	 profesor	 del	 grupo	 en	 el	 que	 estos	 se	 encuentren	 y	 que	 realizará	 el	 seguimiento	 del	 plan.	 El	
procedimiento	será	el	que	que	expresa	a	conEnuación:	

En	 primer	 lugar,	 el	 profesorado	 que	 imparta	 la	 asignatura	 en	 el	 presente	 curso	 escolar	 deberá	 recoger	
información	detallada	del	profesorado	de	 las	áreas	 instrumentales	y	del	área	de	Tecnología	del	 curso	anterior,	
especialmente	de	los	informes	de	tutoría	en	el	que	se	detallan	las	dificultades	apreciadas	o	posibles	causas	de	los	
resultados	negaEvos	obtenidos.	

En	el	 caso	en	que	se	considere	que	 las	 causas	 son	específicas	de	 la	asignatura	y	no	cuesEones	que	deban	ser	
tratadas	por	el	tutor/a,	tales	como	el	absenEsmo,	el	profesorado	propondrá	un	plan	de	seguimiento	en	función	
de	las	necesidades	observadas,	del	grado	de	implicación	del	alumnado	y	sus	familias,	así	como	la	disponibilidad	
de	los	recursos	del	centro.	
Entre	las	medidas	que	pudieran	tomarse	para	llevar	a	cabo	el	plan	personalizado	caben	citar	las	siguientes.	
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1. Control	 exhausEvo	 del	 profesorado	 en	 clase:	 atención,	 trabajo,	 cuaderno	 de	 clase,	 estudio	 detallado	 del	

progreso	 o	 dificultades	 en	 las	 pruebas	 realizadas.	 Se	 comunicará	 esta	media	 al	 alumnado	 implicado	 y	 a	 las	
familias	con	objeto	de	fomentar	la	moEvación	principalmente.	

2. Mejorar	la	comunicación	y	la	información	con	las	familias	y	el	tutor/a		a	través	de	notas	o	mensajes	de	iPasen	o	
Seneca.		

3. Intensificar	 la	 comunicación	 entre	 los	 profesores	 del	 equipo	 educaEvo,	 el	 tutor/a	 y	 el	 departamento	 de	
orientación	a	través	del	documento	propuesto	por	dicho	departamento.	

4. Elaboración	de	material	de	refuerzo	para	estos	alumnos.	El	profesorado	entregará	este	material	de	refuerzo	
que		será	personalizado	y	que	tendrá	el	efecto	posiEvo	esperado	si	el	alumnado	está	moEvado	para	realizar	un	
seguimiento	adecuado	de	las	sesiones	de	clase.	El	alumnado	deberá	entrar	los	trabajos	encomendados,	si	los	
hubiera	en	las	fechas	previstas	para	ello.	

A	modo	de	ejemplo,	se	expone	una	propuesta	de	ficha	de	seguimiento	individualizado	del	departamento:	

SEGUIMIENTO	ASIGNATURA	DE		TECNOLOGÍA	DEL	ALUMNADO	REPETIDOR	

PROFESOR/A:	
ALUMO/A:	

APRENDIZAJES	POR	SUPERAR	EN	EN	CURSO:	

AcEvidades	individualizadas	que	se	proporcionarán	al	alumnado	por	el	profesorado	de	Tecnología.	

5. En	 el	 caso	 de	 que	 las	 dificultades	 persistan	 a	 pesar	 de	 todas	 las	 medidas	 anteriores	 el	 profesorado	 del	
departamento	podrá	realizar	una	adaptación	curricular	no	significaEva.		

6. Si	llegado	la	evaluación	final	se	observa	que	los	resultados	no	han	sido	favorables,	siempre	y	cuando	se	haya	
visto	un	esfuerzo	del	alumnado,	el	equipo	educaEvo	deberá	proponer	al	alumnado	para	 la	realización	de	un	
programa	 de	 PEMAR	 o	 la	 inserción	 de	 este	 alumnado	 en	 grupos	 flexibles	 si	 los	 recursos	 del	 centro	 lo	
permiEesen	

OBJETIVOS CONTENIDOS	 (relacionados	
con	las	unidades)

ACTIVIDADES	PROPUESTAS

ACTIVIDADES FECHA	ENTREGA FECHA	EXÁMENES

1er	Trimestre

2º	Trimestre

3º	Trimestre
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DESARROLLO	DEL	PLAN	DE	TRABAJO	DE	TECNOLOGÍA	

C:	CONSEGUIDO	
ED:	EN	DESARROLLO	
NC:	NO	CONSEGUIDO	

VALORACIÓN	DE	LOS	OBJETIVOS	ALCANZDOS	POR	EL	ALUMNADO:	

La	evaluación	de	los	objeEvos	se	realizará	de	diversas	maneras:	

• Revisión	de	los	cuadernos	del	alumnado	para	comprobar	el	grado	de	realización	de	acEvidades,	la	corrección	
en	los	conceptos	nuevos,	expresión	escrita,	limpieza	y	orden	en	la	presentación.	

• Observación	directa	del	alumnado	mientras	trabaja	en	grupo	o	parEcipa	en	discusiones	de	clase	para	obtener	
información	sobre	su	iniciaEva	e	interés	por	el	trabajo,	parEcipación,	capacidad	de	trabajo	en	equipo,	hábitos	
de	trabajo,	comunicación	con	los	compañeros…	

• Preguntas	orales,	resolución	de	problemas	en	clase,	construcciones….	
• Controles	puntuales.	
• Pruebas	escritas	al	final	de	la	evaluación	con	ejemplos	similares	a	los	ya	realizados	durante	la	la	evaluación.	Se	
primarán	los	procesos	frente	a	los	resultados,	valorando	los	razonamientos	expresados.	

EVALUACIÓN	DEL	PROGRAMA:	

DESARROLLO	DEL	PLAN	DE	TRABAJO

AREA NIVEL	COMPETENCIA	
CURRICULAR

COMPETENCIA	A	DESARROLLAR

Comunicación		linguistica	
Matemática	y	básica	en	
Ciencia	y	Tecnología

Competencia	digital	
Aprender	a	aprender	

Social	y	cívica	
Sentido	de	la	iniciativa	y	espíritu	
emprendedor

OBJETIVOS	A	
CONSEGUIR

CONTENIDOS/
ACTIVIDADES

CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN

C ED NC
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En	 las	 sesiones	 de	 evaluación	 y	 en	 otras	 reuniones	 que	 pudiera	 celebrar	 el	 equipo	 educaEvo	 se	 acordará	 la	
información	que	sobre	el	progreso	personal	de	aprendizaje	seguido	se	transmiErá	al	alumnado	y	a	sus	familias.	
La	evaluación	nos	servirá	de	base	par	idenEficar	la	evolución	del	alumnado	implicado	en	el	presente	programa,	
para	orientar	acerca	de	sus	líneas	de	avance	y	para	introducir	las	modificaciones	en	la	planificación	del	proceso.	
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.		
12.	BACHILLERATO:	TECNOLOGÍA	INDUSTRIAL	I	,		T.I.C		y	COMPUTACIÓN	

El	 departamento	 de	 Tecnología	 imparte	 varias	 asignatura	 dentro	 del	 Bachillerato	 Tecnológico	 además	 de	
algunas	otras	que	son	comunes	y	abiertas	para	alumnos	de	otras	modalidades.	Dentro	de	las	asignaturas	propias	
de	modalidad	 tenemos	 las	 siguientes:	 Tecnología	 Industrial	 I,	 Tecnología	 Industrial	 II,	 Electrotecnia,	Mecánica	
Técnica,	Iniciación	a	Técnicas	y	Tecnologías	Específicas-	Orientación	Profesional.	

De	manera	general,	se	expresan	la	relación	entre	los	ObjeEvos	de	Etapa,	de	Área	y	los	Criterios	de	Evaluación	
de	 las	asignaturas	 imparEdas,	 independientemente	de	su	posterior	concreción.	En	el	anexo	1	se	expresa	dicha	
relación.	

		13.			TECNOLOGIA	INDUSTRIAL	I	
		
El	 departamento	 de	 Tecnología	 imparte	 varias	 asignatura	 dentro	 del	 Bachillerato	 Tecnológico	 además	 de	

algunas	otras	que	son	comunes	y	abiertas	para	alumnos	de	otras	modalidades.	Dentro	de	las	asignaturas	propias	
de	modalidad	 tenemos	 las	 siguientes:	 Tecnología	 Industrial	 I,	 Tecnología	 Industrial	 II,	 Electrotecnia,	Mecánica	
Técnica,	Iniciación	a	Técnicas	y	Tecnologías	Específicas-	Orientación	Profesional.	

De	manera	general,	se	expresan	la	relación	entre	los	ObjeEvos	de	Etapa,	de	Área	y	los	Criterios	de	Evaluación	
de	 las	asignaturas	 imparEdas,	 independientemente	de	su	posterior	concreción.	En	el	anexo	1	se	expresa	dicha	
relación.	

La	Tecnología	se	enEende	como	el	conjunto	de	conocimientos	y	técnicas	empleados	por	el	ser	humano	para	la	
construcción	o	elaboración	de	objetos,	sistemas	o	entornos,	con	el	propósito	de	dar	respuesta	a	las	necesidades	
colecEvas	e	individuales	de	las	personas.	

El	mundo	actual	está	fuertemente	marcado	por	la	tecnología	y	sería	muy	divcil	entenderlo	sin	considerar	su	
influencia	 en	 el	modo	de	 vida	 de	 las	 personas.	 La	 tecnología	 ha	 sido	 y	 es	 fundamental	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
historia	de	la	humanidad,	con	repercusiones	en	nuestra	forma	de	vivir	tanto	a	nivel	individual	como	social.	

El	 verEginoso	 avance	 de	 nuestra	 sociedad	 necesita	 ciudadanos	 capaces	 de	 comprender	 el	mundo	 que	 les	
rodea	 y	 de	 profesionales	 con	 una	 formación	 integral	 que	 les	 permita	 adaptarse	 al	 ritmo	 de	 desarrollo	 de	 la	
misma.	

Avances	 tecnológicos	 como	 la	 aparición	 de	 nuevos	 materiales,	 la	 nanotecnología,	 la	 robóEca,	 etc,	 están	
traspasando	hoy	en	día	el	ámbito	industrial	para	ser	conocimientos	imprescindibles	en	campos	como	la	medicina	
o	la	biotecnología.	

En	 nuestra	 comunidad	 autónoma	 el	 sector	 industrial	 se	 encuentra	 en	 un	 conEnuo	 proceso	 de	 creación,	
desarrollo,	innovación	y	mejora	que,	por	su	dimensión	social	y	económica	y	por	las	implicaciones	que	Eene	en	las	
acEvidades	coEdianas,	debe	adquirir	un	papel	cada	vez	más	importante,	compaEble	con	el	desarrollo	sostenible,	
la	conservación	y	el	respeto	al	medio	ambiente.	

Por	todo	ello	se	incluye	la	materia	específica	de	opción	Tecnología	Industrial	en	primero	y	segundo	curso	de	
Bachillerato.	 Su	 estudio	 permiErá	 el	 aprendizaje	 de	 conocimientos	 cienjficos	 y	 tecnológicos	 relevantes,	
actualizados	 y	 coherentes	 que	 faciliten	 la	 elaboración	 de	 estrategias	 para	 abordar	 problemas	 en	 el	 ámbito	
tecnológico,	 mediante	 el	 análisis,	 diseño,	 montaje	 y	 experimentación	 con	 objetos	 y	 sistemas	 técnicos,	
comprendiendo	su	funcionamiento,	caracterísEcas	y	principales	aplicaciones.	

El	valor	formaEvo	de	la	Tecnología	Industrial	como	materia	se	sustenta	en	cuatro	pilares	fundamentales:	
1.	 Supone	 una	 profundización	 en	 lo	 estudiado	 en	 la	 materia	 Tecnología	 de	 la	 educación	 Secundaria	

Obligatoria,	 conservando	en	 sus	planteamientos	 la	preocupación	por	 capacitar	al	 alumnado	para	parEcipar	de	
forma	acEva	y	críEca	en	la	vida	colecEva,	transmiEendo	la	necesidad	de	mejorar	el	entorno,	respetando	el	medio	
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ambiente	 y	 permiEéndole	 tomar	 conciencia	 de	 las	 repercusiones	 que	 Eene	 para	 la	 sociedad	 el	 uso	 de	 la	
Tecnología.	

2.	 Proporciona	 al	 alumnado	 conocimientos	 y	 habilidades	 básicas	 para	 emprender	 el	 estudio	 de	
conocimientos,	 técnicas	 específicas	 y	 desarrollos	 tecnológicos	 en	 campos	 especializados	 de	 la	 acEvidad	
industrial,	 garanEzando	 una	 visión	 global,	 integrada	 y	 sistemáEca	 de	 los	 conocimientos	 y	 procedimientos	
relacionados	 con	 las	 disEntas	 ingenierías	 y	 ciclos	 formaEvos	 de	 grado	 superior,	 sirviendo	 de	 orientación	 para	
emprender	 estudios	 técnicos	 superiores	 relacionados	 con	 profesiones	 que	 Eenen	 una	 gran	 demanda	 en	 la	
sociedad	actual.	

3.	Tiene	un	carácter	integrador	de	diferentes	disciplinas,	sobre	todo	las	de	carácter	cienjfico-tecnológico.	esta	
acEvidad	 requiere	 conjugar	 disEntos	 elementos	 que	 provienen	 del	 conocimiento	 cienjfico	 y	 de	 su	 aplicación	
técnica,	pero	también	de	carácter	económico,	estéEco,	ecológico,	etc.,	todo	ello	de	manera	integrada	y	con	un	
referente	disciplinar	propio	basado	en	un	modo	ordenado	y	metódico	de	intervenir	en	el	entorno.	

4.	Aúna	elementos	a	los	que	se	les	está	concediendo	una	posición	privilegiada	en	orden	a	formar	ciudadanos	
autónomos	en	un	mundo	global,	 como	 la	capacidad	para	 resolver	problemas,	para	 trabajar	en	equipo,	para	 la	
innovación	y	el	emprendimiento.	

La	materia	además	contribuye	eficazmente	a	elementos	transversales	del	currículo	como	la	educación	para	la	
convivencia	y	el	respeto	en	las	relaciones	interpersonales,	a	través	del	trabajo	en	equipo	que	se	fomenta	en	las	
acEvidades	inherentes	a	la	tecnología.	estas	acEvidades	promueven	la	capacidad	de	escucha	acEva,	la	empaja,	la	
racionalidad	y	el	acuerdo	a	través	del	diálogo.	También	contribuye	al	impulso	de	la	igualdad	real	y	efecEva	entre	
hombres	 y	 mujeres	 mediante	 el	 fomento	 de	 la	 acEvidad	 tecnológica,	 especialmente	 entre	 las	 mujeres,	
corrigiendo	estereoEpos	de	género	asociados	a	dicha	acEvidad.	La	uElización	críEca	y	el	autocontrol	en	el	uso	de	
las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	se	aborda	gracias	al	empleo	de	las	mismas	para	la	búsqueda,	
edición,	comparEción	y	difusión	de	contenidos	relacionados	con	la	materia.	La	adquisición	de	competencias	para	
la	 actuación	 en	 el	 ámbito	 económico	 se	 trabaja	 en	 la	 materia	 en	 las	 fases	 de	 innovación,	 desarrollo	 e	
invesEgación	 propias	 de	 la	 acEvidad	 tecnológica,	 que	 deben	 ser	 el	 vector	 de	 cambio	 hacia	 un	 nuevo	modelo	
producEvo	para	la	comunidad	y	el	estado,	desde	principios	de	desarrollo	sostenible	y	uElidad	social.	el	respeto	a	
la	naturaleza	como	fuente	de	materias	primas	y	recursos	energéEcos,	así	como	su	preservación	ante	el	ingente	
volumen	de	residuos	y	contaminantes	producidos	por	la	acEvidad	industrial	y	domésEca,	se	aborda	desde	esta	
materia	 despertando	 la	 conciencia	medioambiental	 del	 alumnado.	 Tener	 un	 conocimiento	 profundo	 sobre	 las	
fases	del	desarrollo	de	un	producto	contribuye	a	la	formación	de	consumidores	responsables.	

APORTACIÓN	DE	LA	ASIGNATURA	AL	DESARROLLO	DE	LAS	COMPETENCIAS	CLAVE.	

Con	 respecto	 a	 las	 competencias	 clave,	 realiza	 importantes	 aportaciones	 al	 desarrollo	 de	 la	 comunicación	
lingüísEca,	aportando	modos	de	expresión	y	comunicación	propias	del	lenguaje	técnico	(CCL).	La	contribución	a	
la	competencia	matemáEca	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	(CMCT)	se	realiza	al	contextualizar	la	
herramienta	y	el	razonamiento	matemáEco.	La	materia	de	Tecnología	Industrial	va	a	consEtuir	un	medio	donde	el	
alumnado	tenga	que	aplicar	de	forma	prácEca	y	analíEca	conceptos	vsicos	y	matemáEcos	a	situaciones	reales,	
además	de	tratar	los	conocimientos	y	técnicas	propias	de	la	tecnología	y	las	ingenierías.	La	competencia	digital	
(Cd)	 es	 trabajada	 a	 través	 de	 la	 creación,	 publicación	 y	 comparEción	 de	 contenidos	 digitales	 por	 parte	 del	
alumnado,	 además	 de	 trabajar	 con	 herramientas	 específicas	 como:	 editores	 de	 programas,	 simuladores,	
herramientas	de	diseño	2d	y	3d,	so|ware	de	fabricación,	etc.	La	competencia	aprender	a	aprender	(CAA)	se	debe	
desarrollar	planteando	al	 alumnado	 retos	y	problemas	que	 requieran	una	 reflexión	profunda	 sobre	el	proceso	
seguido.	el	aprendizaje	por	proyectos,	pilar	básico	en	la	didácEca	de	la	tecnología,	contribuye	de	forma	decisiva	
en	la	capacidad	del	alumnado	para	interpretar	nuevos	conocimientos	(inventos,	descubrimientos,	avances)	a	su	
formación	 básica,	 mejorando	 notablemente	 su	 competencia	 profesional.	 A	 la	 mejora	 de	 las	 competencias	
sociales	 y	 cívicas	 (CSC)	 se	 contribuye	 tratando	 aspectos	 relacionados	 con	 la	 superación	 de	 estereoEpos	 entre	
hombres	 y	 mujeres	 relacionados	 con	 la	 acEvidad	 tecnológica,	 y	 a	 la	 educación	 como	 consumidores	 críEcos	
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conociendo	de	primera	mano	el	diseño	y	creación	de	 los	productos	y	servicios	que	nos	ofrece	 la	tecnología.	el	
senEdo	 de	 la	 iniciaEva	 y	 el	 espíritu	 emprendedor	 (SIeP)	 son	 inherentes	 a	 la	 acEvidad	 tecnológica	 ya	 que	 su	
objeEvo	es	converEr	las	ideas	en	actos	y,	en	nuestro	caso,	plantear	soluciones	técnicas	a	problemas	reales.	desde	
esta	 materia	 también	 se	 contribuye	 al	 conocimiento	 del	 patrimonio	 industrial	 andaluz,	 fomentando	 la	
preservación	del	mismo.	

En	cuanto	a	las	relaciones	con	otras	materias	del	currículo,	posee	fuertes	vínculos	con	MatemáEcas,	Física	y	
Química	dado	que	estas	se	uElizan	para	conocer	y	explicar	el	mundo	vsico.	Por	otro	lado,	el	fundamento	teórico	
que	 aportan	 estas	 disciplinas	 resulta	 esencial	 para	 explicar	 el	 diseño	 y	 funcionamiento	 de	 los	 objetos	 que	
consEtuyen	la	finalidad	del	estudio	de	la	Tecnología.	Y	por	úlEmo,	Eene	relación	con	la	Materia	de	dibujo	Técnico,	
en	aspectos	relacionados	con	el	diseño	de	objetos	y	productos.	

OBJETIVOS	

La	enseñanza	de	la	Tecnología	Industrial	I		tendrá	como	finalidad	el	desarrollo	de	las	siguientes	capacidades:	
1.	Adquirir	los	conocimientos	necesarios	y	emplear	éstos	y	los	adquiridos	en	otras	áreas	para	la	comprensión	

y	análisis	de	máquinas	y	sistemas	técnicos.	
2.	 Analizar	 y	 resolver	 problemas	 planteados,	 tanto	 de	 forma	 numérica	 como	 a	 través	 del	 diseño,	

implementando	soluciones	a	los	mismos.	
3.	Actuar	con	autonomía,	confianza	y	seguridad	al	inspeccionar,	manipular	e	intervenir	en	máquinas,	sistemas	

y	procesos	técnicos	para	comprender	su	funcionamiento.	
4.	Analizar	de	forma	sistemáEca	aparatos	y	productos	de	la	acEvidad	técnica	para	explicar	su	funcionamiento,	

uElización	y	forma	de	control	y	evaluar	su	calidad.	
5.	 TransmiEr	 con	 precisión	 conocimientos	 e	 ideas	 sobre	 procesos	 o	 productos	 tecnológicos	 concretos	 de	

forma	oral	y	escrita,	uElizando	vocabulario,	símbolos	y	formas	de	expresión	apropiadas.	
6.	Conocer	y	manejar	aplicaciones	informáEcas	para	diseño,	cálculo,	simulación,	programación	y	desarrollo	de	

soluciones	tecnológicas.	
7.	 Comprender	 el	 papel	 de	 la	 energía	 en	 los	 procesos	 tecnológicos,	 sus	 disEntas	 transformaciones	 y	

aplicaciones,	 adoptando	 acEtudes	 de	 ahorro	 y	 valoración	 de	 la	 eficiencia	 energéEca	 para	 contribuir	 a	 la	
construcción	de	un	mundo	sostenible.	

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

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

10.	Valorar	críEcamente	las	repercusiones	de	la	acEvidad	tecnológica	en	la	vida	coEdiana	y	la	calidad	de	vida,	
aplicando	los	conocimientos	adquiridos	para	manifestar	y	argumentar	sus	ideas	y	opiniones.	

ESTRATEGIAS	METODOLÓGICAS	

Hay	bloques	de	contenidos	que	presentan	una	gran	relevancia	educaEva	y	debemos	prestarles	una	especial	
atención,	como	son	en	Tecnología	Industrial	I:	«Introducción	a	la	ciencia	de	materiales»,	«recursos	energéEcos.	
energía	 en	 máquinas	 y	 sistemas»,	 «Máquinas	 y	 sistemas»	 y	 «Programación	 y	 robóEca»,	 además,	 el	 bloque	
«Procedimientos	 de	 fabricación»	 se	 puede	 tratar	 junto	 a	 «Productos	 tecnológicos:	 diseño	 y	 producción»	
incluyendo	una	breve	clasificación	y	descripción	de	los	procesos	en	la	fase	de	fabricación	de	productos.	

Para	 favorecer	 la	 secuenciación	 y	 gradación	de	 contenidos	 en	 el	 primer	 curso	 es	 recomendable	 trabajar	 el	
bloque	«recursos	energéEcos.	energía	en	máquinas	y	sistemas»	y,	a	conEnuación,	«Máquinas	y	sistemas».	
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La	 metodología	 a	 emplear	 debe	 ser	 acEva	 y	 parEcipaEva,	 dónde	 el	 alumnado	 sea	 el	 protagonista	 de	 su	
aprendizaje,	 el	 profesor	 no	 debe	 ser	 un	mero	 transmisor	 de	 conocimientos	 y	 técnicas,	 sino	 que	 debe	 actuar	
también	como	catalizador	del	aprendizaje	del	alumnado	a	través	de	acEvidades	relacionadas	con	la	invesEgación	
y	presentación	de	trabajos	que	respondan	preguntas	clave	sobre	los	contenidos	trabajados,	realización	de		

prácEcas	 reales	 o	 simuladas	 sobre	 sistemas	 técnicos,	 proyectos	 que	 requieran	 desarrollo	 de	 disEntas	 fases	
(propuesta	 de	 trabajo,	 invesEgación,	 desarrollo	 de	 posibles	 soluciones,	 elección	 de	 la	 más	 adecuada,	
planificación,	desarrollo	y	construcción	de	la	misma,	visitas	a	centros	de	interés,	etc.).	

En	cuanto	al	uso	de	las	tecnologías	de	la	 información	y	la	comunicación,	no	sólo	deben	ser	empleadas	para	
buscar,	 procesar,	 editar,	 exponer,	 publicar,	 comparEr	 y	 difundir	 información	por	 parte	 del	 alumnado,	 sino	que	
además	nos	debemos	apoyar	en	herramientas	específicas	como:	simuladores	de	sistemas	técnicos,	editores	para	
realizar	programas,	so|ware	de	diseño	y	fabricación	por	ordenador	en	2d	y	3d,	etc.,	 todo	ello	promoviendo	el	
uso	de	so|ware	libre.	

A	 conEnuación,	 se	 proponen	 una	 serie	 de	 posibles	 ac[vidades	 para	 trabajar	 los	 disEntos	 bloques	 de	
contenidos:	

Para	la	Introducción	a	la	ciencia	de	los	Materiales,	el	alumnado	podría	realizar	pruebas	y	ensayos	sencillos	de	
materiales	diversos	que	 le	permita	 comprobar	 sus	principales	propiedades	y	determinar	posibles	aplicaciones;	
analizar	 elementos	 estructurales	 de	 objetos	 y/o	 sistemas	 determinando	 esfuerzos	 en	 los	 mismos;	 exponer	
aplicaciones	 de	materiales	 haciendo	 uso	 de	 presentaciones;	 realizar	 trabajos	 respondiendo	 a	 preguntas	 clave	
sobre	materiales	novedosos;	visitar	laboratorios	de	ensayos	de	materiales,	entre	otras.	

En	el	bloque	recursos	energéEcos	y	energía	en	máquinas	y	sistemas	interesa	la	realización	de	exposiciones	o	
trabajos	 que	 contemplen	 la	 elaboración	 de	 respuestas	 a	 preguntas	 clave	 sobre	 la	 producción,	 transporte,	
distribución	y	criterios	de	ahorro	energéEco,	usando	las	TIC	para	editarlos,	publicarlos,	difundirlos	y	comparErlos.	
También	 procede	 el	 análisis	 y	 cálculo	 del	 rendimiento	 energéEco	 en	 máquinas	 y/o	 sistemas,	 hacer	 visitas	 a	
instalaciones	de	generación	y	distribución	de	energía	eléctrica	y	analizar	disposiEvos	de	ahorro	energéEco,	así	
como	el	estudio	de	la	clasificación	energéEca	de	los	aparatos	eléctricos.	

Para	 el	 bloque	 de	 Máquinas	 y	 sistemas	 conviene	 el	 montaje	 real	 y/o	 simulado	 de	 circuitos	 eléctricos	 de	
corriente	conEnua	para	la	medida	de	magnitudes	con	polímetro	y	cálculo	de	los	mismos,	el	análisis	de	sistemas	
de	transmisión	y	transformación	de	movimiento	determinando	sus	parámetros	básicos,	etc.	

En	 el	 de	 Programación	 y	 robóEca	 se	 pueden	 realizar	 prácEcas	 para	 conocer	 los	 diferentes	 elementos	 del	
sistema	de	control	programado:	hardware	de	control,	so|ware	y	estructuras	de	programación,	entradas,	salidas,	
etc,	combinándolas	con	la	realización	de	proyectos	que	resuelvan	problemas	propuestos.	

Por	úlEmo,	en	Productos	tecnológicos,	diseño	y	producción,	es	interesante	la	realización	de	un	proyecto	que	
implique	el	desarrollo	de	un	producto	técnico	sencillo	desarrollando	estrategias	relacionadas	con	el	análisis	de	la	
propuesta,	diseño	en	2d	y	3d	de	posibles	soluciones,	valoración	de	las	posibles	propuestas	y,	entroncando	con	el	
bloque	de	Procesos	de	fabricación,	la	selección	de	los	métodos	más	adecuados	en	función	de	los	materiales	que	
se	vayan	a	uElizar.	Se	podría	emplear	para	su	fabricación	técnicas	novedosas	como	la	impresión	en	3	

Programación	2018/19		 	 	 	 	 	 	 	 Página	 ! 	58



Departamento de Tecnología         2018_19

CONTENIDOS,	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN,	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	Y	COMPETENCIAS	CLAVE.	
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO 
 

Nº 
Bloque 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES T CCL CMCT CD CAA SIEP 

1.
 R

EC
U

R
SO

S 
EN

ER
G

ÉT
IC

O
S.

 E
N

ER
G

ÍA
 E

N
 M

Á
Q

U
IN

A
S 

Y 
SI

ST
EM

A
S 

• Concepto de 
energía y 
potencia. 
Unidades. Formas 
de 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 
ambiental. 
• Consumo 
energético. 
• Técnicas y 
criterios de ahorro 
energético. 

1 - Conocer y manejar las 
unidades de energía en el 
S.I. y la expresiones 
adecuadas para resolver 
problemas asociados a la 
conversión de energía en 
sistemas técnicos. 
- Comprender las diversas 
formas de manifestarse la 
energía y su posible 
transformación. 
- Calcular parámetros 
energéticos en máquinas 
y sistemas. 
- Analiza 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. 

1.1. Realiza cálculos de energía y 
potencia en distintos sistemas 
físicos, interpretando los 
resultados obtenidos. 

1 
 
 

 CMCT CD CAA  

1.2. Describe las diferentes formas 
de producir energía, 
relacionándolas con el coste de 
producción, el impacto 
ambiental que producen y la 
sostenibilidad. 

2   CMCT    

1.3. Dibuja diagramas de bloques 
de diferentes tipos de centrales 
de producción de energía, 
explicando cada uno de sus 
bloques constitutivos y 
relacionándolos entre sí. 

1  CMCT CD CAA  

 

1.4. Explica las ventajas que 
supone, desde el punto de vista 
del consumo, que un edificio 
esté certificado 
energéticamente. 

3   CD  SIEP 

2 Realiza propuestas de 
reducción del consumo 
energético para 
viviendas o locales con 
la ayuda de programas 
informáticos y la 
información de 
consumo de los 
mismos. 
 

2.1. Calcula costos de consumo 
energético de edificios de 
viviendas o industriales 
partiendo de la necesidades y/o 
de los consumos de los 
recursos utilizados. 

4  CMCT  CAA SIEP 

2.2. Elabora planes de reducción de 
costos de consumo energético 
para locales o viviendas, 
identificando aquellos puntos 
donde el consumo puede ser 
reducido. 

5 CCL CMCT CD  SIEP 

8 
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Nº 
Bloque  

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES T CCL CMCT CD CAA SIEP 

2.
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O
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U

C
C
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N
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A
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N

C
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 D
E 

LO
S 

M
A

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

1 - Analizar las propiedades 
de los materiales utilizados 
en la construcción de 
objetos tecnológicos.  
- 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. 
- Identificar las 
características de los 
materiales para una 
aplicación concreta.  
- Determinar y cuantificar 
propiedades básicas de 
materiales. 
-Relacionar las nuevas 
necesidades industriales, 
de la salud y del consumo 
con la nanotecnología, 
biotecnología y los nuevos 
materiales inteligentes. 

1.1
. 

Establece la relación que existe entre la 
estructura interna de los materiales y 
sus propiedades. 

1  CMCT CD CAA  

1.2
. 

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

  CMCT CD  SIEP 

1.3
. 

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. 

  CMCT CD   

9 
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TEMPORALIZACIÓN:	

El	 Eempo	 dedicado	 a	 cada	 una	 de	 las	 unidades	 didácEcas	 pertenecientes	 a	 los	 bloques	 de	 contenido	
expuestos	anteriormente,	es	el	siguiente.	
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Nº 
BLOQUE CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES T CMCT CD CAA SIEP 
3.

 M
Á

Q
U

IN
A

S 
Y 

SI
ST

EM
A

S 
• Sistemas 
mecánicos y su 
aplicación 
industrial. 
• Tipos de 
mecanismos y su 
funcionamiento. 
• Elementos 
auxiliares de un 
sistema mecánico. 
• Elementos, 
representación, 
análisis y cálculo 
de circuitos 
eléctricos y 
electrónicos. 
• Elementos, 
representación, 
análisis y cálculo 
de circuitos 
neumáticos e 
hidráulicos. 
• Diseño y 
simulación de 
circuitos por 
ordenador. 

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. 

1.1. Describe la función de los bloques 
que constituyen una máquina dada, 
explicando de forma clara y con el 
vocabulario adecuado su 
contribución al conjunto. 

2 CMCT    

2 

Verificar el funcionamiento 
de circuitos eléctrico-
electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos característicos, 
interpretando sus 
esquemas, utilizando los 
aparatos y equipos de 
medida adecuados, 
interpretando y valorando 
los resultados obtenidos 
apoyándose en el montaje 
o simulación física de los 
mismos. 

2.1. Diseña utilizando un programa de 
CAD, el esquema de un circuito 
neumático, eléctrico-electrónico o 
hidráulico que dé respuesta a una 
necesidad determinada. 

1 CMCT CD CAA  

2.2. Calcula los parámetros básicos de 
funcionamiento de un circuito 
eléctrico-electrónico, neumático o 
hidráulico a partir de un esquema 
dado. 

1 CMCT CD CAA  

2.3. Verifica la evolución de las señales 
en circuitos eléctrico-electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos dibujando 
sus formas. 

1 CMCT CD CAA  

3 

Realizar esquemas de 
circuitos que dan 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. 

2.4. Interpreta y valora los resultados 
obtenidos de circuitos eléctrico-
electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos. 

1 CMCT CD CAA  

3.1. Dibuja diagramas de bloques de 
máquinas herramientas explicando 
la contribución de cada bloque al 
conjunto de la máquina. 

1 CMCT CD CAA  

10 
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4.CONTENIDOS.  

4.1. Temporalización y secuenciación de los contenidos. 
Tiempo evaluado para el curso 2016-2017 consta de 34 semanas, lo que da lugar a 72 clases 

lectivas: 

1ª evaluación = 12 semanas 

2ª evaluación = 12 semanas 

3ª evaluación = 10 semanas 

 

TRIMESTRE BLOQUES UNIDAD DIDÁCTICA SEMANAS 

 
 

 

 

Recursos energéticos. 
Energía en máquinas y 
sistemas 

01. La energía y su transformación. 
 

5 
02. Energías no renovables. 2 

03. Energías renovables. 
 

2 

04. La energía en nuestro entorno. 3 

 Introducción a la 
ciencia de los 
materiales. Máquinas y 
sistemas. 

05. Los materiales y sus propiedades. 4 

09. Elementos mecánicos transmisores de movimiento. 3 

10. Elementos mecánicos transformadores de movimiento. 3 

11. Elementos mecánicos auxiliares. 2 

 Máquinas y sistemas 12. Circuitos eléctricos de corriente continua. 5 
13. Circuitos neumáticos e hidráulicos. 5 

 
4.2. Vinculación con los criterios, competencias y estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 

2º 

3º 

1º 

7 
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TRATAMIENTO	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD:	

Son	varios	 los	recursos	empleados	para	atender	a	 la	diversidad	del	alumnado	que	sigue	el	curso	de	Tecnología	
Industrial	I,	entre	ellos	cabe	resaltar:	

• Realización	de	un	elevado	número	de	acEvidades	de	carácter	abierto,	en	muchos	casos	de	Epo	individual	
y	en	otros	en	equipo,	en	el	que	el	alumnado	Eene	que	buscar	y	seleccionar	información.	Todo	ello	se	lleva	a	cabo	
a	 través	 de	 las	 acEvidades	 propuestas	 al	 final	 de	 cada	 bloque,	 denominadas	 Aplica	 tus	 conocimientos,	
AcEvidades	para	discusión	y	AcEvidades	en	el	aula-taller.	

• Integración	de	alumnos	y	alumnas	con	necesidades	educaEvas	especiales	en	grupos	de	trabajo	mixtos	y	
diversos,	 con	 objeto	 de	 que	 en	 ningún	 momento	 se	 puedan	 senEr	 discriminados,	 al	 mismo	 Eempo	 que	 el	
profesor	procurará	 suministrarles	el	 apoyo	que	demanden,	 así	 como	el	 esjmulo	que	 considere	oportuno,	 con	
objeto	de	reforzar	esa	integración.	

• A	través	de	la	lectura	de	material	complementario	(libros	de	divulgación	cienjfica	sobre			el	tema	tratado,	
documentación	técnica,	folletos,	catálogos,	etc.)	que	se	encuentre	en	la	biblioteca.	

• La	realización	de	acEvidades	complementarias,	entre	las	que	se	incluyen	visitas	a	fábricas	del	entorno	del	
centro	escolar,	que	van	a	reforzar	el	aprendizaje	de	los	contenidos.	

• Adaptación	 de	 la	 programación,	 delimitando	 aquellos	 contenidos	 que	 sean	 imprescindibles,	 así	 como	
aquellos	que	contribuyan	al	desarrollo	de	capacidades	generales.	

EVALUACIÓN:	

1.	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	

	 1.1	Exploración	inicial.		

	 Para	conocer	el	punto	de	parEda,	resulta	de	gran	interés	realizar	un	sondeo	previo	entre	los	alumnos.	Este		 	 	
procedimiento	servirá	al	profesor	para	comprobar	los	conocimientos	previos	sobre	el	tema	y	establecer	estrategias	de	
profundización;	y	al	alumno,	para	informarle	sobre	su	grado	de	conocimiento	de	parEda.	Puede	hacerse	mediante	una	
breve	encuesta	oral	o	escrita,	a	través	de	una	ficha	de	evaluación	inicial.		

	 1.2	Cuaderno	del	profesor.		

	 Es	una	herramienta	crucial	en	el	proceso	de	evaluación.	Debe	constar	de	fichas	de	seguimiento	personalizado,	donde	
se	 anoten	 todos	 los	 elementos	 que	 se	 deben	 tener	 en	 cuenta:	 asistencia,	 rendimiento	 en	 tareas	
propuestas,parEcipación,	conducta,	resultados	de	las	pruebas	y	trabajos,	etc.		

																		Para	completar	el	cuaderno	del	profesor	será	necesaria	una	observación	sistemáEca	y	análisis	de	tareas:		

	 a)	 Par[cipación	 de	 cada	 alumno	 o	 alumna	 en	 las	 acEvidades	 del	 aula,	 que	 son	 un	 momento	 privilegiado	 para	 la	
evaluación	de	acEtudes.	El	uso	de	la	correcta	expresión	oral	será	objeto	permanente	de	evaluación	en	toda	clase	de	
acEvidades	realizadas	por	el	alumno.		

	 b)	Trabajo,	interés,	orden	y	solidaridad	dentro	del	grupo.  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	 1.3	Análisis	y	evaluación	de	las	producciones	de	los	alumnos.		

	 	 a)	Monogravas.  
	 b)	Resúmenes.  
	 c)	Trabajos	de	aplicación	y	síntesis,	individuales	o	colecEvos.	�	Textos	escritos.		

	 	 					El	uso	de	la	correcta	expresión	escrita	y	oral	será	objeto	permanente	de	evaluación	en	toda	clase	de	acEvidades		 	
	 					realizadas	por	el	alumno.		

	 				1.4	Intercambios	orales	con	los	alumnos.		

	 		 Exposición	de	temas.		Diálogos.  
	 		 Debates.  
	 		 Puestas	en	común.		

	 				1.5	Exámenes 
	 					Que	serán	lo	más	variadas	posibles,	para	que	tengan	una	mayor	fiabilidad.	Pueden	ser	orales	escritas	y,	a	su	vez,	de						
	 					varios	Epos:			

	 	a)	 De	 información:	 con	 ellas	 se	 puede	 medir	 el	 aprendizaje	 de	 conceptos,	 la	 memorización	 de	 datos										
importantes,	etc.		

	 	 b)	De	elaboración:	evalúan	la	capacidad	del	alumno	para	estructurar	con	coherencia	la	información,	establecer		 	
	 							 interrelaciones	entre	factores	diversos,	argumentar	lógicamente,	etc.	Estas	tareas	competenciales	persiguen	la		 	
	 	 realización	de	un	producto	final	significaEvo	y	cercano	al	entorno	coEdiano.		

	 															c)	De	invesEgación:	Aprendizajes	basados	en	problemas	(ABP).		

	 															d)	Trabajos	individuales	o	colecEvos	sobre	un	tema	cualquiera.		

	 2.	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

	 Han	de	ser	conocidos	por	los	alumnos,	porque	de	este	modo	se	mejora	el	proceso	de	enseñanza-	aprendizaje:	el	alumno	
	 debe	saber	qué	se	espera	de	él	y	cómo	se	le	va	a	evaluar.		

	 La	evaluación	de	los	alumnos	se	efectuará	mediante	la	observación	sistemáEca	del	trabajo	en	clase,	siendo	instrumentos	
	 adecuados	para	ello	tanto	la	realización	de	las	acEvidades	de	comprobación	de	conocimientos	de	cada	uno	de	los		 	
	 contenidos		en	que	se	ha	organizado	la	unidad,	así	como	exposiciones	orales	y	trabajos	escritos,	en	las	que	el	alumno		 	
	 deberá	demostrar	tanto	el	dominio	de	conceptos,	adquisición	de	competencias	recogidas	en	la	programación	de	cada		 	
	 nivel	y	el	de	las	destrezas	básicas	del	área.			 	 	

	 La	valoración	se	efectuará	siguiendo	el	siguiente	criterio:	Pruebas	escritas	(hasta	el	80%	de	la	puntuación),		 	 	
	 procedimientos	(10	%	de	la	puntuación)	y	la	acEtud	y	comportamiento	en	clase	(10%	de	la	puntuación).	Consideramos		 	
	 procedimientos,	las	láminas	de	dibujo,	el	proyecto	y	las	prácEcas	de	electricidad,	electrónica	y	neumáEca,	así	como									 	
	 cualquier	otro	trabajo	que	en	su	momento	el	profesor	considere.	
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En	cada	trimestre	se	realizarán	diferentes	acEvidades		relacionadas	con	los	contenidos	trabajados.	En	la	siguiente	
tabla	queda	reflejada	el	porcentaje	de	la	nota	global	que	se	asignará	a	cada	bloque	de	contenidos:	

Para	obtener	la	calificación	de	cada	evaluación,	se	sumará	los	puntos	obtenidos	en	cada	bloque	de	acEvidades,	
aplicando	 el	 porcentaje	 asignado	 a	 cada	 uno	 de	 ellos.	 Para	 superar	 cada	 evaluación	 será	 necesario	 una	
puntuación	igual	o	superior	a	cinco.	

La	calificación	global	de	la	materia	en	Junio	se	determinará	calculando	la	media	de	las	tres	evaluaciones.	

En	 aquellas	 evaluaciones	 donde	 el	 alumnado	 obtenga	 una	 calificación	 inferior	 a	 cinco	 puntos,	 tendrá	 que	
presentarse	a	 la	 convocatoria	de	SepEembre,	 con	 las	evaluaciones	no	 superadas.Cuando	un	alumno	o	alumna			
acumulado	más	de	un	25%	de	ausencias,	se	aplicará	un	método	alternaEvo	de	evaluación.	
Además	de	la	prueba	escrita	deberá	entregar	las	acEvidades	que	su	profesor/a	crea	conveniente,	dependiendo	
del	periodo	de	ausencia	a	las	clases.	En	cada	evaluación	se	realizará	una	Recuperación	mediante	pruebas	escritas	
y/o	 tareas	 específicas.La	 prueba	 extraordinaria	 de	 SepEembre	 será	 única,	 de	 toda	 la	 materia,	 y	 constará	 de	
mínimos.Con	el	fin	de	orientar	la	preparación	de	la	prueba	de	SepEembre,	el	profesorado	facilitará	al	alumnado	
una	propuesta	de	acEvidades.	

3.	Criterios	de	calificación	de	las	pruebas	escritas:	

• Se	valorará	posiEvamente:	diagramas,	dibujos,	esquemas,	explicaciones,	…	
Se	valorará	posiEvamente	la	limpieza	y	presentación.	
Tendrá	mayor	 importancia	el	planteamiento,	exposición	y	desarrollo	del	ejercicio	que	el	resultado	concreto	del	
mismo.	
• Las	 soluciones	 matemáEcas	 exentas	 de	 planteamientos,	 razonamientos	 o	 explicaciones	 supondrán	 una	
calificación	inferior	a	la	máxima	considerada.	

• No	se	valorarán	las	soluciones	numéricas	que	no	incluyan	las	correspondientes	unidades.	
• En	 los	 problemas	 donde	 haya	 que	 resolver	 varios	 apartados	 en	 los	 que	 la	 solución	 del	 primero	 sea	
imprescindible	para	la	resolución	del	siguiente,	se	puntuará	independientemente	del	resultado	del	primero.	

• Se	penalizarán	las	soluciones	equivocadas	e	incoherentes.	

Bloque Ac[vidades %	Nota

1,2,3 Pruebas	escritas 80

1,2,3
T r a b a j o s	 d i v e r s o s :	

invesEgación,	análisis,prácEcas,	
proyectos,	exposición	oral….

10

1,2,3
AcEtud :	 parEc ipac ión ,	

trabajo	 en	 equipo,	 interés,	
puntualidad,	asistencia,…

10
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			4.		MECANISMOS	DE	RECUPERACIÓN	

 
	 Las	recuperaciones	se	realizarán	tras	las	calificaciones	de	cada	evaluación	a	aquellos	alumnos	que	no	hayan	superado	los	
	 criterios	de	evaluación	indicados	en	cada	unidad	didácEca.	Dichas	recuperaciones	se	efectuarán	con	la	realización	de		 	
	 pruebas	escritas,	ejercicios,	trabajos	propuestos	y	acEvidades	de	aula.		

	 Los	alumnos	y	alumnas	que	por	disEntos	moEvos	se	ausenten	durante	el	periodo	de	Eempo	en	el	que	se	realizan	las		 	
	 prácEcas	en	el	taller,	deberán	recuperarlas	en	una	prueba	prácEca	en	la	Evaluación	Ordinaria	de	Junio.	Si	dicha	prueba		 	
	 no	es	superada,	deberán	volver	a	realizarla	en	la	Evaluación	Extraordinaria	de	SepEembre.		

	 Aquellos	alumnos	que	no	hayan	superado	la	asignatura	en	la	convocatorio	ordinaria	de	Junio,	debido	a	que	no	han		 	
	 desarrollado,	ni	convenientemente,	ni	suficientemente,	las	competencias	que	Eenen	más	ponderación	en	nuestra	área,		 	
	 y	que	permiten	dar	muestra	de	madurez	para	la	superación	de	la	asignatura,	realizarán	la	prueba	de	evaluación			 	 	
	 de	SepEembre,	que	se	ajustará	a	todos	los	contenidos	desarrollados	durante	el	curso	escolar.	

	 14. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II	

INTRODUCCIÓN:	

En	 la	 siguiente	 propuesta	 de	 programación,	 se	 	 abordan	 aspectos	 generales	 de	 desarrollo	 curricular	 y	
pedagógico	sobre	la	asignatura	de	Tecnología	Industrial	II,	de	segundo	curso	de	Bachillerato.		

	Las	unidades	didácEcas	que	de	ella	se	derivan,	forman	parte	de	la	posterior	programación	de	aula,	en	la	que	
se	desarrollan	los	bloques	de	contenidos	siguientes:	Materiales,	Principios	de	Máquinas,	Sistemas	AutomáEcos	y	
de	 Control,	 Control	 y	 Programación	 de	 Sistemas	 AutomáEcos,	 Sistemas	 NeumáEcos	 y	 Oleo	 hidráulicos.	 	 Sin	
embargo,	aunque	estos	bloques	temáEcos	sugieren	una	separación	de	la	materia,	el	desarrollo	posterior	de	los	
mismos	 no	 se	 realiza	 como	 comparEmentos	 estancos.	 De	 este	modo,	 los	 contenidos	 del	 bloque	 de	 Sistemas	
AutomáEcos	y	los	de	Control	y	Regulación	de	Sistemas	AutomáEcos	están	ínEmamente	relacionados	entre	sí,	y	
pensamos	que	una	división	tajante	no	se	ajusta	a	las	necesidades	formaEvas	del	alumnado.		

	Del	mismo	modo,	el	bloque	de	Sistemas	NeumáEcos	y	Óleo	Hidráulicos	también	Eene	una	estrecha	relación	
con	el	de	Control	y	Programación	de	Sistemas	AutomáEcos.	

Todo	 el	 trabajo	 que	 se	 propone	 trata	 de	 conseguir	 un	 gran	 objeEvo	 general:	 hacer	 que	 el	 alumnado	
comprenda	e	 idenEfique	 los	disEntos	 factores	y	procesos	que	concurren	en	un	diseño	tecnológico.	 	Asimismo,	
también	deben	obtener	una	 idea	clara	de	 lo	que	significa	 la	Tecnología,	de	modo	que	todos	 los	conocimientos	
obtenidos	a	lo	largo	de	los	años	de	estudio	permitan	a	los	alumnos	y	alumnas	actuar	con	objeEvidad	a	la	hora	de	
escoger	un	determinado	producto	o	proceso.	

OBJETIVOS:	

1)	Adquirir	 los	 conocimientos	 necesarios	 y	 emplear	 éstos	 y	 los	 adquiridos	 en	 otras	 áreas	 o	materias	 para	 la	

comprensión	 y	 análisis	 de	 máquinas,	 sistemas	 y	 procesos	 técnicos,	 actuando	 con	 autonomía,	 confianza	 y	

seguridad	cuando	los	examine,	manipule	o	intervenga	en	ellos.  
2)	 Analizar	 y	 resolver	 problemas	 planteados,	 tanto	 de	 forma	 numérica	 como	 a	 través	 del	 diseño,	

implementando	soluciones	a	los	mismos.		
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3)	Actuar	con	autonomía,	confianza	y	seguridad	al	inspeccionar,	manipular	e	intervenir	en	máquinas,	sistemas	y	

procesos	técnicos	para	comprender	su	funcionamiento.  
4)	 Analizar	 de	 forma	 sistemáEca	 aparatos,	 productos	 y	 procesos	 de	 la	 acEvidad	 técnica	 para	 explicar	 su	

funcionamiento,	uElización	y	forma	de	control,	y	evaluar	su	calidad.		

5)	TransmiEr	con	precisión	conocimientos	e	ideas	sobre	procesos	o	productos	tecnológicos	concretos	de	forma	

oral	y	escrita,	uElizando	vocabulario,	símbolos	y	formas	de	expresión	apropiadas.		

6)	Conocer	y	manejar	aplicaciones	informáEcas	para	diseño,	calculo,	simulación,	programación	y	desarrollo	de	

soluciones	tecnológicas.  
7)	 Comprender	 el	 papel	 de	 la	 energía	 en	 los	 procesos	 tecnológicos,	 sus	 disEntas	 transformaciones	 y	

aplicaciones,	 adoptando	 acEtudes	 de	 ahorro	 y	 valoración	 de	 la	 eficiencia	 energéEca	 para	 contribuir	 a	 la	

construcción	de	un	mundo	sostenible.		

8)	 Valorar	 la	 importancia	 de	 la	 invesEgación	 y	 desarrollo	 en	 la	 creación	 de	 nuevos	 productos	 y	 sistemas,	

analizando	de	qué	modo	mejoraran	nuestra	calidad	de	vida	y	contribuirán	al	avance	tecnológico. 
9)	 Comprender	 y	 explicar	 cómo	 se	 organizan	 y	 desarrollan	 procesos	 tecnológicos	 concretos,	 idenEficar	 y	

describir	las	técnicas	y	los	factores	económicos,	sociales	y	medioambientales	que	concurren	en	cada	caso.		

10)	Valorar	críEcamente	las	repercusiones	de	la	acEvidad	tecnológica	en	la	vida	coEdiana	y	la	calidad	de	vida,	

aplicando	los	conocimientos	adquiridos	para	manifestar	y	argumentar	sus	ideas	y	opiniones. 

CONTRIBUCIÓN	DE	LA	MATERIA	A	LA	ADQUISICIÓN	DE	LAS	COMPETENCIAS	CLAVE	

	 Realiza	 importantes	 aportaciones	 al	 desarrollo	 de	 la	 comunicación	 lingüísEca,	 aportando	 modos	 de	
expresión	 y	 comunicación	 propias	 del	 lenguaje	 técnico	 (CCL).	 La	 contribución	 a	 la	 competencia	 matemáEca	 y	
competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	(CMCT)	se	realiza	al	contextualizar	la	herramienta	y	el	razonamiento	
matemáEco.	La	materia	de	Tecnología	Industrial	va	a	consEtuir	un	medio	donde	el	alumnado	tenga	que	aplicar	de	
forma	prácEca	y	analíEca	conceptos	vsicos	y	matemáEcos	a	situaciones	reales,	además	de	tratar	los	conocimientos	
y	técnicas	propias	de	la	tecnología	y	las	ingenierías.	La	competencia	digital	(CD)	es	trabajada	a	través	de	la	creación,	
publicación	y	comparEción	de	contenidos	digitales	por	parte	del	alumnado,	además	de	trabajar	con	herramientas	
específicas	como:	editores	de	programas,	simuladores,	herramientas	de	diseño	2D	y	3D,	so|ware	de	fabricación,	
etc.	La	competencia	aprender	a	aprender	(CAA)	se	debe	desarrollar	planteando	al	alumnado	retos	y	problemas	que	
requieran	 una	 reflexión	 profunda	 sobre	 el	 proceso	 seguido.	 El	 aprendizaje	 por	 proyectos,	 pilar	 básico	 en	 la	
didácEca	 de	 la	 tecnología,	 contribuye	 de	 forma	 decisiva	 en	 la	 capacidad	 del	 alumnado	 para	 interpretar	 nuevos	
conocimientos	 (inventos,	 descubrimientos,	 avances)	 a	 su	 formación	 básica,	 mejorando	 notablemente	 su	
competencia	profesional.	A	la	mejora	de	las	competencias	sociales	y	cívicas	(CSC)	se	contribuye	tratando	aspectos	
relacionados	con	la	superación	de	estereoEpos	entre	hombres	y	mujeres	relacionados	con	la	acEvidad	tecnológica,	
y	a	la	educación	como	consumidores	críEcos	conociendo	de	primera	mano	el	diseño	y	creación	de	los	productos	y	
servicios	que	nos	ofrece	la	tecnología.	El	senEdo	de	la	iniciaEva	y	el	espíritu	emprendedor	(SIEP)	son	inherentes	a	
la	acEvidad	tecnológica	ya	que	su	objeEvo	es	converEr	 las	 ideas	en	actos	y,	en	nuestro	caso,	plantear	soluciones	
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técnicas	a	problemas	reales.	Desde	esta	materia	también	se	contribuye	al	conocimiento	del	patrimonio	industrial	
andaluz,	fomentando	la	preservación	del	mismo.	En	cuanto	a	las	relaciones	con	otras	materias	del	currículo,	posee	
fuertes	vínculos	 con	MatemáEcas,	 Física	y	Química	dado	que	estas	 se	uElizan	para	 conocer	y	explicar	el	mundo	
vsico.	Por	otro	lado,	el	fundamento	teórico	que	aportan	estas	disciplinas	resulta	esencial	para	explicar	el	diseño	y	
funcionamiento	 de	 los	 objetos	 que	 consEtuyen	 la	 finalidad	 del	 estudio	 de	 la	 Tecnología.	 Y,	 por	 úlEmo,	 Eene	

relación	con	la	Materia	de	Dibujo	Técnico,	en	aspectos	relacionados	con	el	diseño	de	objetos	y	productos. 	

TEMPORALIZACIÓN	Y	SECUENCIACIÓN	DE	CONTENIDOS:	

Tiempo	evaluado	para	el	presente	curso	escolar	consta	de	34	semanas,	lo	que	da	lugar	a	136	clases	lecEvas:	
1ª	evaluación	=	12	semanas;		2ª	evaluación	=	12	semanas;	3ª	evaluación	=	10	semanas	

CONTENIDOS,	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN,	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	Y	COMPETENCIAS	

TRIMESTRE BLOQUE UNIDAD	DIDACTICA TIEMPO

Primer	Trimestre Materiales 1. P r o p i e d a d e s	 d e	 l o s	
materiales	

2. Aleaciones.	 Diagramas	 de	
equilibrio	

3.Materiales	 no	 férricos	 y	
ciclos	de	utilización	

4. Tratamientos	 térmicos	 y	
superficiales.	 El	 fenómeno	
de	la	corrosión

3	semanas	

3	semanas	

3	semanas	

3	semanas

Segundo	Trimestre Principios	de	Máquinas 1. Principios	 generales	 de	
máquinas.	

2.Mo to r e s	 t é rm i c o s	 y	
circuitos	frigoríficos	

3. Circuitos	 neumáticos	 e	
hidráulicos

2	semanas	

3	semanas	

2	semanas	

Tercer	Trimestre 1. Sistemas	 automáticos	 de	
control	

2. Circuitos	y	sistemas	lógicos	
3. Control	y	programación	de	
sistemas	automáticos

1. Sistemas	automáticos	
2. Componen te s	 d e	 u n	
sistema	de	control	

3. Circuitos	combinaciones	
4. Circuitos	secuenciales

3	semanas	
3	semanas	

3	semanas	
2	semanas
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CONTENIDOS CRITERIOS	DE	

EVALUACIÓN
ESTANDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Estudio	 de	 materiales,	 tanto	 sus	
p rop i e d ade s	 i n t e r n a s	 c omo	
propiedades	 mecánicas,	 que	 Eenen			
una	gran	importancia	en	los	procesos	
tecnológicos.	 Así	 se	 estudiarán		
dentro	del	bloque		
temáEco	 de	 MATERIALES	 los	 temas	
siguientes:		

Estructura	 atómica	 y	 enlaces	
atómicos	y	moleculares.	
Propiedades	 mecánicas	 de	 los	
materiales.	Ensayos	de	medidas.	
Diagramas	de	equilibrio.	
Materiales	 siderúrgicos,	 polímeros	 y	
cerámicos.		
T r a t a m i e n t o s	 t é r m i c o s	 y	
termoquímicos.	 Fenómeno	 de	 la	
corrosión.

1.	IdenEficar	las	caracterísEcas	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	 uElizar	 materiales	 no	
convencionales	 para	 su	 desarrollo	
obteniendo	 información	 por	 medio	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	

y	la	comunicación. 

1.1.	 Explica	 cómo	 se	 pueden	
modificar	 las	 propiedades	 de	 los	
materiales	 teniendo	 en	 cuenta	 su	
estructura	interna.		
1.2.	Interpreta	resultados	de	ensayos	
típicos	 sobre	materiales	 eligiendo	 el	
más	adecuado	para	una	determinada	
función.		
1.3.	 Determina	 la	 estructura	 y	
características	 de	 una	 aleación	 a	
partir	 de	 la	 interpretación	 de	 los	
diagramas	 de	 equilibrio	 de	 fases	
correspondientes.		
1.4.	Propone	medidas	para	la	mejora	
de	las	propiedades	de	un	material	en	
función	de	 los	posibles	 tratamientos	
térmicos	y	superficiales.	

CMCT, CD, CAA. 

CONTENIDOS CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN

ESTANDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

C o n o c im i e n t o s	 s o b r e	 l a	
c on s t r u c c i ón	 d e	 a l g una s	
MÁQUINAS	 y	 sus	 principios	
f u n d a m e n t a l e s	 d e	
funcionamiento.	 Se	 estudiarán	
los	siguientes	temas:	

C o n c e p t o s	 v s i c o s	
f u ndamen ta l e s	 s ob re	
máquinas.	

Motores	térmicos.	

Circuitos	frigoríficos.	Bomba	
de	calor.	

1 . D e fi n i r	 y	 e x p o n e r	 l a s	
condiciones	 nominales	 de	 una	
maquina	o	instalación	a	parEr	de	
sus	 caracterísEcas	 de	 uso,	
presntándolas	 con	el	 soporte	de	
medios	informáEcos.	

 
2.	 Describir	 las	 partes	 de	
motores	 térmicos	 y	 eléctricos	 y	
anal izar	 sus	 principios	 de	
funcionamiento.		

3.	 Representar	 gráficamente	
mediante	 programas	 de	 diseño	
la	composición	de	una	máquina,	
circuito	 o	 sistema	 tecnológico	
concreto.	

1.1.	 Define	 las	 características	 y	
función	de	los	elementos	de	una	
máquina	 interpretando	 planos	
de	 máquinas	 dadas.1.2.	 Calcula	
rendimientos	 de	 máquinas	
teniendo	 en	 cuenta	 las	 energías	
i m p l i c a d a s	 e n	 s u	
funcionamiento.		

2.1	Explica	la	diferencia	entre	las	
disEntas	 máquinas	 térmicas	 en	
función	 de	 su	 consEtución	 y	 el	
ciclo	 termodinámico	 teórico	
asociado.		

2.2	 Describe	 diferentes	 Epos	 de	
motores	 eléctricos	 de	 corriente	
conEnua	 y	 alterna,	 teniendo	 en	
cuenta	sus	funcionamiento.	

2 . 3 R e a l i z a	 d e t e r m i n a r	
caracter í sEcos	 térmicas	 y	
motores	eléctricos	en	función	de	
unas	condiciones	dadas	

.	3.1.	Dibuja	croquis	de	máquinas	
uElizando	 programas	 de	 diseño	
CAD	 y	 explicando	 la	 función	 de	
cada	uno	de	ellos	en	el	conjunto.	

CCL CD CMCT CSC  

Programación	2018/19		 	 	 	 	 	 	 	 Página	 ! 	67



Departamento de Tecnología         2018_19
CONTENIDOS CRITERIOS	DE	

EVALUACIÓN
ESTANDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Conoc im ien to s	 s ob re	 l o s	
s i s t ema s	 d e	 CONTROL	 Y	
AUTOMATIZACIÓN,	 con	 los	
diferentes	 elementos	 que	 los	
componen,	 e	 idenEficación	 de	
las	 funciones	 que	 realiza	 cada	
uno.	En	este	bloque	temáEco	se	
estudiarán	los	siguientes	temas:	

Sistemas	automáEcos	

Tipos	de	control	

C om p o n e n t e s	 d e	 u n	
sistema	de	control.

1.	 Descr ibir	 y	 exponer	 la	
composición	 de	 un	 sistema	
automáEco,	 idenEficando	 los	
elementos	 de	 mando,	 control	 y	
potencia		y	explicando	la	relación	
entre	 los	 elementos	 que	 lo	
componen.		

2.	 Implementar	 vsicamente	
circuitos	eléctricos	o	neumáEcos	
a	parEr	de	planos	o	esquemas	de	
aplicaciones	caracterísEcas.		

3.	Verificar	el	funcionamiento	de	
sistemas	 automáEcos	 mediante	
simuladores	 reales	 o	 virtuales,	
interpretando	 esquemas	 e	
idenEficando	 las	 señales	 de	
entrada/salida	 en	 cada	 bloque	
del	mismo.	

1.1.	 Define	 las	 caracterísEcas	 y	
función	 de	 los	 elementos	 de	 un	
s i s t e m a	 a u t o m á E c o	
interpretando	 planos/esquemas	
de	 los	 mismos.	 1.2.	 Diferencia	
entre	sistemas	de	control	de	lazo	
abierto	 y	 cerrado	 proponiendo	
ejemplos	 razonados	 de	 los	
mismos.		

1.3.	 Diseña	 mediante	 bloques	
genéricos	 sistemas	 de	 control	
para	 aplicaciones	 concretas	
describiendo	 la	 función	 de	 cada	
b loque	 en	 e l	 con junto	 y	
jusEficando	 l a	 tecno log ía	
empleada.		

2.1.	Monta	 vsicamente	 circuitos	
simples	 interpretando	esquemas	
y	 realizando	 gráficos	 de	 las	
s e ñ a l e s	 e n	 l o s	 p u n t o s	
significaEvos.		

2 .2 .	 D i seña	 y	 comprueba	
circuitos	eléctricos	o	neumáEcos	
q u e	 r e s p o n d a n	 a	 u n a s	
e s p e c i fi c a c i o n e s	 d a d a s ,	
uElizando	 so|ware	 o	 sistemas	
de	simulación	adecuados.		

3.1.	Visualiza	señales	en	sistemas	
automáEcos	 mediante	 equipos	
reales	o	simulados.  

CCL CD CMCT CSC 
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CONTENIDOS CRITERIOS	DE	

EVALUACIÓN
ESTANDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Bloque	 temáEco	 sobre	 CONTROL	 Y	
PROGRAMACIÓN	 DE	 SISTEMAS	
AUTOMÁTICOS	 	 en	 los	 que	 se	
abordarán	los	siguientes	temas:	

Circuitos	 digitales.	 Álgebra	 de	
Boole.	
Circuitos	 combinacionales	 y	
secuenciales.	
El	 ordenador	 como	 elemento	
de	control.

1.	Analizar	el	 funcionamiento	de	
s i s t e m a s	 l ó g i c o s	
combinacionales	 y	 secuenciales	
d ig i ta les	 descr ib iendo	 las	
caracterísEcas	 y	 aplicaciones	 de	
los	bloques	consEtuEvos.		

2.	 Diseñar	 mediante	 puertas	
lógicas,	 sencillos	 circuitos	 de	
c o n t r o l	 a p l i c a n d o	
procedimientos	de	simplificación	
de	circuitos	lógicos.	

 
3.	 Diseñar	 circuitos	 secuenciales	
s e n c i l l o s	 a n a l i z a n d o	 l a s	
caracterísEcas	 de	 los	 elementos	
que	 l o s	 con fo rman	 y	 s u	
respuesta	en	el	Eempo. 

1.1.	Visualiza	señales	en	circuitos	
digitales	 mediante	 equipos	
reales	o	simulados	verificando	la	
forma	de	las	mismas.	

	1.2.	Realiza	tablas	de	verdad	de	
s i s temas	 combinac iona les	
idenEficando	 las	 condiciones	
deentrada	 y	 su	 relación	 con	 las	
salidas	solicitadas.  
1.3.	Explica	el	funcionamiento	de	
los	 biestables	 indicando	 los	
diferentes	 Epos	 y	 sus	 tablas	 de	
verdad	 asociadas.	 1.4.	 Dibuja	 el	
cronograma	 de	 un	 contador	
explicando	 los	 cambios	 que	 se	
producen	en	las	señales.		

2.1.	 Diseña	 circuitos	 lógicos	
combinacionales	 con	 puertas	
l ó g i c a s	 a	 p a r E r	 d e	
especificaciones	 concretas,	
a p l i c a n d o	 t é c n i c a s	 d e	
simplificación	 de	 funciones	 y	
proponiendo	el	posible	esquema	
del	circuito.	

	 2.2.	 Diseña	 	 combinacionales	
integrados,especificaciones	
proponiendo	el	posible	esquema	
del	circuito.		

3 . 1 .	 D i s e ñ a	 b i e s t a b l e s	
especificaciones	 elaborando	 el	
esquema	del	circuito.	

CMCT CAA, CD. 
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METODOLOGÍA:	

La	metodología	 a	 seguir	 en	 el	 curso	 será	 lo	 suficientemente	 acEva	para	permiEr	 que	 los	 alumnos	 sean	 los	
principales	 protagonistas	 de	 su	 propio	 aprendizaje.	 Está	 metodología	 de	 trabajo	 viene	 condicionada	 por	 el	
carácter	 propio	 de	 la	 asignatura:	 eminentemente	 prácEca.	 Lo	 que	 conlleva	 que	 	 está	 abierta	 a	 prácEcas	 y	
acEvidades	 a	 realizar	 en	 laboratorio	 a	 la	 vez	 que	 se	 introducen	 los	 conceptos	 teóricos	 necesarios	 para	 poder	
hacerlas.	

En	 esta	 asignatura,	 por	 su	 carácter	 prácEco	 y	 aplicado,	 estas	 habilidades	 se	 adquieren	 también	 por	 la	
convivencia	y	organización	que	el	alumnado	debe	mostrar	en	la	realización	de	prácEcas	y	acEvidades.	 	A	la	vez,	
adquiere	unos	 conocimientos	de	 carácter	 prácEco-funcional	 que	 le	 permite	 iniciarse	 en	 el	 conocimiento	de	 la	
vida	profesional	de	las	personas	relacionadas	con	la	técnica.	

	En	el	desarrollo	de	acEvidades	se	tendrán	en	cuenta,	en	la	medida	de	lo	posible,	los	contenidos	transversales,	
con	lo	que	se	ofrece	al	alumnado	la	posibilidad	de	desarrollo	personal	amplio.		En	relación	a	esto	hay	que	señalar	
que	 los	 temas	 transversales	 se	 desarrollan	 básicamente	 a	 través	 de	 los	 contenidos	 acEtudinales	 y	 más	
concretamente	a	 través	de	acEvidades	que	 fomentan	el	conocimiento	y	 la	 reflexión	sobre	 las	acEtudes	que	se	
encuentran	más	estrechamente	ligadas	a	ellos.	

	 	 	 	 	
En	esta	propuesta	metodológica	se	Eene		en	cuenta	los	siguientes	puntos,	que	rigen	el	cuerpo	de	la	misma:	

*	 El	enfoque	ordenaEvo.	
*	 El	enfoque	formaEvo.	
*	 El	enfoque	relacionador.	

  El	enfoque	ordenaEvo	nos	lleva	a	plantear	un	esquema	de	trabajo	que	reúna	y	configure	de	un	modo		 	
	 racional	muchos	de	los	conocimientos	que	el	alumnado	ha	adquirido	en	los	demás	años	de	formación.	

Por	 otra	 parte,	 el	 enfoque	 formaEvo	 facilitará	 a	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 el	 descubrimiento	 de	 nuevos	
conceptos,	procedimientos,	acEtudes,	etc.,	que	todavía	no	han	tratado	en	 los	cursos	anteriores.	 	Es	decir,	este	
enfoque,	en	general,	proporcionará	situaciones	para	nuevos	aprendizajes	de	nuevos	conceptos	y	nuevas	técnicas.	

El	 enfoque	 interdisciplinar	 de	 la	 asignatura	 hará	 que	 los	 alumnos	 reconozcan	 la	 validez	 en	 el	 campo	
tecnológico	de	muchas	de	 las	enseñanzas	que	 les	han	sido	suministradas	en	otras	áreas	de	conocimiento.	 	De	
esta	forma,	los	alumnos	aprenderán	a	tomar	de	cada	disciplina	aprendida	con	anterioridad	aquellas	partes	que	le	
serán	úEles	en	el	desarrollo	de	una	materia	tan	amplia	y	sistemáEca	como	es	la	Tecnología.			

EVALUACIÓN:			
	 	

	 INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN		

	 	 	 	 	 La	 evaluación	 ha	 de	 adaptarse	 a	 las	 diferentes	 actuaciones,	 situaciones	 y	 contenidos	 que	 exige	 el	 propio	
desarrollo	de	la	materia	(consecuencia	de	la	metodología	acEva),	el	proceso	evaluador		se	realizará	a	través	de:		

•	 Observación	 directa	 	 conocer	 la	 	 acEtud	 frente	 a	 la	 asignatura	 y	 el	 trabajo	 (atención	 en	 clase,	 puntualidad,	
asistencia,	 realización	 de	 tareas,	 parEcipación	 acEva	 en	 el	 aula,	 resolución	 personal	 de	 cuesEones	 y	 problemas	
propuestos	en	el	texto...).	

•	 Observación	directa	 respecto	a	 las	habilidades	y	destrezas	en	el	trabajo	experimental	y	sus	avances	en	el	campo	
conceptual	(resolución	correcta	de	ejercicios,	acEvidades	prácEcas	en	el	laboratorio	y	taller...).	

•	 Supervisión	de	los	materiales	de	trabajo	y	de	las	prácEcas	llevadas	a	cabo.	
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•	 Realización	de	pruebas		escritas	para	valorar	el	grado	de	adquisición	de	conocimientos,	detectar	errores	jpicos	de	

aprendizaje,	comprensión	de	conceptos	básicos,	etc.	

•	 Observación	 del	 senEdo	 de	 pracEcidad,	 de	 rentabilidad	 y	 de	 invenEva	 en	 relación	 con	 un	 proyecto	 técnico	 en	
concreto.	

• Valoración	del	 trabajo	en	equipo	 y	de	 las	dotes	de	organización	a	 la	hora	de	ejecutar	un	proyecto	de	aplicación	
técnica.	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	DE	LOS	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN.	

Los	criterios	de	calificación	se	establecen	en	los	siguientes	porcentajes:	

1. Pruebas	escritas	globales:	100%	

2. Pruebas	escritas	parciales:	su	media	aritméEca	sumará	a	la	nota	de	las	pruebas	escritas	globales	de	la	siguiente	
manera:	 	si	la	nota	media	 	si	la	nota	media	es	de	de	6,	sumará	0.25	a	la	nota	global;	si	la	nota	media	es	de	 	7,	
sumará	0.5	a	la	nota	global;	si	la	nota	media	es	de	8,	sumará	0.75	;	si	la	nota	media	es	de	9,	sumará	1	a	la	nota	
global.	 Para	 que	 este	 criterio	 pueda	 llevarse	 a	 cabo,	 es	 necesario	 haber	 obtenido	 un	 cinco	 (5)	 en	 el	 examen	
global	del	trimestre	y	tener	notas	de	todos	los	exámenes	parciales.	

3. Trabajos	 de	 diversa	 índole	 (	 invesEgación,	 análisis,	 resolución	 de	 problemas	 de	 estudio,	 prácEcas,	 proyectos,	
exámenes	de	seguimiento...):	sumarán	desde	0.25	á	1	de	la	nota	global	obtenida	en	la	prueba	global,	siempre	y	
cuando	ésta	alcance	el	valor	de	5	y	tener	notas	de	todos	los	trabajos	y	prácEcas	realizadas.	

4. AcEtud.		(asistencia,	puntualidad,	interés,	parEcipación,	trabajo	en	equipo...):	sumará	0.25	a	la	nota	global	como	
máximo,	siempre	que	ésta	alcance	el	valor	de	5.		

	 Los	alumnos	que	en	el	momento	de	las	evaluaciones	parciales	tengan	una	calificación	negaEva,	dispondrán	de	la	
posibilidad	de	recuperarla	mediante	la	realización	de	pruebas	escritas	referentes	a	la	prueba	global	no	superada.	

	 La	evaluación	final	ordinaria	recogerá	la	calificación	que	corresponda	a	la	valoración	de	todo	el	curso	académico,	
calculada	 a	 parEr	 de	 la	 media	 aritméEca	 de	 todas	 evaluaciones.	 No	 se	 hará	 media	 en	 el	 caso	 de	 que	 alguna	
evaluación	 tenga	 una	 calificación	 inferior	 a	 cinco,	 una	 vez	 realizada	 la	 recuperación	 de	 la	misma.	 En	 ese	 caso,	 el	
alumnado	deberá	realizar	el	correspondiente	examen	final	de	aquella	parte	no	superada.	

	 Aquellos	alumnos	 	que	no	hayan	obtenido	una	calificación	posiEva	en	la	evaluación	final,	podrán	presentarse	a	
una	prueba	extraordinaria	a	 realizar	en	 los	primeros	días	de	 sepEembre.	Con	el	fin	de	orientar	 la	preparación	de	
dicha	prueba	el	profesorado	facilitará	a	los	alumnos	y	alumnas	un	INFORME	INDIVIDUALIZADO	en	el	que	constarán	
los	criterios	de	evaluación	no	superados,	los	contenidos	de	recuperación	y	las	acEvidades	de	recuperación	así	como	
las	orientaciones	a	seguir	para	la	preparación	y	desarrollo	de	dichas	acEvidades.	Cuando	no	sea	posible	aplicar	los	
criterios	 de	 evaluación	 conEnua	 porque	 un	 alumno	 o	 alumna	 haya	 acumulado	más	 de	 un	 25%	 de	 ausencias	 no	
jusEficadas,	se	aplicará	un	método	alternaEvo	de	evaluación.	Este	método	podrá	constar	de	dos	partes.	Una	en	la	
que	el	alumno	o	alumna	deberá	realizar	una	serie	de	acEvidades	propuestas	por	el	profesorado	que	le	imparte	clase.	
Otra	en	la	que	el	estudiante	tendrá	que	realizar	una	prueba	escrita	de	aquellos	contenidos	estudiados	a	lo	largo	del	
curso.	

CRITERIOS	PARA	LA	VALORACIÓN	DE	LAS	PRUEBAS	ESCRITAS.		

• Se	valorará	posiEvamente	la	inclusión	de	diagramas,	dibujos,	esquemas,	etc.		

• Tendrá	 mayor	 importancia	 el	 planteamiento,	 exposición	 y	 desarrollo	 del	 ejercicio	 que	 el	 resultado	
concreto	del	mismo,	aunque	no	sea	valorado	en	su	totalidad.	
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• Las	 soluciones	matemáEcas	exentas	de	planteamientos,	 razonamientos	o	explicaciones	 supondrán	una	

disminución	 en	 la	 puntuación	 del	 ejercicio,	 acorde	 con	 la	 canEdad	 de	 omisiones	 realizados	 en	 el	
desarrollo	de	la	respuesta.		

• No	se	valorarán	las	soluciones	numéricas	que	no	incluyan	las	correspondientes	unidades.		

• 	 En	 los	 problemas	 donde	 haya	 que	 resolver	 varios	 apartados	 en	 los	 que	 la	 solución	 del	 primero	 sea	
imprescindible	 para	 la	 resolución	 del	 siguiente	 apartado,	 se	 puntuará	 este	 apartado	 de	 manera	
independiente	del	resultado	obtenido	en	el	primer	apartado.	

• 	Se	penalizarán	la	incoherencia	en	las	respuestas	dadas.		

• 	Los	errores	de	cálculo	y	los	pequeños	fallos	en	la	anotación	(no	indicar	valores	o	unidades)	se	valorarán	
con	extremo	cuidado,	diferenciando	los	errores	propios	de	la	situación	de	examen	de	aquellos	otros	de	
mayor	importancia	que	indican	algún	problema	de	aprendizaje.		

	 de	 aprendizaje.	 La	 guía	 de	 aprendizaje	 podrá	 constar	 de	 acEvidades	 y	 orientaciones	 a	 seguir	 para	
preparar	la	prueba.	 
La	prueba	extraordinaria	será	única,	de	toda	la	materia,	y	constará	únicamente	de	mínimos	

	 Cuando	 no	 sea	 posible	 aplicar	 los	 criterios	 de	 evaluación	 conEnua	 porque	 un	 alumno	 o	 alumna	 haya	
acumulado	más	de	un	25%	de	ausencias,	se	aplicará	un	método	alternaEvo	de	evaluación.	Este	método	podrá	
constar	de	dos	partes.	Una	en	la	que	el	alumno	o	alumna	deberá	realizar	una	serie	de	acEvidades	propuestas	por	
el	 profesorado	 que	 le	 imparte	 clase.	 Otra	 en	 la	 que	 el	 estudiante	 tendrá	 que	 realizar	 una	 prueba	 escrita	 de	
aquellos	aspectos	que	su	profesor	o	profesora	esEme,	dependiendo	del	periodo	de	ausencia	a	las	clases.		

	MECANISMOS	DE	RECUPERACIÓN	

 
	 Las	recuperaciones	se	realizarán	tras	las	calificaciones	de	cada	evaluación	a	aquellos	alumnos	que	no	hayan	superado	los	
	 criterios	de	evaluación	indicados	en	cada	unidad	didácEca.	Dichas	recuperaciones	se	efectuarán	con	la	realización	de		 	
	 pruebas	escritas,	ejercicios,	trabajos	propuestos	y	acEvidades	de	aula.		

	 Los	alumnos	y	alumnas	que	por	disEntos	moEvos	se	ausenten	durante	el	periodo	de	Eempo	en	el	que	se	realizan	las		 	
	 prácEcas	en	el	taller,	deberán	recuperarlas	en	una	prueba	prácEca	en	la	Evaluación	Ordinaria	de	Junio.	Si	dicha	prueba		 	
	 no	es	superada,	deberán	volver	a	realizarla	en	la	Evaluación	Extraordinaria	de	SepEembre.		

	 Aquellos	alumnos	que	no	hayan	superado	la	asignatura	en	la	convocatorio	ordinaria	de	Junio,	debido	a	que	no	han		 	
	 desarrollado,	ni	convenientemente,	ni	suficientemente,	las	competencias	que	Eenen	más	ponderación	en	nuestra	área,		 	
	 y	que	permiten	dar	muestra	de	madurez	para	la	superación	de	la	asignatura,	realizarán	la	prueba	de	evaluación			 	 	
	 de	SepEembre,	que	se	ajustará	a	todos	los	contenidos	desarrollados	durante	el	curso	escolar.	
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: 

	 15. T.I.C. I:  primer curso de bachillerato.	
	 	

La	materia	de	la	Información	y	Comunicación	es	una	materia	específica	de	opción	de	primero	y	segundo	curso	de		
	 Bachillerato.	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	es	un	término	amplio	que	enfaEza	la	integración	de	la	
	 informáEca	y	las	telecomunicaciones,	y	de	sus	componentes	hardware	y	so|ware,	con	el	objeEvo	de	garanEzar	a		
	 los	usuarios	el	acceso,	almacenamiento,	transmisión	y	manipulación	de	información.	Su	adopción	y		 	 	
	 generalización	han	provocado	profundos	cambios	en	todos	los	ámbitos	de	nuestra	vida,	incluyendo	la	educación,		
	 la	sanidad,	la	democracia,	la	cultura	y	la	economía,	posibilitando	la	transformación	de	la	Sociedad	Industrial	en	la		
	 sociedad	del	conocimiento.	
	 La	revolución	digital	se	inicia	en	el	siglo	XIX	con	el	diseño	del	primer	programa	informáEco	de	la	historia,	conEnúa	
	 en	el	siglo	XX	con	la	construcción	del	primer	ordenador	mulEpropósito,	la	máquina	de	Turing,	y	se	consolida	con		
	 la	producción	y	comercialización	masiva	de	ordenadores	personales,	sistemas	operaEvos	y	aplicaciones,	como		 	
	 herramientas	que	permiten	realizar	tareas	y	resolver	problemas.	La	invención	de	Internet	amplió	la	perspecEva		
	 para	que	los	usuarios	pudieran	comunicarse,	colaborar	y	comparEr	información,	y,	por	úlEmo,	la	aparición	de		 	
	 disposiEvos	móviles	ha	extendido	el	uso	de	las	aplicaciones	informáEcas	a	todos	los	ámbitos	y	contextos	sociales,	
	 económicos	y	culturales.	El	recorrido	prosigue	con	la	Sociedad	del	Conocimiento,	orientada	hacia	el	bienestar	de		
	 las	personas	y	de	sus	comunidades,	donde	la	información	es	el	instrumento	central	de	su	construcción.	
	 En	el	ámbito	educaEvo,	dentro	de	la	etapa	de	Bachillerato,	el	alumnado	deberá	aprender	a	uElizar	con	solvencia		
	 y	responsabilidad	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	como	un	elemento	clave	en	su	futura		 	
	 incorporación	a	estudios	posteriores	y	a	la	vida	laboral.	Los	estudiantes	deben	poder	aplicar	una	amplia	y		 	

	 3.	CONTENIDOS,	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN,	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	Y	COMPETENCIAS	CLAVE	
	
CONTENIDOS CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE COMPETENCIAS	CLAVE

B loque	 1 .	 L a	 soc i edad	 de	 l a	
información	y	el	ordenador. 
La	 Sociedad	 de	 la	 Información	 y	 la	
Sociedad	 del	 Conocimiento.	 Impacto	
de	 las	 tecnologías	de	 la	 información	y	
comunicación:	 aspectos	 posiEvos	 y	
negaEvos.	 Ejemplos	 y	 exponentes:	 las	
r e d e s	 s o c i a l e s ,	 e l	 c ome r c i o	
electrónico,	 la	 publicidad	 en	 Internet,	
la	 creaEvidad	 digital,	 protección	 de	
datos,	etc.	Nuevos	sectores	markeEng	
en	 buscadores	 (SEO/SEM),	 gesEón	 de	
comunidades,	analíEca	web,	etc.	Áreas	
emergentes:	 Big	 Data,	 Internet	 de	 las	
Cosas,	etc.

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

1.1.	Describe	las	diferencias	entre	lo	
que	 se	 considera	 sociedad	 de	 la	
i n f o rm a c i ó n	 y	 s o c i e d a d	 d e l	
conocimiento.	
1.2.	 Explica	 qué	 nuevos	 sectores	
económicos	 han	 aparecido	 como	
consecuencia	 de	 la	 generalización	 de	
las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación.

CCL,	CMCT,	CD,	CAA,	CSC

Programación	2018/19		 	 	 	 	 	 	 	 Página	 ! 	73



Departamento de Tecnología         2018_19
CONTENIDOS CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE COMPETENCIAS	CLAVE

B l o q u e	 2 .	 A r q u i t e c t u r a	 d e	
ordenadores.	
	 Hardware	 y	 So|ware.	
Sistemas	 propietarios	 y	 l ibres.	
Arquitectura:	 Concepto	 clásico	 y	 Ley	
de	Moore.	Unidad		 C e n t r a l	 d e	
Proceso.	 Unidad	 de	 control.	 Unidad	
aritméEco-lógica.	 Memoria	 principal.	
Memoria	 secundaria:	 estructura	 vsica	
y	 estructura	 lógica.	 DisposiEvos	 de	
almacenamiento.	 Fiabilidad.	 Sistemas	
de	 entrada/sal ida:	 Per i fér icos.	
Clasificación.	 Periféricos	 de	 nueva	
generación.	 Buses	 de	 comunicación:	
datos,	 control	 y	 direcciones.	 Sistemas	
operaEvos:	 Arquitectura.	 Funciones.	
Normas	 de	 uElización	 (licencias).	
GesEón	 de	 procesos.	 Sistema	 de	
archivos.	Usuarios,	grupos	y	dominios.	
GesEón	 de	 disposiEvos	 e	 impresoras.	
ComparEción	 de	 recursos	 en	 red.	
Mon i to r i za c i ón .	 Rend im iento .	
Instalación	 de	 SS.OO:	 requisitos	 y	
p roced imiento .	 Configurac ión .	
So|ware	 deap l i cac ión :	 T ipos .	
Clasificación.	Instalación.	Uso.

1.	 Configurar	 ordenadores	 y	 equipos	
i n fo rmáEcos	 i denEficando	 lo s	
subsistemas	que	los	componen, 
describiendo	 sus	 caracterísEcas	 y	
relacionando	 cada	 elemento	 con	 las	
prestaciones	del	conjunto.	CCL,	CMCT,	
CD,	CAA. 
2.	 Instalar	 y	 uElizar	 so|ware	 de	
propósito	 general	 y	 de	 aplicación	
evaluando	 sus	 caracterísEcas	 y	
entornos	de	aplicación.	CCL,	CMCT,	CD,	
CAA. 
3.	 UElizar	 y	 administrar	 sistemas	
o p e raE vo s	 d e	 f o rma	 b á s i c a ,	
monitorizando	 y	 opEmizando	 el	
sistema	para	su	uso.	CD,	CMCT,	CAA.

1.1.	Describe	 las	 caracterísEcas	de	 los	
subsistemas	 que	 componen	 un	
o r d e n a d o r	 i d e nE fi c a n d o	 s u s	
p r i n c i p a l e s	 p a r á m e t r o s	 d e	
funcionamiento.		

1 . 2 .	 R e a l i z a	 e s q u e m a s	 d e	
interconexión	de	los	bloques 
func iona les	 de	 un	 o rdenador	
describiendo	 la	 contribución	 de	 cada	
uno	 de	 ellos	 al	 funcionamiento	
integral	del	sistema.		

1 . 3 .	 Desc r i be	 d i spos iEvos	 de	
almacenamiento	 masivo	 uElizados	 en	
s i s t e m a s	 d e	 o r d e n a d o r e s	
reconociendo	 su	 importancia	 en	 la	
custodia	de	la	información.		

1.4.	 Describe	 los	 Epos	 de	 memoria	
uElizados	 en	 ordenadores	 analizando	
los	 parámetros	 que	 las	 definen	 y	 su	
aportación	 a l	 rendimiento	 del	
conjunto.	2.1.	Elabora	un	diagrama	de	
la	 estructura	 de	 un	 sistema	 operaEvo	
relacionando	 cada	 una	 de	 las	 partes	
las	funciones	que	realiza.		

2.2.	 Instala	 sistemas	 operaEvos	 y	
programas	 de	 aplicación	 para	 la	
r e s o l u c i ó n	 d e	 p ro b l ema s	 e n	
ordenadores	 personales	 siguiendo	 las	
instrucciones	del	fabricante.		

CCL,	CMCT,	CD,	CAA
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.	

CONTENIDOS CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE COMPETENCIAS	CLAVE

Bloque	 3.	 Software	 para	 sistemas	
informáticos.	
Procesadores	 de	 texto:	 Formatos	 de	
página,	 párrafo	 y	 carácter.	 Imágenes.	
Tablas.	 Columnas.	 Sección.	 EsElos.	
Índices.	 PlanEllas.	 Comentarios.	
Exportación	 e	 importación.	 Hojas	 de	
cálculo:	 Filas,	 columnas,	 celdas	 y	
rangos .	 Referenc ias .	 Formato .	
Operaciones.	 Funciones	 lógicas,	
matemáEcas,	 de	 texto	 y	 estadísEcas.	
Ordenación.	 F i l trado.	 Gráficos.	
Protección.	Exportación	e	importación.	
Base	 de	 datos:	 Sistemas	 gestores	 de	
bases	 de	 datos	 relacionales.	 Tablas,	
registros	 y	 campos.	 Tipos	 de	 datos.	
Claves.	 Relaciones.	 Lenguajes	 de	
Definición	 y	 Manipulación	 de	 Datos,	
comandos	 básicos	 en	 SQL.	 Vistas,	
informes	y	formularios.	Exportación.	e	
impo r ta c i ón .	 P re s en ta c i one s .	
MulEmedia.	 Formatos	 de	 imágenes,	
sonido	 y	 vídeo.	 Aplicaciones	 de	
propósito	específico.

1 .	 U E l i z a r	 a p l i c a c i o n e s	
informáEcas	 de	 escritorio	 o	 web,	
como	 instrumentos	 de	 resolución	
de	 problemas	 específicos.	 CCL,	
CMCT,	CD,	CAA.	
2 .	 B u s c a r	 y	 s e l e c c i o n a r	
aplicaciones	 informáEcas	 de	
propósito	 general	 o	 específico,	
dados	unos	 requisitos	de	usuario.	
CD,	CAA,	SIEP,	CED	

1.1.	Diseña	bases	de	datos	sencillas  
y	 /o	 extrae	 información,	 realizando	
consultas,	formularios	e	informes.  
1.2.	 Elabora	 informes	 de	 texto	 que	
integren	 texto	 e	 imágenes	 aplicando	
las	 posibilidades	 de	 las	 aplicaciones	 y	
teniendo	en	cuenta	el	desEnatario.  
1.3.	 Elabora	 presentaciones	 que	
integren	 texto,	 imágenes	 y	 elementos	
mulEmedia,	 adecuando	 el	mensaje	 al	
público	objeEvo	al	que	está	desEnado.	
1 .4 .	 Resue l ve	 p rob lemas	 que	
requieran	 la	 uElización	 de	 hojas	 de	
cá l cu lo	 generando	 resu l tados	
textuales,	numéricos	y	gráficos.  
1.5.	Diseña	elementos	gráficos	en	2D	y	
3D	para	comunicar	ideas.  
1.6.	 Realiza	 pequeñas	 películas	
integrando	 sonido,	 vídeo	 e	 imágenes,	
uElizando	 programas	 de	 edición	 	 de	

archivos	mulEmedia. 

CCL,	CMCT,	CD	CAA	

CD,	CAA,	SIEP,	CED

CONTENIDOS CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE COMPETENCIAS	CLAVE

Bloque	4.	Redes	de	ordenadores.	
Redes	 de	 ordenadores	 e	 Internet.	
Clasificación	 de	 las	 redes.	 Modelo	 de	
referencia	 OSI	 y	 arquitectura	 TCP/IP.	
Capa	 de	 enlace	 de	 datos.	 Capa	 de	
Internet.	Capa	de	Transporte.	Capa	de	
Aplicación.	 Redes	 cableadas	 y	 redes	
inalámbricas.	 Direccionamiento	 de	
Cont ro l	 de	 Acceso	 a l	 Med io .	
DisposiEvos	 de	 interconexión	 a	 nivel	
d e	 e n l a c e :	 c o n c e n t r a d o r e s ,	
conmutadores	 y	 puntos	 de	 acceso.	
P r o t o c o l o	 d e	 I n t e r n e t	 ( I P ) .	
Enrutadores.	Direcciones	 IP	públicas	y	
privadas.	 Modelo	 Cliente/Servidor.	
Protocolo	de	Control	de	la	Transmisión	
(TCP).	 Sistema	 de	 Nombres	 de	
Dominio	 (DN	 S).	 Protocolo	 de	
Transferencia	 de	 Hipertexto	 (HTTP).	
Servicios:	World	Wide	Web,	email,

1.	 Analizar	 las	 principales	 topologías	
uElizadas	 en	 el	 diseño	 de	 redes	 de	
ordenadores	 relacionándolas	 con	 el	
á rea	 de	 ap l i cac ión	 y	 con	 l a s	
tecnologías	 empleadas.	 CMCT,	 CD,	
CSC. 
2.	Analizar	la	función	de	los	equipos	de	
conexión	 que	 permiten	 realizar	
configuraciones	 de	 redes	 y	 su	
interconexión	 con	 redes	 de	 área	
extensa.	CMCT,	CD,	CAA. 
3.	Describir	los	niveles	del	modelo	OSI,	
relacionándolos	 con	 sus	 funciones	 en	
una	red	informáEca.	CCL,	CD,	CAA. 
4.	 Explicar	 el	 funcionamiento	 de	
Internet,	 conociendo	 sus	 principales	
componentes	 y	 los	 protocolos	 de	
comunicación	 empleados.	 CMCT,	 CD,	
CAA. 
5.	 Buscar	 recursos	 digitales	 en	
Internet,	 conociendo	 cómo	 se	
seleccionan	y	organizan	los	resultados, 
evaluando	 de	 forma	 críEca	 los	
contenidos	 recursos	 obtenidos.	 CD,	
CCL,	CMCT,	CSC,	SIEP.

1.1.	Dibuja	esquemas	de	configuración	
d e	 p e q u e ñ a s	 r e d e s	 l o c a l e s	
seleccionando	 las	 tecnologías	 en	
función	 del	 espacio	 vsico	 disponible.	
1.2.	 Realiza	 un	 análisis	 comparaEvo	
entre	 diferentes	 Epos	 de	 cableados	
uElizados	en	redes	de	datos.		

1.3.	 Realiza	 un	 análisis	 comparaEvo	
en t re	 t e c no l o g í a	 c a b l e ada	 e	
inalámbrica	 indicando	 posibles	
ventajas	e	inconvenientes.		

2.1.	 Explica	 la	 funcionalidad	 de	 los	
diferentes	 elementos	 que	 permiten	
configurar	 redes	 de	 datos	 indicando	
sus	 ventajas	 e	 inconvenientes	
principales.	 3.1.	 Elabora	 un	 esquema	
de	 cómo	 se	 realiza	 la	 comunicación	
entre	 los	 niveles	 OSI	 de	 dos	 equipos	

remotos. 

CMCT,	CD,	CSC	

CMCT,CD,CAA	

CCL,CD,CAA	

CMCT,CD,CAA	

CD,	CCL,CMCT,CSC,SIEP	

v o z	 y	 v i d e o .	 B u s c a d o r e s .	
Posicionamiento.	 Configuración	 de	
ordenadores	 y	 disposiEvos	 en	 red.	
Monitor izac ión.	 Resoluc ión	 de	
incidencias	básicas.
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3.1.	TEMPORALIZACIÓN	Y	SECUENCIACIÓN	DE	CONTENIDOS	

1er	TRIMESTRE:	
Bloque	1:	La	sociedad	de	la	información	y	el	ordenador.	
Bloque	3:	So\ware	para	sistemas	informáXcos	
2ª	TRIMESTRE:	
Bloque	4:		Redes	de	Ordenadores.	
Bloque	2:	Arquitectura	de	ordenadores.	
3er	TRIMESTRE:	
Bloque	5:	Programación.	

4.	Instrumentos	de	evaluación	y	criterios	de	calificación	

4.1.	Instrumentos	

La	evaluación	ha	de	adaptarse	a	las	diferentes	actuaciones,	situaciones	y	contenidos	que	exige	el	propio	desarrollo	de	
la	materia	(consecuencia	de	la	metodología	acEva),	el	proceso	evaluador	se	realizará	a	través	de:	
•	Realización	de	pruebas	escritas	para	valorar	el	grado	de	adquisición	de	conocimientos,	detectar	errores	jpicos	de	
aprendizaje,	comprensión	de	conceptos	básicos,	etc.	
•	Supervisión	de	los	materiales	de	trabajo	y	de	las	prácEcas	llevadas	a	cabo.	
•	Observación	 directa	 para	 conocer	 la	 acEtud	 frente	 a	 la	 asignatura	 y	 el	 trabajo	 (atención	 en	 clase,	 realización	 de	
tareas,	parEcipación	acEva	en	el	aula,	resolución	personal	de	cuesEones	y	problemas	propuestos	en	el	texto...).	
•	Observación	directa	 respecto	a	 las	habilidades	y	destrezas	en	el	 trabajo	experimental	y	 sus	avances	en	el	 campo	
conceptual	(resolución	correcta	de	ejercicios,	acEvidades	prácEcas	en	el	laboratorio	y	taller...).	
•	Valoración	del	 trabajo	 en	 equipo	 y	 de	 las	 dotes	de	organización	 a	 la	 hora	de	 realizar	 trabajos	 de	 invesEgación	 y	
presentaciones	en	público	de	dichos	trabajos.		

4.2.	Criterios	de	calificación	

CONTENIDOS CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE COMPETENCIAS	CLAVE

Bloque	5.	Programación.	
Lenguajes	 de	 programación:	 Estructura	
de	 un	 programa	 informáEco	 y	
elementos	 básicos	 del	 lenguaje.	 Tipos	
de	 lenguajes.	 Tipos	 básicos	 de	 datos.	
Constantes	 y	 variables.	 Operadores	 y	
expresiones.	 Comentarios.	 Estructuras	
de	 control.	 Condicionales	 e	 iteraEvas.	
Estructuras	 de	 datos.	 Funciones	 y	
bibliotecas	 de	 funciones.	 ReuElización	
de	código.	Facilidades	para	la	entrada	y	
s a l i d a	 d e	 d a t o s	 d e	 u s u a r i o .	
M a n i p u l a c i ó n	 d e	 a r c h i v o s .	
Programación	 orientada	 a	 objetos:	
objetos,	 atributos	 y	 métodos.	 Interfaz	
gráfico	 de	 usuario.	 Programación	
orientada	 a	 eventos.	 Metodologías	 de	
desarrollo	 de	 so|ware:	 Enfoque	 Top-
Down,	 fragmentación	 de	 problemas	 y	
algoritmos.	 Pseudocódigo	 y	 diagramas	
de	 flujo.	 Depuración.	 Entornos	 de	
desarrollo	integrado.	Trabajo	en	equipo	
y	mejora	conEnua.

1.	Aplicar	algoritmos	a	 la	resolución	de	
los	 problemas	 más	 frecuentes	 que	 se	
presentan	al	trabajar	con	estructuras	de	
datos.	 
2.	 Analizar	 y	 resolver	 problemas	 de	
t r a t a m i e n t o	 d e	 i n f o r m a c i ó n	
dividiéndolos	en	sub-problemas	y 
defin iendo	 a lgor i tmos	 que	 los	
resuelven. 
3.	 Analizar	 la	 estructura	 de	 programas	
i n f o rm áE c o s ,	 i d e n E fi c a n d o	 y	
relacionando	los	elementos	propios	del	
lenguaje	de	programación	uElizado.	 
4.	Conocer	y	comprender	la	sintaxis	y	la	
semánEca	de	las	construcciones	básicas	
de	un	lenguaje	de 
programación. 
5.	 Realizar	 pequeños	 programas	 de	
ap l i ca c i ón	 en	 un	 l engua j e	 de	
p r o g r a m a c i ó n	 d e t e r m i n a d o	
aplicándolos	a	la	solución	de	problemas	
reale

1.1.	Desarrolla	algoritmos	que	permitan	
reso lver	 problemas	 ar i tméEcos	
sencillos	 elaborando	 sus	 diagramas	 de	
flujo	correspondientes.  
2.1.	 Escribe	 programas	 que	 incluyan	
bucles	de	programación	para	solucionar	
problemas	que	 implique	 la	 división	del	
conjunto	en	parte	más	pequeñas.  
3.1.	ObEene	el	resultado	de	seguir 
un	 pequeño	 programa	 escrito	 en	 un	
código	 determinado,	 parEendo	 de	
determinadas	condiciones.  
4.1.	Define	qué	se	enEende	por	sintaxis	
de	 un	 lenguaje	 de	 programación	
proponiendo	ejemplos	concretos	de	un	
lenguaje	determinado.  
5.1.	 Realiza	 programas	 de	 aplicación	
sencillos	 en	 un	 lenguaje	 determinado	
que	 solucionen	 problemas	 de	 la	 vida	
real.		

CMCT,	CD	

CMCT,CD	

CMCT,CD	

CMCT,CD	

CMCT,CD,SIEP

Programación	2018/19		 	 	 	 	 	 	 	 Página	 ! 	76



Departamento de Tecnología         2018_19
Los	criterios	de	calificación	se	establecen	en	los	siguientes	porcentajes:	
1.	Exámenes:	50%	
2.	 Trabajos	 de	 diversa	 índole	 (	 invesEgación,	 análisis,	 resolución	 de	 problemas	 de	 estudio,	 prácEcas,	 proyectos,	
exámenes	o	pruebas	de	seguimiento...):	40%	
3.	AcEtud.	(asistencia,	puntualidad,	interés,	parEcipación,	trabajo	en	equipo...):	10	%	

La	 suma	 de	 las	 valoraciones	 tendrá	 que	 ser	 igual	 o	 superior	 al	 50%	 para	 alcanzar	 una	 calificación	 posiEva.	 Será	
necesario	alcanzar	un	mínimo	de	un	40%	del	porcentaje	total	en	cada	uno	de	los	dos	primeros	apartados	(1	y	2)	para	
poder	realizar	la	suma	de	valoraciones.	
Los	 alumnos	 que	 en	 el	momento	 de	 las	 evaluaciones	 parciales	 tengan	 una	 calificación	 negaEva,	 dispondrán	 de	 la	
posibilidad	 de	 recuperarla	 mediante	 la	 realización	 de	 pruebas	 escritas	 y/o	 tareas	 específicas	 en	 función	 de	 las	
acEvidades	que	no	fueron	superadas	anteriormente.	En	cada	caso	parEcular,	el	profesorado	decidirá	la	forma	en	que	
se	puede	obtener	la	recuperación	de	la	evaluación.	
La	 evaluación	 final	 ordinaria	 recogerá	 la	 calificación	 que	 corresponda	 a	 la	 valoración	 de	 todo	 el	 curso	 académico,	
calculada	a	parEr	de	la	media	aritméEca	de	todas	evaluaciones.	No	se	hará	media	en	el	caso	de	que	alguna	evaluación	
tenga	una	calificación	inferior	a	cuatro,	una	vez	realizada	la	recuperación	de	la	misma.	
Aquellos	alumnos	que	no	hayan	obtenido	una	calificación	posiEva	en	la	evaluación	final,	Eenen	derecho	a	una	prueba	
extraordinaria	a	realizar	en	los	primeros	días	de	sepEembre.	Con	el	fin	de	orientar	la	preparación	de	dicha	prueba	el	
profesorado	de	la	asignatura	facilitará	al	alumnado	una	guía	y/o	informe	orientaEvo	de	trabajo.	La	guía	de	aprendizaje	
podrá	constar	de	acEvidades	y	orientaciones	a	seguir	para	preparar	la	prueba.	La	prueba	extraordinaria	será	única,	de	
toda	la	materia	o	de	aquella	parte	que	el	profesorado	esEme	apropiado.	
Cuando	no	sea	posible	aplicar	los	criterios	de	evaluación	conEnua	porque	un	alumno	o	alumna	haya	acumulado	más	
de	un	25%	de	ausencias,	se	aplicará	un	método	alternaEvo	de	evaluación.	Este	método	podrá	constar	de	dos	partes.	
Una	 en	 la	 que	 el	 alumno	o	 alumna	deberá	 realizar	 una	 serie	 de	 acEvidades	 propuestas	 por	 el	 profesorado	que	 le	
imparte	 clase.	 Otra	 en	 la	 que	 el	 estudiante	 tendrá	 que	 realizar	 una	 prueba	 escrita	 de	 aquellos	 aspectos	 que	 su	
profesor	o	profesora	esEme,	dependiendo	del	periodo	de	ausencia	a	las	clases.	

4.3.Criterios	de	calificación	de	las	pruebas	y	trabajos	escritos:	

4.3.1	Exámenes	
•	Se	valorará	posiEvamente	la	inclusión	de	diagramas,	dibujos,	esquemas.	
•	 Tendrá	mayor	 importancia	 el	 planteamiento,	 exposición	 y	 desarrollo	 del	 ejercicio	 que	 el	 resultado	 concreto	 del	
mismo.	
•	Las	soluciones	matemáEcas	exentas	de	planteamientos,	razonamientos	o	explicaciones	supondrán	una	calificación	
inferior	a	la	máxima	considerada.	
•	No	se	valorarán	las	soluciones	numéricas	que	no	incluyan	las	correspondientes	unidades.	
•	En	los	problemas	donde	haya	que	resolver	varios	apartados	en	los	que	la	solución	del	primero	sea	imprescindible	
para	la	resolución	del	siguiente,	se	puntuará	independientemente	del	resultado	del	primero.	
•	Se	penalizarán	las	contestaciones	equivocadas	incoherentes.	
•	Los	errores	de	cálculo	y	los	pequeños	fallos	en	la	anotación	(no	indicar	valores	o	unidades)	se	valorarán	con	extremo	
cuidado,	diferenciando	 los	errores	propios	de	 la	 situación	de	examen	de	aquellos	otros	de	mayor	 importancia	que	
indican	algún	problema	de	aprendizaje.	

4.3.2	Trabajos	escritos	y/o	producción	digitalizada	
•	Se	valorará	la	puntualidad	en	la	entrega,	la	limpieza	y	presentación	de	acuerdo	a	las	normas	de	formato	
establecidas	
•	Se	valorará	la	búsqueda,	selección	y	uso	de	la	información.	
•	Se	valorará	la	diversidad	de	medios	empleados	en	la	realización	de	trabajos.	
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•	Se	valorará	la	inclusión	de	referencias	bibliográfica	y	webgrava	empleada.	
•	Se	valorará	la	creaEvidad	personal	en	las	soluciones	propuestas	
•	Se	valorará	el	trabajo	en	equipo	cuando	la	naturaleza	del	trabajo	a	desarrollar	lo	requiera.	

16. TIC II: segundo curso de bachillerato.	

Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	es	un	término	amplio	que	enfaEza	la	integración	de	la	
informáEca	y	 las	 telecomunicaciones,	y	de	sus	componentes	hardware	y	 so|ware,	con	el	objeEvo	de	
garanEzar	a	los	usuarios	el	acceso,	almacenamiento,	transmisión	y	manipulación	de	información.	

1.	ObjeWvos	
1. Entender	el	papel	principal	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	en	la	sociedad	actual,	y	su	
impacto	en	los	ámbitos	social,	económico	y	cultural.		
2. Comprender	el	funcionamiento	de	los	componentes	hardware	y	so|ware	que	conforman	los	ordenadores,	los	
disposiEvos	digitales	y	las	redes,	conociendo	los	mecanismos	que	posibilitan	la	comunicación	en	Internet.		
3. Seleccionar,	 usar	 y	 combinar	 múlEples	 aplicaciones	 informáEcas	 para	 crear	 producciones	 digitales,	 que	
cumplan	unos	objeEvos	complejos,	 incluyendo	 la	 recogida,	el	análisis,	 la	evaluación	y	presentación	de	datos	e	
información	y	el	cumplimiento	de	unos	requisitos	de	usuario.	
4. Crear,	 revisar	 y	 replantear	 un	 proyecto	web	 para	 una	 audiencia	 determinada,	 atendiendo	 a	 cuesEones	 de	
diseño,	usabilidad	y	accesibilidad,	midiendo,	recogiendo	y	analizando	datos	de	uso.		
5. Usar	los	sistemas	informáEcos	y	de	comunicaciones	de	forma	segura,	responsable	y	respetuosa,	protegiendo	
la	 idenEdad	 online	 y	 la	 privacidad,	 reconociendo	 contenido,	 contactos	 o	 conductas	 inapropiadas	 y	 sabiendo	
cómo	informar	al	respecto.		
6. Fomentar	 un	 uso	 comparEdo	 de	 la	 información,	 que	 permita	 la	 producción	 colaboraEva	 y	 la	 difusión	 de	
conocimiento	en	red,	comprendiendo	y	respetando	los	derechos	de	autor	en	el	entorno	digital.		
7. Emplear	las	tecnologías	de	búsqueda	en	Internet,	conociendo	cómo	se	seleccionan	y	organizan	los	resultados	
y	evaluando	de	forma	críEca	los	recursos	digitales	obtenidos.	
8. Comprender	qué	es	un	algoritmo,	 cómo	son	 implementados	en	 forma	de	programa,	 cómo	se	almacenan	y	
ejecutan	 sus	 instrucciones,	 y	 cómo	 diferentes	 Epos	 de	 datos	 pueden	 ser	 representados	 y	 manipulados	
digitalmente.		
9. Desarrollar	 y	 depurar	 aplicaciones	 informáEcas,	 analizando	 y	 aplicando	 los	 principios	 de	 la	 ingeniería	 del	
so|ware,	uElizando	estructuras	de	control,	Epos	avanzados	de	datos	y	flujos	de	entrada	y	salida	en	entornos	de	
desarrollo	integrados.		
10.Aplicar	medidas	 de	 seguridad	 acEva	 y	 pasiva,	 gesEonando	 disposiEvos	 de	 almacenamiento,	 asegurando	 la	
privacidad	de	la	información	transmiEda	en	Internet	y	reconociendo	la	normaEva	sobre	protección	de	datos.	

2.	CONTENIDOS,	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN,	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	Y	COMPETENCIAS	CLAVE.	

CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Bloque	1.	Programación.	 
Lengua jes	 de	 p rog ramac ión :	
e s t r u c t u ra	 d e	 un	 p ro g rama	
informáEco	 y	 elementos	 básicos	 del	
lenguaje.	 Tipos	 de	 lenguajes.	 Tipos	
básicos	 de	 datos.	 Constantes	 y	
variables.	Operadores	y	expresiones.	
Comentarios.	estructuras	de	control.	
C o n d i c i o n a l e s	 e	 i t e r a E v a s .	
Profundizando	 en	 un	 lenguaje	 de	
programación:	 estructuras	 de	 datos.	
Funciones	y	bibliotecas	de	funciones.	
reuElización	 de	 código.	 Facilidades	
para	 la	entrada	y	 salida	de	datos	de	
usuario.	 Manipulación	 de	 archivos.	

1.	 Describir	 las	 estructuras	 de	
almacenamiento	 analizando	 las	
caracterísEcas	de	cada	una	de	ellas		

2.	Conocer	y	comprender	la	sintaxis	y	
la	 semánEca	 de	 las	 construcciones	
de	un	lenguaje	de	programación		

3.	 Realizar	 programas	 de	 aplicación	

1.1. Explica las estructuras de 
almacenamiento para diferentes 
aplicaciones teniendo en cuenta 
sus características. 

2.1. Elabora diagramas de flujo 
de mediana complejidad usando 
e lementos gráf icos e in ter 
relacionándolos entre sí para dar 
respuesta a problemas concretos. 
3.1. Elabora programas de 
mediana complejidad escribiendo  
el correspondiente.flujograma.  

 
3.2. Descompone problemas de 

CMCT,	Cd	

CMCT,	Cd.		

CMCT,	Cd,	SIeP.	
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CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Bloque	 2.	 Publicación	 y	 difusión	 de	
contenidos.		
Visión	general	de	 Internet.	Web	2.0:	
caracterísEcas,	servicios,	tecnologías,	
licencias	 y	 ejemplos.	 Plataformas	 de	
trabajo	 colaboraEvo:	 ofimáEca,	
repositorios	de	fotogravas,	líneas	del	
Eempo	 y	 marcadores	 sociales.	
diseño	 y	 desarrollo	 de	 páginas	web:	
Lenguaje	 de	 marcas	 de	 hipertexto	
(HTML),	 estructura,	 eEquetas	 y	
atributos,	 formularios,	 mulEmedia	 y	
gráficos.	 Hoja	 de	 esElo	 en	 cascada	
( C S S ) .	 I n t r o d u c c i ó n	 a	 l a	
programación	 en	 entorno	 cliente.	
Javascript.	 Accesibilidad	 y	 usabilidad	
(estándares).	 Herramientas	 de	
diseño	web.	Gestores	de	contenidos.	
elaboración	y	difusión	de	contenidos	
w e b :	 i m á g e n e s ,	 a u d i o ,	
geolocalización,	 vídeos,	 sindicación	
de	 contenidos	 y	 alojamiento.	
AnalíEca	web.	

1. U E l i z a r	 y	 d e s c r i b i r	 l a s	
caracterísEcas	de	las	herramientas	
relacionadas	 con	 la	 web	 social	
idenEficando	 las	 funciones	 y	
posibilidades	 que	 ofrecen	 las	
p l a t a f o r m a s	 d e	 t r a b a j o	
colaboraEvo	

2. Elaborar	 y	 publicar	 contenidos	 en	
la	 web	 integrando	 información	
textual,	 gráfica	 y	 mulEmedia	
teniendo	 en	 cuenta	 a	 quién	 va	
dirigido	 y	 el	 objeEvo	 que	 se	
pretende	 conseguir.Analizar	 y	
uElizar	 las	 posibilidades	 que	 nos	
ofrecen	las	tecnologías	basadas	en	
la	web	2.0	y	sucesivos	desarrollos	
aplicándolas	 al	 desarrollo	 de	
trabajos	 colaboraEvos.	 Cd,	 CSC,	
CAA.	

1.1.	 Explica	 las	 caracterísEcas	
relevantes	 de	 las	 web	 2.0	 y	 de	 los	
principios	 en	 los	 que	 esta	 se	 basa.	
2.1.	Diseña	páginas	web	y	blogs	con	
herramientas	 específicas	 analizando	
las	 caracterísEcas	 fundamentales	
relacionadas	con	la	accesibilidad	y	la	
usabilidad	de	 las	mismas	y	 teniendo	
en	 cuenta	 la	 función	 a	 la	 que	 está	
desEnada.  
3.1.	 Elabora	 trabajos	 uElizando	 las	
posibilidades	 de	 colaboración	 que	
permiten	 las	 tecnologías	basadas	en	
la	web	2.0.		

	Cd,	CSC,	SIeP.		

Cd,	CSC,	CAA.	

CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Bloque	3.	Seguridad.		
P r i n c i p i o s	 d e	 l a	 s e g u r i d a d	
informáEca.	 Seguridad	 acEva	 y	
pasiva.	 Seguridad	 vsica	 y	 lógica.	
S e g u r i d a d	 d e	 c o n t r a s e ñ a s .	
Actualización	de	sistemas	operaEvos	
y	 aplicaciones.	 Copias	 de	 seguridad,	
imágenes	 y	 restauración.	 So|ware	
malicioso,	herramientas	anEmalware	
y	 a n E v i r u s ,	 p r o t e c c i ó n	 y	
desinfección.	Cortafuegos.	Seguridad	
e n	 r e d e s	 i n a l á m b r i c a s .	
Ciberseguridad.	 Criptograva.	 Cifrado	
de	clave	pública.	Seguridad	en	redes	

1. Adopta r	 l a s	 conduc ta s	 de	
seguridad	 acEva	 y	 pasiva	 que	
posibiliten	 la	 protección	 de	 los	
datos	y	del	propio	individuo	en	sus	
interacciones	 en	 Internet	 y	 en	 la	
gesEón	de	recursos	y	aplicaciones	
locales.	

2. Analizar	 la	 importancia	 que	 el	
aseguramiento	 de	 la	 información	
posee	 en	 l a	 soc i edad	 de l	
conocimiento	 valorando	 las	
repercusiones	de	Epo	económico,	
social	o	personal.	

3. Descr ib i r	 los	 pr inc ip ios	 de	

1.1.	Elabora	un	esquema	de	bloques	
con	 los	 elementos	 de	 protección	
vsica	frente	a	ataques	externos	para	
una	pequeña	red	considerando	tanto	
l o s	 e l emento s	 ha rdwa re	 de	
protección	 como	 las	 herramientas	
so|ware	 que	 permiten	 proteger	 la	
información.		

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

CMCT,	Cd,	CAA	

Cd,	CSC,	SIeP		

CMCT,	Cd,	CSC.	
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2.1	TEMPORALIZACIÓN	Y	SECUENCIACIÓN	DE	CONTENIDOS	

1er	TRIMESTRE:	
Bloque	2:	Publicación	y	difusión	de	contenidos.	

2ª	TRIMESTRE:	
Bloque	1:		Programación.	

3er	TRIMESTRE:	
Bloque	3:	Seguridad.	

3.	Instrumentos	de	evaluación	y	criterios	calificación	

3.1	Instrumentos	 	
	 	 	 	 	La	evaluación	ha	de	adaptarse	a	 las	diferentes	actuaciones,	situaciones	y	contenidos	que	exige	el	
propio	 desarrollo	 de	 la	 materia	 (consecuencia	 de	 la	 metodología	 acEva),	 el	 proceso	 evaluador	 	 se	
realizará	a	través	de:		
•	 Observación	 directa	 	 conocer	 la	 	 acEtud	 frente	 a	 la	 asignatura	 y	 el	 trabajo	 (atención	 en	 clase,	
realización	 de	 tareas,	 parEcipación	 acEva	 en	 el	 aula,	 resolución	 personal	 de	 cuesEones	 y	 problemas	
propuestos	en	el	texto...).	
•	 Observación	directa	respecto	a	las	habilidades	y	destrezas	en	el	trabajo	experimental	y	sus	avances	
en	 el	 campo	 conceptual	 (resolución	 correcta	 de	 ejercicios,	 acEvidades	 prácEcas	 en	 el	 laboratorio	 y	
taller...).	
•	 Supervisión	de	los	materiales	de	trabajo	y	de	las	prácEcas	llevadas	a	cabo.	
•	 Realización	 de	 pruebas	 	 escritas	 para	 valorar	 el	 grado	 de	 adquisición	 de	 conocimientos,	 detectar	
errores	jpicos	de	aprendizaje,	comprensión	de	conceptos	básicos,	etc.	
•	 Observación	del	senEdo	de	pracEcidad,	de	rentabilidad	y	de	 invenEva	en	relación	con	un	proyecto	
técnico	en	concreto.	
• Valoración	del	trabajo	en	equipo	y	de	las	dotes	de	organización	a	la	hora	de	ejecutar	un	proyecto	de	
aplicación	técnica.	

3.2	Criterios	de	calificación	

Los	criterios	de	calificación	se	establecen	en	los	siguientes	porcentajes:	
1. Exámenes:	50%	
2. Trabajos	 de	 diversa	 índole	 (	 invesEgación,	 análisis,	 resolución	 de	 problemas	 de	 estudio,	 prácEcas,	
proyectos,	exámenes	de	seguimiento...):		40%	
3. AcEtud.		(asistencia,	puntualidad,	interés,	parEcipación,	trabajo	en	equipo...):	10	%		
	 La	 suma	de	 las	 valoraciones	 tendrá	 que	 ser	 igual	 o	 superior	 al	 50%	para	 alcanzar	 una	 calificación	
posiEva.	Será	necesario	alcanzar	un	mínimo	de	un	40%	del	porcentaje	 total	en	 	 cada	uno	de	 los	dos	
primeros	apartados		(1	y	2)	para	poder	realizar	la	suma	de	valoraciones.		
	 Los	 alumnos	 que	 en	 el	 momento	 de	 las	 evaluaciones	 parciales	 tengan	 una	 calificación	 negaEva,	
dispondrán	 de	 la	 posibilidad	 de	 recuperarla	 mediante	 la	 realización	 de	 pruebas	 escritas	 y/o	 tareas	
específicas	 en	 función	 de	 las	 acEvidades	 que	 no	 fueron	 superadas	 anteriormente.	 En	 cada	 caso	
parEcular,	el	profesorado		decidirá	la	forma	en	que	se	puede	obtener	la	recuperación	de	la	evaluación.		
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	 La	evaluación	final	ordinaria	recogerá	la	calificación	que	corresponda	a	la	valoración	de	todo	el	curso	
académico,	calculada	a	parEr	de	la	media	aritméEca	de	todas	evaluaciones.	No	se	hará	media	en	el	caso	
de	que	alguna	evaluación	tenga	una	calificación	inferior	a	cuatro,	una	vez	realizada	la	recuperación	de	la	
misma.	

	 Aquellos	 alumnos	 	 que	 no	 hayan	 obtenido	 una	 calificación	 posiEva	 en	 la	 evaluación	 final,	 Eenen	
derecho	a	una	prueba	extraordinaria	a	realizar	en	los	primeros	días	de	sepEembre.  
Con	 el	 fin	 de	 orientar	 la	 preparación	 de	 dicha	 prueba	 el	 profesorado	 de	 la	 asignatura	 facilitará	 al	
alumnado	 	 una	 guía	 y/o	 informe	 orientaEvo	 de	 trabajo.	 La	 guía	 de	 aprendizaje	 podrá	 constar	 de	
acEvidades	y	orientaciones	a	seguir	para	preparar	la	prueba.	 
La	prueba	extraordinaria	será	única,	de	toda	 la	materia	o	de	aquella	parte	que	el	profesorado	esEme	
apropiado.	

Cuando	no	sea	posible	aplicar	 los	 criterios	de	evaluación	conEnua	porque	un	alumno	o	alumna	haya	
acumulado	más	de	un	25%	de	ausencias,	se	aplicará	un	método	alternaEvo	de	evaluación.	Este	método	
podrá	constar	de	dos	partes.	Una	en	la	que	el	alumno	o	alumna	deberá	realizar	una	serie	de	acEvidades	
propuestas	por	el	profesorado	que	le	imparte	clase.	Otra	en	la	que	el	estudiante	tendrá	que	realizar	una	
prueba	escrita	de	aquellos	aspectos	que	su	profesor	o	profesora	esEme,	dependiendo	del	periodo	de	
ausencia	a	las	clases.		

3.2.Criterios	de	calificación	de	las	pruebas	y	trabajos	escritos:	

3.2.1	Exámenes	

• Se	valorará	posiEvamente	la	inclusión	de	diagramas,	dibujos,	esquemas.	
• Tendrá	mayor	 importancia	 el	 planteamiento,	 exposición	 y	 desarrollo	 del	 ejercicio	que	el	 resultado	
concreto	del	mismo.		
• Las	 soluciones	matemáEcas	 exentas	 de	 planteamientos,	 razonamientos	 o	 explicaciones	 supondrán	
una	calificación	inferior	a	la	máxima	considerada.		
• No	se	valorarán	las	soluciones	numéricas	que	no	incluyan	las	correspondientes	unidades.		
• 	En	los	problemas	donde	haya	que	resolver	varios	apartados	en	los	que	la	solución	del	primero	sea	
imprescindible	 para	 la	 resolución	 del	 siguiente,	 se	 puntuará	 independientemente	 del	 resultado	 del	
primero.		
• 	Se	penalizarán	las	contestaciones	equivocadas	incoherentes.		
• 	 Los	 errores	 de	 cálculo	 y	 los	 pequeños	 fallos	 en	 la	 anotación	 (no	 indicar	 valores	 o	 unidades)	 se	
valorarán	con	extremo	cuidado,	diferenciando	los	errores	propios	de	la	situación	de	examen	de	aquellos	
otros	de	mayor	importancia	que	indican	algún	problema	de	aprendizaje.		
3.2.3	Trabajos	escritos	y/o	producción	digitalizada	

• Se	 valorará	 la	 puntualidad	 en	 la	 entrega,	 la	 limpieza	 y	 presentación	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas	 de	
formato	establecidas	
• Se	valorará	la	búsqueda,	selección	y	uso	de	la	información.	
• Se	valorará	la	diversidad	de	medios	empleados	en	la	realización	de	trabajos.	
• Se	valorará	la	inclusión	de	referencias	bibliográfica	y	webgrava	empleada.	
• Se	valorará	la	creaEvidad	personal	en	las	soluciones	propuestas	
• Se	valorará	el	trabajo	en	equipo	cuando	la	naturaleza	del	trabajo	a	desarrollar	lo	requiera.	
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17. PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN. 	

La	materia	de	Programación	y	Computación	es	una	materia	de	libre	configuración	autonómica	que	se	oferta	
en	el	segundo	curso	de	Bachillerato.	Las	Ciencias	de	la	Computación	son	la	disciplina	dedicada	al	estudio,	diseño	
y	 construcción	de	programas	y	 sistemas	 informáEcos,	 sus	principios	 y	prácEcas,	 aplicaciones	 y	el	 impacto	que	
éstas	Eenen	en	nuestra	sociedad.	Se	trata	de	una	materia	con	un	cuerpo	de	conocimiento	bien	establecido,	que	
incluye	un	marco	de	trabajo	centrado	en	la	resolución	de	problemas	y	en	la	creación	de	conocimiento.	Por	otro	
lado,	la	Programación,	su	elemento	más	representaEvo,	es	considerada	por	la	Comisión	Europea	la	competencia	
del	 siglo	 XXI,	 una	 nueva	 forma	 de	 alfabeEzación,	 fundamental	 para	 la	 comprensión	 de	 la	 Sociedad	 del	
Conocimiento.	

La	materia	 de	 Programación	 y	 Computación	 contribuye	 al	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 clave.	 De	 forma	
general,	 se	 considera	 que	 la	 competencia	 en	 comunicación	 lingüísEca	 (CCL)	 se	 fomenta	 mediante	 la	
interactuación	con	otros	 interlocutores	y	a	 través	de	 textos	en	múlEples	modalidades,	 formatos	y	 soportes;	 la	
competencia	matemáEca	y	las	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	(CMCT)	empleando	el	razonamiento	
matemáEco	y	sus	herramientas,	aplicando	métodos	propios	de	la	racionalidad	cienjfica	y	destrezas	tecnológicas;	
la	 competencia	 digital	 (CD)	 usando	 de	 forma	 creaEva,	 críEca	 y	 segura	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	
comunicación;	la	competencia	de	aprender	a	aprender	(CAA)	desarrollando	la	habilidad	para	iniciar,	organizar	y	
persisEr	en	el	aprendizaje;	las	competencias	sociales	y	cívicas	(CSC)	desarrollando	la	capacidad	para	interpretar	
fenómenos	 y	 problemas	 sociales	 y	 colaborando	 con	 sus	 compañeros;	 el	 senEdo	 de	 la	 iniciaEva	 y	 espíritu	
emprendedor	desarrollando	 la	habilidad	para	 transformar	 ideas	y	 reconociendo	oportunidades	existentes	para	
las	 acEvidades	 personales	 y	 profesionales;	 la	 competencia	 en	 conciencia	 y	 expresiones	 culturales	 (CEC)	
desarrollando	la	capacidad	estéEca	y	creadora,	para	poder	uElizarlas	como	medio	de	comunicación	y	expresión	
personal.	

El	eje	vertebrador	de	la	materia	de	Programación	y	Computación	es	el	«desarrollo	en	equipo	de	aplicaciones	
informáEcas	mediante	 el	 uso	 del	 pensamiento	 computacional».	 El	 objeEvo	 es	 que	 el	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	sea	prácEco,	aplicado	y	contextualizado,	se	integren	las	competencias	clave	y	permita	desarrollar	las	
capacidades	del	alumnado	mediante	una	metodología	acEva	y	parEcipaEva.	

Por	 otro	 lado,	 la	 Programación	 y	 la	 Computación	 Xene	 un	 ámbito	 de	 aplicación	 mulXdisciplinar,	 integra	
conocimientos	 de	 otras	 materias	 como	 MatemáXcas,	 Física,	 etc.	 y	 permite	 trabajar	 conocimientos	 relaXvos	 a	 los	
elementos	transversales	del	currículo	como	objetos	de	las	aplicaciones	informáXcas	a	desarrollar.	

OBJETIVOS: 
1. Comprender	el	impacto	que	la	computación	Xene	en	la	sociedad	actual,	sus	aspectos	posiXvos	y	negaXvos,	y	

su	influencia	en	la	innovación,	la	comunicación	y	el	conocimiento.	

2. Producir	programas	informáXcos	plenamente	funcionales	uXlizando	las	principales	estructuras	de	un	lenguaje	
de	programación,	describiendo	cómo	los	programas	implementan	algoritmos	y	evaluando	su	corrección.	

3. Integrarse	en	un	equipo	de	desarrollo	de	so\ware	que	sea	capaz	de	afrontar	proyectos	de	poca	envergadura,	
colaborando	 y	 comunicándose	 con	 sus	 compañeros,	 fomentando	 sus	 habilidades	 sociales	 mediante	 la	
búsqueda	del	consenso,	la	negociación	y	la	resolución	de	conflictos.	

4. Desarrollar	 la	 capacidad	 de	 abstracción	 usando	 modelos	 para	 describir	 fenómenos,	 conociendo	 diferentes	
Xpos	de	representaciones	de	datos	y	escribiendo	programas	que	generalicen	funcionalidades.	

5. Emplear	la	creaXvidad	en	el	desarrollo	de	aplicaciones	informáXcas	para	resolver	un	problema,	o	como	forma	
de	expresión	personal,	analizando	su	usabilidad,	funcionalidad	e	idoneidad	al	contexto.	
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6. Recopilar,	almacenar	y	procesar	datos	con	el	objeXvo	de	encontrar	patrones,	descubrir	conexiones	y	resolver	

problemas,	uXlizando	herramientas	de	análisis	y	visualización	que	permitan	extraer	información,	presentarla	y	
construir	conocimiento.	

7. Analizar	 cómo	 la	 representación,	 el	 almacenamiento,	 la	 seguridad	 y	 la	 transmisión	 de	 datos	 requiere	 de	
manipulación	computacional,	y	comprender	 los	riesgos	de	seguridad	y	privacidad	existentes	cuando	se	trata	
de	información	personal.	

8. Comprender	 el	 funcionamiento	 y	 las	 caracterísXcas	 de	 Internet,	 analizando	 los	 principios	 de	 diseño	 y	 los	
mecanismos	de	abstracción	que	han	permiXdo	su	evolución	y	crecimiento,	 idenXficando	aspectos	relaXvos	a	
ciberseguridad	y	sus	posibles	soluciones.	

9. Comprender	 los	principios	del	desarrollo	web,	creando	aplicaciones	web	sencillas	con	acceso	a	una	base	de	
datos,	uXlizando	tecnologías	del	servidor	y	aplicando	mecanismos	para	separar	la	presentación	de	la	lógica.	

10. Explorar	 la	 computación	 esica,	 construyendo	 un	 sistema	 hardware	 y	 so\ware	 que	 interactúe	 con	 el	medio	
esico,	 detectando	 y	 respondiendo	 a	 cambios	 en	 el	 mundo	 real,	 comprendiendo	 las	 diferencias	 entre	 los	
mundos	digital	y	analógico.	

Estrategias	metodológicas	
Las	Ciencias	de	 la	Computación	son	una	disciplina	dedicada	al	estudio,	diseño	y	construcción	de	aplicaciones	y	

sistemas	 informáEcos	 y	 por	 tanto	 su	 metodología	 debe	 centrarse	 en	 abordar	 los	 principios	 fundamentales	 y	
técnicas	sobre	los	que	se	crean	estos	sistemas,	abandonando	la	perspecEva	de	usuario.	

La	 creaEvidad,	 el	 pensamiento	 lógico	 y	 críEco,	 la	 capacidad	 de	 resolución	 de	 problemas	 y	 la	 abstracción	 son	
habilidades	cogniEvas	esenciales	que	forman	parte	del	denominado	pensamiento	computacional	y	que	deberán	
ser	 desarrolladas	 y	 refinadas	 de	 manera	 progresiva	 durante	 el	 curso,	 empleando	 mecanismos	 tales	 como	 el	
modelado,	la	descomposición	de	problemas,	la	generalización	o	el	reconocimiento	de	patrones.	La	programación	
ofrece	una	forma	concreta	y	tangible	de	materializar	la	idea	de	abstracción.	

Además	de	la	competencia	digital,	desarrollar	aplicaciones	debe	promover	que	los	alumnos	y	las	alumnas	sean	
capaces	 de	 expresarse	 correctamente	 de	 forma	 oral,	 presentando	 en	 público	 sus	 creaciones	 y	 propuestas	 y	
comunicándose	 con	 sus	 compañeros	 y	 sus	 compañeras	 de	 manera	 respetuosa	 y	 cordial,	 de	 redactar	 la	
documentación	asociada	al	desarrollo	y	de	consolidar	el	hábito	de	la	lectura;	aplicar	conocimientos	matemáEcos,	
cienjficos	y	 tecnológicos	en	el	diseño,	 implementación	y	prueba	de	 las	aplicaciones;	 aprender	a	aprender	ante	
problemas	complejos,	con	los	que	no	están	familiarizados,	que	les	obliguen	a	movilizar	sus	destrezas	personales	y	
sociales,	en	un	ámbito	de	conocimiento	en	conEnuo	proceso	de	cambio;	trabajar	individualmente	y	en	equipo	de	
manera	 autónoma,	 construyendo	 y	 comparEendo	 el	 conocimiento,	 llegando	 a	 acuerdos	 sobre	 las	
responsabilidades	propias	y	las	de	sus	compañeros;	tomar	decisiones,	planificar,	organizar	el	trabajo	y	evaluar	los	
resultados;	y	crear	y	entender	las	posibilidades	que	el	so|ware	ofrece	como	herramienta	de	expresión	personal	y	
cultural,	y	usarlo	de	forma	segura	y	responsable.	
Durante	el	curso,	el	alumnado	deberá	realizar	proyectos	cooperaEvos	de	desarrollo	de	so|ware,	encuadrados	en	

los	bloques	de	contenidos	de	la	materia.	Estos	proyectos	abarcarán	las	etapas	de	análisis,	diseño,	implementación	
y	 verificación	 del	 ciclo	 de	 vida	 del	 so|ware.	 En	 ellos,	 se	 podrían	 emplear	 métodos	 y	 técnicas	 de	 desarrollo	
«ágiles»,	basadas	en	iteraciones	 incrementales,	en	las	que	se	van	añadiendo	nuevas	funcionalidades	al	so|ware	
en	cada	 iteración.	En	estos	proyectos	el	alumnado	deberá	 idear,	crear	y	presentar	una	aplicación	 informáEca	de	
interés	común	a	 todos	 los	miembros	de	su	equipo.	Asimismo,	cada	alumno	y	cada	alumna	será	 responsable	de	
desarrollar	una	parte	de	la	aplicación	dentro	de	su	equipo,	hacer	un	seguimiento	del	desarrollo	de	las	otras	partes	
y	 de	 trabajar	 en	 la	 integración	 de	 los	 diferentes	 componentes	 en	 el	 producto	 final.	 Igualmente,	 cada	 equipo	
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deberá	 almacenar	 las	 diferentes	 versiones	 del	 programa,	 redactar	 y	 mantener	 la	 documentación	 asociada	 al	
proyecto	 (análisis,	 diseño,	 codificación	 y	 verificación),	 elaborar	 un	 breve	 video	 sobre	 su	 funcionamiento	 y	
presentarlo	a	sus	compañeros.	De	manera	individual	cada	miembro	del	grupo,	deberá	redactar	un	diario	sobre	el	
desarrollo	 del	 proyecto	 y	 contestar	 a	 dos	 cuesEonarios	 finales:	 uno	 sobre	 su	 trabajo	 individual	 y	 otro	 sobre	 el	
trabajo	en	equipo.	

Por	otro	lado,	un	programa	puede	ayudarnos	a	resolver	un	problema,	a	promover	una	innovación	o	a	expresar	un	
interés	 personal.	 Por	 ello,	 los	 alumnos	 y	 las	 alumnas	 deberían	 desarrollar	 so|ware	 en	 base	 a	 sus	 propias	
moEvaciones,	disponiendo	de	la	oportunidad	de	materializar	sus	ideas	y	de	cambiar	el	mundo	en	el	que	viven.	Un	
enfoque	 mulEdisciplinar,	 que	 incluya	 temáEcas	 de	 otras	 materias	 y	 los	 elementos	 transversales	 del	 currículo	
consEtuyen	un	punto	de	parEda	para	este	planteamiento.	Entre	otros,	el	alumnado	podría	desarrollar	aplicaciones	
relacionadas	 con	 los	 derechos	 y	 libertades	 fundamentales;	 la	 convivencia	 y	 el	 respeto;	 la	 prevención	 del	 acoso	
escolar	o	de	la	discriminación	contra	personas	con	discapacidad;	la	igualdad	efecEva	entre	mujeres	y	hombres;	la	
convivencia	 intercultural;	 los	 hábitos	 de	 vida	 saludable;	 la	 educación	 para	 el	 consumo;	 la	 uElización	 críEca	 y	
racional	de	las	tecnologías	de	información	y	comunicación	y	de	los	medios	audiovisuales,	la	convivencia	vial,	etc.	

Por	úlEmo,	 los	entornos	de	aprendizaje	online	dinamizan	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	facilitando	tres	
aspectos	 clave:	 la	 interacción	 con	 el	 alumnado,	 la	 atención	 personalizada	 y	 la	 evaluación.	 Con	 el	 objeEvo	 de	
orientar	el	proceso	educaEvo,	ajustarse	al	nivel	competencial	inicial	del	alumnado	y	a	respetar	los	disEntos	ritmos	
de	 aprendizaje,	 se	 propone	 la	 uElización	 de	 entornos	 de	 aprendizaje	 online.	 Estos	 entornos	 deberían	 incluir	
formularios	 automaEzados	 que	 permitan	 la	 autoevaluación	 y	 coevaluación	 del	 aprendizaje	 por	 parte	 de	 los	
alumnos	y	alumnas,	la	evaluación	del	nivel	inicial,	de	la	realización	de	los	proyectos,	del	desarrollo	competencial	y	
del	grado	de	cumplimiento	de	los	criterios.	Así	como,	repositorios	de	aplicaciones,	documentación	y	tareas,	que	
permitan	hacer	un	seguimiento	del	trabajo	individual	y	grupal	de	los	estudiantes	a	lo	largo	del	curso	y	visualizar	su	
evolución.	 Además,	 se	 recomienda	 usar	 herramientas	 para	 la	 gesEón	 de	 proyectos,	 so|ware	 de	 producEvidad	
colaboraEvo	 y	 de	 comunicación,	 y	 otras	 aplicaciones	 propias	 de	 la	 disciplina	 como	 entornos	 de	 desarrollo	
integrados	y	so|ware	para	el	control	de	versiones.	
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CONTENIDOS,	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN,	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	Y	COMPETENCIAS	CLAVE	

CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Bloque	 1.	 Representación	
digital	de	la	información.	
Sociedad	 del	 Conocimiento.	
Papel	 de	 la	 Computación	 en	 la	
innovación	 tecnológica	 actual.	
Impacto	 social	 y	económico	de	
la	 Computación	 en	 nuestro	
mundo.	Representación	binaria	
de	 la	 información:	 el	 bit,	 el	
b y t e .	 A lm a c e n am i e n t o ,	
transmisión	 y	 tratamiento	
básico	 de	 la	 información	 en	
b inar io :	 números ,	 texto,	
i m á g e n e s ,	 fi c h e r o s .	
Representación	hexadecimal.

1.	 Describir	 el	 impacto	 de	 la	
computación	 en	 la	 sociedad	 y	
los	 aspectos	 pos iEvos	 y	
negaEvos	del	mismo.	
2 .	 E x p l i c a r	 c ó m o	 l a	
computación	 afecta	 a	 la	
innovación	 en	 otras	 disciplinas	
y	 posibilita	 la	 comunicación,	 la	
interacción	y	el	conocimiento.	
3.	 Describir	 la	 variedad	 de	
mecanismos	 de	 abstracción	
empleados	 para	 representar	
datos.	
4.	Explicar	cómo	se	representan	
los	datos	digitalmente	en	forma	
de	secuencias	binarias.

1.1.	 Explica	 como	 la	 computación	
influye	 en	 la	 sociedad	 actual	 y	
modifica	las		

2.1.	 Explica	 como	 la	 computación	
ha	 modificado	 el	 procedimiento	
en	 otras	 disciplinas	 posibilitando	
la	 inmediatez,	 la	 comunicación	 y	
la	 difusión	 del	 conocimiento.	 de	
conducta		

3.1.	Describe	 y	uEliza	 las	principales	
notaciones	 estandarizadas	 para	
representar	datos	
3.2.	 Elabora	 conversiones	 numéricas	
de	 datos	 usando	 las	 técnicas	 de	
cálculo	adecuadas	

4 . 1 .	 A s im i l a	 l a s	 f o rma s	 d e	
representación	 de	 información	 en	
forma	de	secuencias	binarias	
.4.2.	 Interpreta	 las	 secuencias	
numéricas	binarias.	

	CD,	CSC,	CED.	

CCL,	CD,	SIEP.	

CMCT,	CD,	CAA.	

					CD,	CMCT,	CCL.
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CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	

APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

Bloque	2.	Internet.	
D i s e ño :	 O r ga n i z a c i ó n	 y	
estructura.	 Modelo	 TCP/IP.	
D i r e c c i o n a m i e n t o	 I P .	
F u n c i o n a m i e n t o :	
Enrutamiento.	 Modelo	 cliente/
servidor.	 Protocolo	 de	 Control	
de	 las	 Transmisiones	 (TCP).	
S i s tema	 de	 Nombres	 de	
Dominio	 (DNS).	 Protocolo	 de	
Transferencia	 de	 Hipertexto	
( H T T P ) .	 S e g u r i d a d :	
Ciberseguridad.	 Criptograva.	
Cifrado	 de	 clave	 pública.	
Ciberseguridad	 en	 el	 mundo	
real,	 Hacking.	 Desarrollo	 web:	
L engua j e	 de	 ma rca s	 de	
hipertexto	 (HTML),	 estructura,	
e E q u e t a s	 y	 a t r i b u t o s ,	
formularios,	 mulEmedia	 y	
gráficos.	 Hoja	 de	 esElo	 en	
c a s c a d a	 ( C S S ) ,	 d i s e ñ o	
a d a p t aE vo	 y	 p l a nE l l a s .	
Herramientas	 de	 diseño	 web.	
Visión	general	de	 los	 lenguajes	
de	 scripts.	 Introducción	 a	 la	
programación	 en	 entorno	
servidor.	 Acceso	 a	 bases	 de	
datos

1.	 Explicar	 la	 estructura	 y	
caracterísEcas	 de	 Internet	
como	 una	 red	 de	 sistemas	
autónomos	 que	 facilita	 la	
comunicación	global.	
2.	 IdenEficar	 los	 componentes	
básicos	 de	 Internet	 y	 los	
mecanismos	 de	 abstracción	
q u e	 p e r m i t e n	 s u	
funcionamiento.	
3.	 Explicar	 los	 principios	 de	
seguridad	 en	 Internet	 basados	
en	 la	 criptograva,	 el	 cifrado	 y	
las	 técnicas	 de	 autenEcación,	
así	como	idenEficar	amenazas	y	
riesgos	de	seguridad.		
4.	 UElizar	 los	 lenguajes	 de	
marcado	y	presentación	para	la	
elaboración	de	páginas	web.	
5.	 Emplear	 herramientas	 de	
d i s e ñ o	 we b ,	 u E l i z a n d o	
planEllas,	 teniendo	 en	 cuenta	
aspectos	 relaEvos	 al	 diseño	
adaptaEvo.	
6.	Diseñar,	 programar	 y	probar	
una	aplicación	web	sencilla	con	
acceso	 a	 una	 base	 de	 datos,	
mediante	un	lenguaje	de	script	
en	el	entorno	servidor.

1.1.	 Reconoce	 la	 infraestructura	 de	
internet	 como	 una	 red	 de	 redes	 y	
s i s t em a s	 i n f o r m á E c o s	 q u e	
comparten	información.	
2.1.	 IdenEfica	 los	 principales	
componentes	 de	 las	 redes	 y	 los	
elementos	 de	 interconexión	 que	
hacen	posible	en	funcionamiento	de	
Internet.	
3.1	 IdenEfica	 los	 mecanismos	 y	
técnicas	 de	 seguridad	 y	 cifrado	 en	
i n t e r n e t	 q u e	 g a r a nE za n	 s u	
func ionamiento	 min imizando	
riesgos.	
4.1.	 Elabora	 páginas	 web	 haciendo	
uso	de	los	lenguajes	de	marcas.	
5.1	 Diseña	 páginas	 web	 adaptaEvas	
usando	 herramientas	 y	 planEllas	
disponibles.	
6.1	 Elabora	 aplicaciones	 web	 con	
acceso	 a	 base	 de	 datos	 uElizando	
scripts.

CMCT,	CD,	CSC.	

CMCT,	CD,	CAA.	

CMCT,	CD,	CSC. 

CMCT,	CD,	CCL.	

CD,	SIEP,	CED.	

CMCT,	CD,	CAA,	SIEP.	
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CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN E S TÁ N D A R E S	 D E	

APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

Bloque	3.	Programación.	
Lenguajes	 de	 programación:	
Estructura	 de	 un	 programa	
informáEco	 y	 e lementos	
básicos	 del	 lenguaje.	 Tipos	 de	
lenguajes.	 Tipos	 básicos	 de	
datos.	 Constantes	 y	 variables.	
Operadores	 y	 expresiones.	
Comentarios.	 Estructuras	 de	
contro l .	 Condic iona les	 e	
iteraEvas.	Profundizando	en	un	
lenguaje	 de	 programación:	
Estructuras	de	datos.	Funciones	
y	 bibliotecas	 de	 funciones.	
ReuE l i zac ión	 de	 cód igo .	
Facilidades	 para	 la	 entrada	 y	
salida	 de	 datos	 de	 usuario.	
Manipulación	 de	 archivos.	
Orientación	 a	 objetos:	 Clases,	
ob jetos	 y	 constructores .	
H e r e n c i a .	 S u b c l a s e s	 y	
superclases.	 Polimorfismo	 y	
sobrecarga.	 Encapsulamiento	 y	
ocultación.	 Bibliotecas	 de	
c lases .	 Metodo log ías	 de	
d e s a r ro l l o	 d e	 s o|wa re :	
E n f o q u e	 T o p - D o w n ,	
fragmentación	 de	 problemas	 y	
algoritmos.	 Pseudocódigo	 y	
diagramas	de	flujo.	Depuración.	
E n t o r n o s	 d e	 d e s a r ro l l o	
integrado.	 Ciclo	 de	 vida	 del	
so|ware.	 Análisis,	 Diseño,	
Programación	 y	 Pruebas.	
Trabajo	 en	 equipo	 y	 mejora	
conEnua.	Control	de	versiones.

1.	 Descomponer	 problemas	
comple jos	 en	 otros	 más	
simples,	 e	 idear	 modelos	
abstractos	 de	 los	 mismos	 y	
a lgor itmos	 que	 permiten	
implementar	 una	 solución	
computacional.	CMCT,	CD.	
2.	 IdenEficar,	 elegir	 y	 operar	
adecuadamente	 los	 diferentes	
Epos	de	datos	en	el	programa.	
CMCT,	CD.	
3 .	 E s c r i b i r	 p r o g r am a s ,	
c o n v e n i e n t e m e n t e	
estructurados	 y	 comentados,	
que	 recogen	 y	 procesan	 la	
información	 procedente	 de	
diferentes	fuentes	y	generan	 la	
correspondiente	 salida.	 CMCT,	
CD,	CCL.	
4.	 Escribir	 programas	 que	
instancian	 y	 usan	 objetos	 de	
clases	 propias	 y	 ajenas,	 y	
u E l i z a n	 b i b l i o t e c a s	 d e	
funciones	u	objetos.	CMCT,	CD.	
5.	 IdenEficar	 y	 aplicar	 los	
principales	 pasos	 del	 ciclo	 de	
v ida	 de	 una	 ap l i cac ión ,	
t r a b a j a n d o	 d e	 f o r m a	
colaboraEva	 en	 equipos	 de	
desarrollo.	CMCT,	CD,	SIEP,	CSC.	
6.	 Aplicar	 la	 creaEvidad	 al	
proceso	 de	 desarrollo	 de	
so|ware,	 transformando	 ideas	
en	aplicaciones.	CD,	CED,	CSC.	
7.	 Elegir	 y	 uElizar	 IDE's,	
depuradores	y	herramientas	de	
control	de	versiones	de	código.	
CMCT,	CD,	SIEP.	
8.	 Diseñar	 y	 probar	 programas	
propios	o	ajenos,	elaborando	la	
c o r r e s p o n d i e n t e	
documentación.	 CMCT,	 CD,	
SIEP,	CCL.

1.1.	 Disecciona	 los	 problemas	 en	
tareas	 s imples	 senc i l lamente	
resolubles	
1 . 2 .	 D i s e ñ a	 a l g o r i t m o s	
p r o p o r c i o n a n d o	 s o l u c i o n e s	
computacionales	a	tareas	simples.	
2.1.	 Elabora	 programas	 sencillos	
uElizando	 apropiadamente	 los	 Epos	
de	datos.	
3.1.	 Elabora	 programas	 ordenados,	
estructurados	 y	 comentados	 que	
muestran	 la	 salida	 en	 función	 de	
unos	datos	de	entrada.	
4.1.	 Elabora	 programas	 que	 usan	
adecuadamente	 los	 objetos	 y	
bibliotecas	construidas	y	disponibles.	
5.1.	Se	integra	adecuadamente	en	un	
equipo	de	desarrollo.	 Trabajando	en	
aplicaciones	construidas	en	grupo.	
6.1.	 Elabora	 programas	 aplicando	
s o l u c i o n e s	 e	 i d e a s	 p ro p i a s	
opEmizadas,	creaEvas	y	sencillas.	
7.1.	 Elabora	 programas	 aplicando	
s o l u c i o n e s	 e	 i d e a s	 p ro p i a s	
opEmizadas,	creaEvas	y	sencillas.	
8.1.	Diseña,	prueba	y	documenta	los	
p ro g rama s	 a d e c u a d amen t e ,	
cumpliendo	 el	 ciclo	 integral	 de	
fabricación	de	so|ware	
UE l i z a	 l a s	 h e r ram i en ta s	 d e	
depuración	 y	 control	 de	 versiones	
adecuadamente.	

CMCT,	CD	

CMCT,CD	

CMCT,CD,CCL	

CMCT,CD	

CMCT,CD,SIEP,CSC	

CMCT,CD,SIEP	

CMCT,CD,SIEP,CCL
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RELACIÓN	DE	LA	UNIDADES	DIDÁCTICAS:	
Durante	el	presente	curso	escolar	las	unidades	didácEcas	previstas	son	las	siguientes:		

1. (Bloque	1)	Representación	digital	de	la	información.	
2. (Bloque	2)	Internet.	
3. (Bloque	4)	Datos	e	Información.	
4. (Bloque	3)	Programación.	
5. (Bloque	5)	Computación	vsica.	RobóEca.	

TEMPORALIZACIÓN		

1er	TRIMESTRE:	
Bloque	1:	Representación	de	la	información.	
Bloque	3:	Programación.	
2ª	TRIMESTRE:	

CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Bloque	4.	Datos	e	Información.	
A lm a c e n am i e n t o	 d e	 l a	
información:	Ficheros.	Bases	de	
datos	 relacionales.	 Sistemas	
gestores	 de	 bases	 de	 datos.	
Diseño	 conceptual.	 Diagramas	
e n E d a d - r e l a c i ó n .	
Normalización	 hasta	 3FN.	
Definición	 y	 manipulación.	
Comandos	 básicos	 de	 SQL:	
create,	 insert,	 delete,	 select,	
update.	 Big	 data:	 Volumen	 y	
variedad	 de	 datos.	 Datos	
e s t r u c t u r a d o s ,	 n o	
e s t r u c t u r a d o s	 y	
s e m i e s t r u c t u r a d o s .	
Introducción	 a	 las	 bases	 de	
datos	 NoSQL.	 Recogida	 y	
almacenamiento.	 Seguridad	 y	
p r i vac idad .	 Ex t racc ión	 y	
l i m p i e z a .	 A n á l i s i s	 y	
visualización.

1.	Describir	los	sistemas	lógicos	
de	 almacenamiento	 y	 sus	
caracterísEcas	básicas.	
2.	 Diseñar,	 crear	 y	 manipular	
una	 base	 de	 datos	 relacional	
sencilla,	 uElizando	 comandos	
básicos	de	SQL.		
3.	Conocer	 las	posibilidades	de	
las	 bases	 de	 datos	 para	 el	
manejo	 de	 grandes	 canEdades	
de	información.		
4 .	 Recoger,	 a lmacenar	 y	
procesar	 datos	 para	 encontrar	
p a t r o n e s ,	 d e s c u b r i r	
c o n e x i o n e s ,	 y	 r e s o l v e r	
problemas.	
5.	 Emplear	 herramientas	 de	
análisis	 y	 visualización	 para	
o b t e n e r	 i n f o rm a c i ó n	 y	
conocimiento.		
6.	 Describir	 los	 aspectos	
relacionados	con	la	seguridad	y	
privacidad	 en	 la	 gesEón	 de	
datos.	

1.1.	 Reconoce	 los	 sistemas	 de	
almacenamiento	de	datos.	
2.1.	 UEliza	 adecuadamente	 el	
lenguaje	SQL	para	crear	y	manipular	
bases	de	datos	relacionales.	
3.1	Reconoce	la	uElidad	de	las	bases	
de	 datos	 para	 el	 almacenamiento	 y	
tratamiento	de	información	
4.1.	UEliza	 la	manipulación	de	bases	
de	datos	para	resolver	problemas	de	
almacenamiento	complejos	
5.1.	 Analiza	 mediante	 herramientas	
la	 información	 para	 su	 adecuado	
tratamiento	 y	 almacenamiento	 en	
bases	de	datos.

CD,	CCL	

CD,CMCT,CAA	

CMCT,CSC,CD	

CMCT.CD.CAA.SIEP	

CD,CAA,CSC,SIEP	

CD,CSC,CMCT

CONTENIDOS CRITERIOS	EVALUACIÓN ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Bloque	 5.	 Computación	
[sica.	RobóWca.	
P r o g r a m a c i ó n	 d e	
disposiEvos	 inteligentes.	
CaracterísEcas	 principales	
de	 los	 robots:	 cuerpo,	
c o n t r o l	 y	
c o m p o r t a m i e n t o .	
M i c ro cont ro l ado re s ,	
entrada/salida,	 sensores,	
actuadores,	 RFID.	 E l	
Internet	 de	 las	 Cosas:	
Aplicaciones.	 De	 la	 casa	
inteligente	 a	 la	 ciudad	
Inteligente.

1.IdenEficar	 qué	 criterios	
d e t e r m i n a n	 s i	 u n	
disposiEvo	 es	 un	 robot	 o	
no.	.	

2.	Describir	los	principios	de	
f u n c i o n am i e n t o	 d e	
Internet	de	las	Cosas.		

3.	 Diseñar,	 programar	 y	
probar	una	aplicación	que	
lea	datos	de	un	sensor,	los	
p r o c e s e ,	 y	 c o m o	
resultado,	 ejecute	 un	
actuador.		

1.1.	 Describe	 las	 condiciones	 que	
determinan	 qué	 disposiEvos	 son	
programables	 y	 cuales	 pueden	
considerarse	como	robots.	
2.1.	IdenEfica	y	describe	el	concepto	
y	funcionamiento	del	 Internet	de	 las	
cosas.	
3.1	 Diseña	 y	 prueba	 programas	 que	
actúen	 sobre	 sensores	 y	 muestren	
una	 salida	 en	 función	 de	 las	
mediciones.

CSC,	CD	

CMCT,	CD,	CAA	

CMCT,	CD,	CED
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Bloque	2:		Internet.	
Bloque	4:	Datos	e	información.	
3er	TRIMESTRE:	
Bloque	5:	Computación	esica.	RobóXca.	

	 	

EVALUACIÓN:	

La	evaluación	del	aprendizaje	del	alumnado	será	conEnua	y	diferenciada	según	las	disEntas	materias	y	se	llevará	
a	cabo	por	el	profesorado	correspondiente	tomando	como	referencia	los	criterios	de	evaluación	y	los	estándares	
de	aprendizaje	evaluables	propuestos.	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN:	
Se	establecen	con	carácter	general	los	siguientes	criterios	de	calificación:	

	CONCEPTOS:	30%	
PROCEDIMIENTOS:	60%	
ACTITUDES:	10%	

Se	enEende	que	las	calificaciones	de	las	evaluaciones	son	informaEvas	de	cómo	va	el	progreso	del	alumnado	y	
que	la	calificación	final	se	hace	de	la	misma	forma	que	en	una	evaluación,	pero	con	los	resultados	de	todas	las	
evaluaciones,	ponderándolos	en	función	de	la	canEdad	de	materia.	

Si	 la	 nota	 obtenida	 diese	 suspenso	 (nota	 menor	 que	 5),	 el	 alumno	 deberá	 realizar	 un	 examen	 global	 de	
conocimientos	de	los	contenidos	desarrollados	durante	el	curso.	La	calificación	final	será:	Quienes	obtengan	un	5	
o	más	tendrán	superada	la	asignatura.	Para	obtener	su	calificación	se	hará	la	media	aritméEca	de	esta	nota	y	la	
media	ponderada	final.	Su	nota	será	esta	media	si	supera	el	5;	en	caso	contrario	será	un	5.	

Si	 la	 calificación	 final	 no	 llega	 a	 5	 puntos,	 aplicando	 los	 criterios	 de	 redondeo	 antes	 descritos,	 el	 alumno	
deberá	 realizar	 una	 nueva	 prueba	 en	 sepEembre.	 En	 la	 calificación	 final	 de	 sepEembre,	 se	 tendrá	 en	 cuenta	
estrictamente	la	calificación	obtenida	en	dicho	examen.	Se	considerará	aprobado	si	su	calificación	es	superior	o	
igual	a	5	puntos.	

MEDIDAS	DE	RECUPERACIÓN	

Para	recuperar	los	estándares	que	no	hayan	sido	superados	a	lo	largo	del	curso	se	hará	un	examen	final	
en	 junio,	 pudiendo	 hacer	 recuperaciones	 después	 de	 cada	 evaluación	 dependiendo	 de	 las	
caracterísEcas	de	los	alumnos	y	la	parte	de	la	materia	evaluada	negaEvamente.	
Además,	 está	 prevista	 que	 se	 realice	 una	 recuperación	 en	 sepEembre	 para	 los	 alumnos	 evaluados	
negaEvamente	en	junio	
Dichas	 recuperaciones	 podrán	 ser	 a	 través	 de	 la	 realización	 de	 acEvidades,	 realización	 de	 trabajos	 o	
pruebas	escritas.	

NIVEL	COMPETENCIAL	

Tal	y	como	establece	la	Orden	de	14	de	julio	en	el	arjculo	21.6:	
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El	 nivel	 competencial	 adquirido	 por	 el	 alumnado	 se	 reflejará	 al	 final	 de	 cada	 curso	 en	 el	 acta	 de	
evaluación,	en	el	expediente	académico	y	en	el	historial	académico,	de	acuerdo	con	la	secuenciación	de	
los	criterios	de	evaluación	detallada	en	los	Anexos	I,	II	y	III	y	con	la	concreción	curricular	especificada	en	
las	 programaciones	didácEcas.	 Con	este	fin	 se	 emplearán	 los	 siguientes	 términos:	 Iniciado	 (I),	Medio	
(M)	y	Avanzado	(A).	

MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	

Uno	de	 los	retos	 fundamentales	de	 la	Educación	Secundaria	Obligatoria	y	Postobligatoria,	consiste	en	
dar	respuesta	a	las	necesidades	educaEvas	de	todo	el	alumnado.	Esto	implica	ser	coherente	con	uno	de	
los	 principios	 metodológicos	 del	 currículo	 que	 se	 formula	 así:	 "El	 profesor	 debe	 ajustar	 la	 ayuda	
pedagógica	 a	 las	 diferentes	 necesidades	 del	 alumnado	 y	 facilitar	 recursos	 y	 estrategias	 variadas	 que	
permitan	 dar	 respuesta	 a	 las	 diversas	moEvaciones,	 intereses	 y	 capacidades	 que	 se	 presentan	 a	 los	
alumnos	a	estas	edades".	
Es	necesario,	pues,	ofrecer	respuestas	diferenciadas	en	función	de	la	diversidad	del	alumnado,	es	decir	
ajustar	 la	 actuación	 del	 profesor	 a	 las	 caracterísEcas	 de	 los	 alumnos,	 sin	 renunciar	 a	 los	 objeEvos	
previstos.	
Para	lograr	este	ajuste,	pueden	llevarse	a	cabo	las	siguientes	medidas:	

AcEvidades	diversas	y	graduadas.	La	diversificación	de	acEvidades,	por	un	lado	permite	conectar	con	los	
diferentes	intereses	de	los	alumnos	y	por	otro	lado	realizarán	todo	Epo	de	acEvidades	y	no	se	limitarán	
únicamente	a	aquéllas	que	más	sencillas	 le	resulten.	La	diversificación	de	tareas	a	las	que	se	les	da	la	
misma	 valoración	 aumenta	 la	 autoesEma	 de	 los	 alumnos.	 El	 profesor	 tendrá	 que	 graduar	 las	
dificultades	 de	 los	 contenidos	 dentro	 de	 la	 unidad	 didácEca.	 A	 su	 vez,	 una	 misma	 acEvidad	 puede	
plantearse	 con	 varios	 grados	 de	 exigencia,	 trabajando	 con	 algunos	 alumnos	 sólo	 los	 contenidos	
"imprescindibles"	previamente	seleccionados	que	entren	en	ella.	Entre	la	variada	gama	de	acEvidades	
que	pueden	uElizarse	para	que	se	realice	un	aprendizaje	efecEvo	y	se	pueda	responder	a	la	diversidad	
de	intereses	y	niveles	de	la	clase.	
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18.	ATENCION	A	LA	DIVERSIDAD.	MEDIDAS	PARA	EL	FOMENTO	DE	LA	LECTURA	

	 La	divesirdad	del	alumnado	al	que	se	aEende	en	nuestras	aulas	presenta	unas	caracterísEcas	concretas	
en	 cuanto	 a	 desarrollo	 desigual	 y	 diferente	 en	 cuanto	 a	 capacidades,	 moEvaciones,	 intereses,	 acEtudes,	
apEtudes.	Esto	unido	a	la	disEnta	procedencia	social,	cultural	y	económica	de	los	estudiantes,	hace	necesario	que	
el		desarrollo	curricular	que	ofrecemos	en	esta	programación	se	configure	con	la	suficiente	flexibilidad	como	para	
adaptarlo	a	los	diferentes	grupos	e	individualidades	discentes	que	aEenden	cada	día	el	proceso	de	enseñanza	y	
aprendizaje.	La	evolución	de	los	alumnos	no	se	centra	únicamente	en	la	adquisición	de	conocimientos	teóricos	y	
más	o	menos	úEles.	Un	área	como	la	Tecnología	posibilita	al	alumnado	el	desarrollo	de	capacidades,	destrezas	y	
competencias	 en	 aspectos	 muy	 diversos	 de	 su	 formacion	 como	 personas:	 desde	 las	 destrezas	 manipulaEvas	
propias	del	taller	hasta	el	respeto	a	las	consideraciones	tecnicas	que	un	objeto	debe	cumplir,	o	la	consideración	
de	las	ideas	de	los	demás,	la	aceptación	y	puesta	en	pracEca	de	normas	e	ideas,	etc.		

	 	 	 La	 paulaEna	 e	 incesante	 incorporación	 a	 nuestras	 aulas	 de	 alumnado	 procedente	 de	 otras	 nacionalidades,	
sociedades	y	culturas,	así	como	la	existencia	de	una	rica	diversidad	de	intereses	y	demandas,	tanto	individuales	
como	familiares	y	sociales,	jusEfican	suficientemente	el	hecho	de	que	el	actual	sistema	educaEvo	contemple	una	
serie	 de	 medidas	 que	 tengan	 como	 objeEvo	 principal	 proporcionar	 a	 todo	 el	 alumnado	 que	 cursa	 estudios	
obligatorios	la	posibilidad	de	recibir	una	formación	común	y	adecuada	a	las	peculiaridades	de	cada	uno,	que	les	
permita	 desarrollar	 todas	 las	 competencias	 básicas	 necesarias,	 para	 conseguir	 el	 fin	 úlEmo	 de	 todo	 proceso	
educaEvo:	el	desarrollo	integral	y	holísEco	de	la	persona.		
			Por	lo	tanto,	debemos	plantearnos	la	atención	a	la	diversidad	como	un	reto	pedagógico	y	profesional	de	primer	
orden	que	favorezca	el	conocimiento,	la	aceptación,	la	valoración,	la	integración,	la	inclusión,	la	normalización,	la	
promoción	 y	 el	 desarrollo	 de	 todas	 las	 potencialidades	 que	 Eene	 nuestro	 alumnado.	 En	 este	 senEdo,	 cada	
comunidad	educaEva	debe	tomar	conciencia	de	 la	 importancia,	 la	responsabilidad	y	 la	obligación	que	Eene	de	
arEcular,	a	 través	de	sus	correspondientes	proyectos	educaEvos,	 los	mecanismos	y	estrategias	necesarias	para	
que	sean	atendidos	todos	los	alumnos,	sin	ningún	sesgo	provocado	por	el	rechazo,	la	marginación	o	la	ignorancia	
de	cualquier	índole.		
			Ahora	bien,	para	que	la	atención	a	la	diversidad	tenga	verdadera	eficacia,	debe	entenderse	con	una	concepción	
mucho	más	amplia	y	abierta	que	la	derivada	de	aplicar	una	serie	de	actuaciones	aisladas	fruto	del	voluntarismo	y	
el	buen	hacer	de	unos	cuantos.	Por	el	contrario,	se	hace	imprescindible	la	implicación	de	todos	y	cada	uno	de	los	
disEntos	agentes	que	parEcipan	de	una	manera	acEva	en	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje.	Se	impone,	por	
lo	tanto,	una	concienciación	y	una	labor	conjunta,	un	trabajo	colaboraEvo	y	consensuado	por	todos	los	sectores	
educaEvos.		
	 	 	 Por	 una	 parte,	 y	 a	 pesar	 de	 que	 hoy	 los	 docentes	 estamos	mucho	más	 conscientes	 de	 la	 importancia,	 la	
necesidad,	 la	repercusión	y	 la	obligación	de	atender	 la	diversidad	en	 los	centros	educaEvos,	se	hace	necesario	
que	el	profesorado	adquiera	una	formación	adecuada	que	le	permita	abordar	con	mayores	garanjas	de	éxito	su	
labor	 en	 este	 campo	 y,	 especialmente,	 que	 se	 origine	 un	 verdadero	 cambio	 de	 mentalidad	 que	 favorezca	 la	
comprensión	y	la	necesidad	de	atender	a	la	diversidad	en	una	sociedad	plural	inclusiva,	intercultural	y	diversa.		

				
	 	 	La	colaboración	familiar	debe	ser	estrecha,	efecEva	y	real,	pues	su	papel	es	fundamental	en	este	asunto.	Los	
acuerdos	de	compromiso	tácito	de	colaboración	familiar	en	lo	que	respecta	a	la	atención	a	la	diversidad	se	hacen	
hoy	más	necesarios	que	nunca.	
Atender	a	 la	diversidad,	por	 lo	 tanto,	 consiste	en	concebir	 la	educación	como	un	proceso	 formaEvo,	 inclusivo,	
integral	 e	 integrador,	 donde	 todo	 el	 alumnado,	 independientemente	 de	 sus	 caracterísEcas	 vsicas,	 mentales,	
familiares,	sociales,	culturales,	ideológicas,	etc.	pueda	desarrollarse	plenamente,	con	las	mismas	oportunidades	y	
los	mismos	derechos.	
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	 	 	En	el	departamento	de	TecnologÍa	nos	planteamos	medidas	concretas	de	Atención	a	la	Diversidad	de	acuerdo	
con	los	criterios	expuestos	anteriormente	y	que	se	enumeran	a	conEnuación.	

• AcEvidades	de	ampliación:	especialmente	ofrecidas	para	los	alumnos	más	avanzados	y	que	destaquen	en	su	
trabajo	diario,	con	objeto	de	que	sus	competencias	se	desarrollen	al	máximo.	

• AcEvidades	 de	 refuerzo	 para	 aquel	 alumnado	 que	 presente	 algún	 Epo	 de	 dificultad	 considerada	 normal	
dentro	del	ritmo	habitual	de	clase.	Estas	acEvidades	suelen	ser	tareas	o	cuesEones	de	realización	más	fácil	y	
que	permita	la	elaboración	mental	de	nuevos	esquemas	de	conocimiento	en	este	Epo	de	alumnado.	

• Los	 alumnos	 que	 no	 alcances	 los	 objeEvos	 propuestos	 en	 cada	 unidad,	 deberán	 realizar	 acEvidades	
especificas	de	recuperación.	Estas	acEvidades	estarán	enfocadas	en	aquellas	destrezas	o	Epos	de	contenidos	
en	los	que	los	discentes	encontraron	especiales	dificultades.	

• Para	 alumnos	 de	 otras	 culturas	 o	 inmigrantes	 y	 que	 tengan	 dificultades	 con	 el	 idioma,	 el	 departamento	
establecerá	la	coordinación	correspondiente	con	el	profesorado	de	Apoyo	LinguisEco	desEnado	en	el	centro,	
a	 fin	de	 coordinar	 el	 vocabulario	mas	 adecuado	que	 los	 discentes	 necesitan	para	 llevar	 a	 cabo	 las	 tareas	
propias	del	área	de	Tecnología.	

• Para	 los	 alumnos	 con	 N.E.E.,	 el	 departamento	 establecerá	 las	 Adaptaciones	 Curriculares	 necesarias	 en	
coordinación	con	el	Departamento	de	Orientación	del	Centro.	

• Para	alumnos	con	Trastornos	de	Deficit	de	Atención,	se	diseñaran	acEvidades	especificas	acorde	con	el	grado	
de	dificultad	que	dichos	alumnos	presenten	en	el	diagnosEco	medico.	En	coordinación	con	el	Departamento	
de	 Orientación,	 se	 establecerán	 las	 adecuadas	 Adaptaciones	 Curriculares	 tanto	 no	 significaEvas	 como	
significaEvas,	si	así	fuese	el	caso.	

• Para	 el	 alumnado	 que	 presente	 algún	 Epo	 de	 deficit	 motórico,	 el	 departamento	 establecerá	 las	
modificaciones	oportunas	que	permitan	a	dicho	alumnado	la	realización	de	tareas	manipulaEvas	sin	riesgo	
para	su	salud.	En	concreto,	se	realizara	un	adaptación	parEcular	a	las	dificultades	motóricas	para	que	pueda	
desarrollar	las	construcciones	en	las	mejores	condiciones	posibles.	

• Para	 el	 alumnado	 repeEdor,	 el	 departamento	 establece	 la	 posibilidad	 de	 realización	 de	 proyectos	 o	
problemas	 de	 diseño	 y	 construcción	 disEntos	 a	 los	 que	 dicho	 alumnado	 realizo	 en	 el	 curso	 anterior,	 con	
objeto	de	mantener	unos	niveles	de	moEvación	adecuados	en	los	mismos.	

• Para	el	alumnado	que	no	haya	alcanzado	los	objeEvos	previstos	al	finalizar	cada	trimestre	académico	y	que	
suele	 coincidir	 con	 las	 evaluaciones	 previas	 a	 periodos	 vacacionales,	 el	 departamento	 establece	 unas	
acEvidades	 de	 recuperación	 acorde	 con	 las	 necesidades	 de	 dicho	 alumnado:	 si	 son	 conceptuales	
principalmente,	 serán	 recuperadas	 mediante	 pruebas	 escritas,	 con	 o	 sin	 libro,	 que	 permita	 la	 síntesis,	
asimilación	 o	 aplicación	 conceptual.	 Si	 son	 procedimentales,	 el	 departamento	 establece	 la	 realización	 de	
trabajos	acorde	con	el	o	los	Epos	de	procedimientos	en	los	que	el	alumno	 	no	haya	alcanzado	los	objeEvos	
previstos	y	que	van	desde	la	realización	de	dibujos	técnicos,	diseños,	análisis	de	objetos,	construcción	de	los	
mismos	o	tareas	de	invesEgación	manejando	diversas	fuentes.		

• Si	 los	alumnos	presentan	problemas	de	carácter	acEtudinal,	el	profesorado	del	departamento,	acorde	con	
los	criterios	expresados	en	el	Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento,	 	informará	al	profesor	tutor	o	
tutora	 para	 tratar	 de	 paliar	 la	 situación	 en	 primera	 instancia,	 llegando	 a	 contactar	 con	 la	 familia,	 en	
coordinación	 con	 la	 jefatura	 de	 estudios	 si	 así	 fuese	 necesario.	 Todo	 el	 protocolo	 anterior	 esta	
suficientemente	bien	expresado	en	los	documentos	de	funcionamiento	del	centro.	

• Para	 los	alumnos	que	presenten	síntomas	claros	de	Emidez	y	por	tanto	de	aislamiento,	el	profesorado	del	
departamento,	en	coordinación	con	el	tutor,	establecerá	 los	agrupamientos	y	ubicaciones	necesarias	en	el	
aula,	 tanto	 ordinaria	 como	 en	 el	 propio	 taller	 de	 Tecnología.	 Así	 mismo,	 recabará	 información	 del	
Departamento	de	Orientación	para	poner	en	marcha	las	medidas	psicopedagógicas	oportunas.	

• Para	el	 alumnado	que	 tenga	pendiente	de	 superar	 la	 asignatura	de	Tecnología	 y	que	 se	 encuentre	en	un	
curso	 de	 nivel	 superior,	 el	 departamento	 propone	 un	 programa	 de	 refuerzo	 en	 el	 que	 se	 incluyen	 los	
objeEvos,	 competencias	 ,	 contenidos	 y	 criterios	 de	 evaluacion	 del	mismo.	 Se	 establecerá	 un	 proceso	 de	
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evaluacion	 conEnua,	 con	 asesoramiento	personalizado	e	 información	 a	 las	 familias	 sobre	 el	 desarrollo	 de	
dicho	plan,	conforme	a	la	normaEva	vigente.	

	 	
	 	
	 MEDIDAS	PARA	EL	FOMENTO	DE	LA	LECTURA	Y	LA	EXPRESIÓN	ESCRITA.	

	 El	departamento	de	Tecnología	contribuirá	al	fomento	de	la	lectura	y	de	la	expresión	con	actuaciones	como	las			
	 que	se	exponen	a	conEnuación:	

Estableceremos	las	siguientes	líneas	de	trabajo:	

a) Comprensión	 lectora:	 el	 alumnado	 se	 enfrentará	 a	 diferentes	Epos	de	 textos	 (	 tanto	 en	 inglés	 como	en	
español)	de	cuya	adecuada	comprensión	dependerá	la	finalización	correcta	de	la	tarea.	
b) Los	alumnos	leerán	y	comentarán	en	clase,	arfculos	de	revistas	cienfficas,	suplementos	de	periódicos,	como	
el	 Ciber	 País,	 y	 otras	 revistas	 cienffico-tecnológicas	 digitales	 tales	 como	 waste,	 ciencia	 digital,	 etc	 escrita:	 la	
elaboración	de	trabajos	de	diversa	índole	(	informes	de	resultados,	memorias	técnicas,	conclusiones,	análisis	
de	información	extraída	de	diversas	fuentes)	irá	permiEendo	que	el	alumnado	construya	su	porfolio	personal,	
a	 través	 del	 cual	 no	 solo	 podrá	 valorar	 el	 grado	 de	 avance	 del	 aprendizaje	 sino	 la	madurez	 y	 crecimiento	
personal.		
c) También	 los	 alumnos	 realizarán	 trabajos	 de	 invesEgación	 sobre	 temas	 propuestos	 por	 el	 profesor,	 que	
obligará	 a	 los	 alumnos	 a	 la	 lectura	 con	 comprensión,	 uElizando	 diferentes	 fuentes	 de	 información,	 tanto	
digitales,	 como	 impresas,	 sobre	 temas	 relacionados	 con	 la	 asignatura,	 de	 un	 nivel	 adaptado	 al	 curso.	
Expresión	oral:	los	debates	en	el	aula,	el	trabajo	en	grupo	y	la	presentación	oral	de	los	proyectos	son,	entre	
otros.		momentos	a	través	de	los	cuales	el	alumnado	podrá	ir	consolidando	su	competencia	comunicaEva.	
d) 	 También	 se	 leerán	 y	 comentarán	 arjculos	 encontrados	 por	 el	 profesorado	 en	 la	 prensa	 diaria,	 u	 otra	
fuente	 como	 Internet,	 y	 que	 considere	 de	 interés	 para	 el	 alumno,	 por	 su	 relación	 con	 la	 asignatura.	
Comunicación	 audiovisual	 y	 T.I.C:	 el	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 de	 la	 comunicación	 estará	
presente	en	todo	momento	ya	que	la	metodología	didácEca	adoptada	y	la	propia	temáEca	de	la	asignatura	así	
lo	requieren.		
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19.	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	

Están	previstas	las	siguientes:	

La	profesora	CrisEna	Amat		y	el	profesor	Ricardo	Prieto		llevarán	a	cabo	las	siguientes	acEvidades:	

GRUPOS	DE	3º	ESO	A/B/C		

Estos	de	tercero	de	la	E.S.O.	vaN	a	parEcipar	en	el	programa	Cuadernos	de	la	Energía	que	incluye	una	visita	a	
la	 refinería	 de	 CEPSA	 que	 se	 ubica	 en	 el	 polo	 químico	 de	 Huelva.	 La	 fecha	 de	 la	 visita	 se	 establecerá	 por	 la	
empresa	en	coordinación	con	el	centro	en	el	primer	y	segundo	trimestre.	Fechas	por	concretar.	

2º	ESO	A/B/C	y	3º	C	
Programa	bilingüe:	

En	 la	 primera	 evaluación	 dentro	 de	 las	 acEvidades	 del	 programa	 bilingüe	 estos	 grupos	 parEciparán	 en	 la	
preparación	de	la	decoración	especial	de	Halloween	con	acEvidades	de	dibujo	y	construcción	de	elementos	en	
las	horas	de	taller	de	tecnologías	la	úlEma	semana	de	octubre.		

20.SEGUIMIENTO	DE	LA	PROGRAMACIÓN	

La	presente	programación	del	departamento	de	Tecnología	será	revisada	con	una	periodicidad	trimestral	por	
el	profesorado	del	departamento.	Se	realizará	una	revisión	de	cuantos	aspectos	sean	suscepEbles	de	cambio	y	
mejora	a	parEr	del	desarrollo	de	la	misma	en	cada	periodo	especificado,	 	tomando	las	medidas	necesarias	para	
conseguir	los	objeEvos	previstos.	

			Fdo:	Ricardo	Prieto	Velasco	
			Jefe	Departamento		

En	Huelva,	octubre	del	año	de	gracia	de	2018	
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