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1. Introducción: Novedades legislativas  

La Programación Didáctica viene condicionada este curso por la aprobación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante, 

LOMCE) y del Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha (en adelante, Decreto 40/2015), así como sus calendarios de aplicación. Según 

establecen ambos, las novedades que incorporan en el sistema educativo y el currículo se 

aplicaron en los cursos impares (1º y 3º ESO y 1º de bachillerato) durante este curso 2015-

2016, y en todos los demás el curso 2016-2017. 

1.1 Normativa legal 

La Programación del Departamento se ajustará a lo estipulado en la siguiente normativa 

vigente y en las normas que la desarrollan: 

Legislación estatal: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones 

incorporadas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE). 

• LOMCE: Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa) 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

• Orden de 15/04/2016 por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha.  

• Orden de 15/04/2016 por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Castilla–La Mancha.  

• Orden de 19/05/2016 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 

académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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• Decreto 66/2013 por el que se regula la atención especializada y la orientación 

educativa en CLM. 

• Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los 

documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales 

derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del 

alumnado. 

• Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica 

del sistema educativo en Castilla-La Mancha. [2014/9017] 

• Orden de 14/07/2016 por el que se regulan los programas de Mejora del Aprendizaje y 

de rendimiento (PMAR) en Castilla-La Mancha. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, sobre la Inclusión Educativa en Castilla La 

Mancha, por el que se garantiza la mejora de la educación y la sociedad y se favorece 

la identificación y supresión de las barreras para el aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado. 

• Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado y Decreto13/2013, de 21 de 

marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha. 

• Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

• Resolución de 23/07/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

• Instrucciones sobre las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente 

al covid-19 para los centros educativos de Castilla la Mancha para el Plan de Inicio del 

curso 2020-2021. 

• Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-

Sanitaria de inicio de curso 2021-2022, punto 5.  
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1. Prioridades establecidas en el Proyecto Educativo de 

Centro 

 (Extracto del P.EC. del I.E.S Hermógenes Rodríguez: Introducción) 

Este documento pretende servir de referencia a toda la Comunidad Educativa del I.E.S. 

Hermógenes Rodríguez de Herencia. Se han señalado las peculiaridades del entorno y del 

Instituto, reflejando las posibilidades y carencias y la función de todos los que de una y otra 

manera estamos relacionados con este Centro, como profesores, alumnos, padres, o 

cualquier otra persona que se sienta vinculada por diferentes razones: haber pertenecido al 

centro, haber tenido hijos estudiando aquí, haber sido miembro del claustro durante algún 

curso, o simplemente sentirse ligado por cualquier razón con el Instituto Hermógenes 

Rodríguez. 

Todo lo escrito compone la pequeña constitución de este Centro. Sin querer ser 

pretenciosos, expresamos lo que queremos lograr trabajando en este Instituto.  

El Proyecto recoge un conjunto de ideas y deseos de modificar la realidad, con la 

intención de responder a los fines con los que es creado cualquier centro educativo, el de 

formar ciudadanos responsables, preparados para asumir sus deberes y ejercer sus derechos. 

No pretendemos cosas extraordinarias. Estamos convencidos de que, para desarrollar 

las capacidades descritas en nuestro Proyecto, el mejor medio es saber literatura, arte, 

matemáticas, filosofía, física, latín, química, griego, geología, inglés, historia, geografía, 

tecnología, música, religión, psicología, economía, biología, educación física, plástica, lengua 

española, francés, artesanía, informática, cultura clásica, etc. Estos son los medios que la 

sociedad establece en los centros educativos para hacer de nuestros alumnos, ciudadanos 

responsables y críticos, con capacidad creativa, de análisis y de observación. Estos 

aprendizajes fomentan los hábitos de comportamiento democrático, por medio de estas 

enseñanzas se conoce el entorno, se respeta y se defiende el medio ambiente. Conociendo 

la historia se aprende a ser tolerantes y críticos, con las matemáticas y el latín se desarrolla la 

capacidad de análisis y de observación, la música, la tecnología, la literatura y la educación 

plástica y visual desarrollan la creatividad, la física y la química cultivan el espíritu científico, 

etc. 

Consideramos el gran argumento de la educación en este Instituto el dominio 

progresivo de estas materias. 

Este Proyecto que no es el del profesorado, sino el de toda la Comunidad, pretende 

facilitar la implicación de todos los miembros de la Comunidad Educativa y la confluencia de 

intereses para contribuir a la mejor consecución de los objetivos educativos. 

Este documento pretende orientar a las personas que se incorporan al Centro, 

garantizando la coordinación y la continuidad de las actuaciones, de manera que se configure 

progresivamente un Instituto con personalidad propia. 
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1.1 Contextualización de la materia. 

A la hora de programar, se convierte en un factor decisivo el conocimiento de la realidad 

en la que desarrollamos la práctica para la adecuación a la misma. Este curso está 

condicionado por las circunstancias de la pandemia que nos han obligado a cambios 

organizativos sustanciales que necesitan de un proceso de adaptación.  

     El gran objetivo que se persigue es mantener la actividad docente presencial durante 

todo el curso, procurando minimizar el impacto de las medidas contra el COVID-19 en el I.E.S. 

Hermógenes Rodríguez. En estos momentos, se está impartiendo clases, en la modalidad 

semipresencial, al alumnado de los grupos que, por el número de alumnos, la asignación de 

profesorado y los metros cuadrados de las aulas disponibles, no podían ser atendidos de 

manera presencial: 4 grupos de 3º de la ESO y 2 grupos de 4º de la ESO, 180 alumnos 

aproximadamente, de 580 matriculados. 

El Equipo Directivo ha buscado que todos los alumnos recibiesen educación presencial 

debido a que hay disponibilidad de aulas, pero, la solicitud de profesorado para lograr este 

objetivo ha sido desestimada por las autoridades educativas. 

1.2 Características del alumnado 

 (Extracto del P.E.C. del I.E.S. Hermógenes Rodríguez: Características del entorno) 

Se anotan algunas de las características del entorno que pueden resultar interesantes 

en la elaboración del P.E.C. Estas fueron señaladas en la Búsqueda del Proyecto Herencia, 

La Búsqueda fue un proceso de reflexión-acción por medio del cual la comunidad de Herencia, 

representada por personas de los diferentes sectores que conviven en el pueblo, se replanteó 

su pasado, el futuro probable, el futuro deseable y las estrategias para salvar los obstáculos 

que impiden el desarrollo del pueblo: 

a) Carencia de una actitud de cooperativismo: se cuenta con varias experiencias de 

fracaso en diferentes sectores económicos: agricultura, ganadería y construcción. 

Motivada, en parte, por la falta de formación y por la desconfianza hacia lo nuestro.  

b) Falta de formación en numerosos ámbitos: gestión, cultural, organización 

empresarial, etc. En cambio, sí es un pueblo de gente muy trabajadora. 

c) El pueblo no tiene identidad como pueblo. No existen foros de debate, ni elementos 

de identificación que unan al pueblo en empresas comunes. 

d) La gente joven no ve futuro en el pueblo. Existe una gran dependencia de otras 

localidades, fundamentalmente de Madrid. Pocas posibilidades de trabajo. 

Abandono paulatino del pueblo, convirtiéndose en una segunda residencia para 

muchos. 

e) Los jóvenes piden que las instituciones funcionen como motor del trabajo y de la 

formación. 
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f) Carencia de referentes locales. Falta de personas formadas con ánimo de 

compromiso.  

El medio en el que se encuentra el Instituto es rural, aunque cuenta con numerosos 

elementos de la vida urbana (servicios privados: coches, ordenadores, condiciones y 

elementos de la casa, etc.). La carencia básica es la de infraestructura cultural, deportiva, 

educativa de nivel superior, de empleo y de salidas profesionales. 

Cuando se crece y se vive en medio de esas carencias, resulta más complicado el 

sentirlas como un obstáculo para un desarrollo más integral. Por esta razón una labor 

importante del instituto es hacerles descubrir al alumnado y a sus padres esa realidad y en la 

medida de lo posible suplirlas: 

a) la vía primera y fundamental es la del aprendizaje de cada materia. 

b) realización de actividades extraescolares: (viajes, teatro, museos y cine, vídeo-forum 

y libro-fórum, mesas redondas, etc.). 

c) Pertenecer a un medio rural también ofrece una serie de ventajas, que se deben 

aprovechar: 

d) Conocimiento de casi todos los miembros de la comunidad educativa: facilita la 

comunicación, es más fácil trabajar conjuntamente. 

e) Menos inconvenientes para realizar actividades extraescolares y complementarias por 

las tardes. 

f) Facilidad para identificarse con el medio y cultivar la idea de mejorar como colectividad. 

g) Identificar el instituto como algo local y fomentar el deseo y la necesidad de que el 

instituto sea un centro de formación vital para el futuro cultural y económico de la 

comarca. 

h) Se cuenta con espacios más amplios y abiertos que posibilitan la comunicación. 

i) La estructura y amplitud de las viviendas favorece la posibilidad de contar con un 

espacio adecuado para el estudio y el aprendizaje. Posiblemente falte la formación en 

muchas familias para adecuar y rentabilizar estos espacios. 

También existen problemas y dificultades indistintas de una zona rural o urbana. Una 

mayoría del alumnado tiene cubiertas todas las necesidades, cuenta con todo lo que quiere: 

moto, bici, dinero para divertirse, etc. Se carece de referentes sociales: personas a las que se 

pueda imitar. Los ídolos suelen ser deportistas, cantantes, personajes televisivos, que se 

caracterizan porque aparentemente no tienen que esforzarse para tener todo lo que tienen. 

Todavía no hay en las familias hermanos que hayan estudiado. A los que conocen que han 

estudiado y han llegado a conseguir lo que querían, se han tenido que sacrificar mucho, sin 

lograr luego una gran recompensa económica y social. 
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Por estas y otras razones los chicos y chicas no están estimulados y predispuestos 

para el estudio y la formación. En muchos casos las familias están muy dispuestas para que 

los hijos estudien, pero no saben cómo hacerlo. No se atreven a exigirles rigor y disciplina en 

el estudio. Se conforman con excusas. 

En el fondo de toda la realidad descrita permanece la falta de formación y de 

información, de valoración real de lo que supone el estudio y el aprendizaje en cada uno de 

los individuos y, en consecuencia, en una toda una colectividad.  

Herencia es una villa con marcado carácter rural, pero otras actividades como el 

comercio, el sector secundario, la construcción y la agricultura especializada han modernizado 

sus bases económicas, es evidentemente, más próspera que en años anteriores, es, como 

consecuencia, una sociedad más compleja y con necesidades distintas a hace unos pocos 

años. El centro ante esto no puede permanecer inmóvil planteando una respuesta educativa 

idéntica. La sociedad de Herencia ha acusado la aparición de los inmigrantes que, cada vez 

en mayor número, quieren ocupar un puesto en este entorno. Las capas sociales más 

desfavorecidas de este pueblo se mantienen en este nivel bajo a pesar de tener mejores 

posibilidades económicas, su bajo nivel académico y la ausencia del planteamiento de 

expectativas de mejora, hacen de estos sectores la carne de cañón de las lacras más 

abundantes: la droga, el subempleo, la delincuencia. Con todo, esta última parte de la 

sociedad es corta en número, en general la clase media herenciana, la más abundante, 

procedente de las actividades arriba explicadas es la fuente de la mayoría de nuestros 

alumnos. 

1.3 Características propias de la materia 

   La importancia de la Tecnología es tanta en el mundo en el que vivimos, que ya se 

incluye en los sistemas educativos, siendo importante que los niños y jóvenes tengan 

conocimientos tecnológicos desde la escuela. En la escuela es un área muy importante para 

conocer el trabajo en grupo. Como vemos la tecnología se encarga de solucionar nuestros 

problemas o necesidades, dándonos soluciones y modificando nuestro entorno. La Tecnología 

responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de transformar nuestro entorno, 

transformar el mundo que nos rodea buscando nuevas y mejores formas de satisfacer 

nuestros deseos y necesidades. 

El planteamiento curricular de esta materia en la Educación Secundaria Obligatoria 

toma como principal punto de referencia los métodos y procedimientos de los que se ha 

servido la humanidad para resolver problemas y satisfacer necesidades, es decir, la tecnología 

es concebida como el conjunto de actividades y conocimientos científicos y técnicos 

empleados por el ser humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o 

entornos, no en vano ha impulsado el desarrollo de muy diversos aspectos de las distintas 

civilizaciones históricas desde sus orígenes. Por ello se contempla como un proceso que 

desarrolla habilidades y destrezas y métodos que, a su vez, permiten avanzar desde la 

identificación y formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva, además de 

hacer hincapié en una planificación que busque la optimización de recursos y de las 

soluciones. La aceleración vertiginosa que se ha producido en el desarrollo tecnológico en las 

últimas décadas (vivimos en una era tecnológica) y el aumento del protagonismo de las nuevas 
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tecnologías de la información y la comunicación, que han relegado a las tecnologías 

manuales, condicionan la necesidad formativa (educación y cultura tecnológica) en un campo 

en el que el ciudadano va a ser agente activo, ya sea como consumidor o como productor de 

innovaciones, en suma, para mejorar su calidad de vida. Además, debe servir, por su interés 

general, para superar la tradicional separación entre materias científicas y humanísticas. 

La materia de Tecnologías en la ESO basa su aprendizaje, en consecuencia, en la 

adquisición de conocimientos (según los casos, por facilitación o por descubrimiento) y el 

desarrollo de destrezas que permitan tanto la comprensión de los objetos técnicos como la 

intervención sobre ellos, bien sea modificándolos o creándolos, fomentando las aptitudes 

innovadoras en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes y sensibilizando a los 

alumnos en el aprovechamiento de los recursos (en suma, un conocimiento integrado, basado 

metodológicamente en la dialéctica conocimiento-acción). Igualmente, los alumnos han de 

usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para localizar, 

crear, analizar, intercambiar y presentar la información, algo que no es exclusivo de esta 

materia sino propio de todas, tal y como se pone de manifiesto en el aprendizaje por 

competencias. Una materia como esta, con un fuerte componente procedimental y en la que 

sus contenidos se están renovando permanentemente —poco tiene que ver esta materia con 

la de hace unos años, y no solo por sus diferentes contenidos, también por su metodología—

, debe plantearse desde unos parámetros poco academicistas si se quiere que sirva para 

lograr los objetivos previstos (la utilidad de los conocimientos adquiridos impulsa la motivación 

del alumno). 

La tecnología, por su propia naturaleza y desarrollo histórico, constituye un campo 

privilegiado de integración de saberes (es una materia eminentemente interdisciplinar), 

manteniendo una estrecha relación con otras materias del currículo: ciencias de la naturaleza, 

matemáticas, ciencias sociales, etc. Además, facilita el desarrollo de una serie de habilidades 

intelectuales imprescindibles para el desenvolvimiento personal e intelectual (la capacidad de 

comunicación, de razonamiento, de organización y planificación, de trabajo en grupo, etc.), 

así como la transición desde la vida escolar a la vida laboral (y, por supuesto, para los alumnos 

que en el futuro vayan a cursar ciclos formativos de grado medio). Ésta es una materia que en 

el cuarto curso de la etapa podrá complementar sus contenidos mediante otras dos de carácter 

optativo (Tecnología e Informática). 

La tecnología surge, así, como resultado de la interacción entre ciencia (conocimiento) 

y técnica (aplicación) y busca dar solución, como hemos indicado anteriormente, a los 

problemas y necesidades individuales y colectivos mediante la construcción de objetos y 

sistemas técnicos que requerirán el empleo combinado de diversos recursos. No se debe 

olvidar que la tecnología es un producto social, con las lógicas consecuencias económicas, 

medioambientales, sociales, culturales, etc., que de ello se derivan, lo que obliga a calibrar 

sus efectos, mayores cada vez. 

Esta materia se articula, en consecuencia, en torno al binomio conocimiento / 

aplicación, en el que ambos aspectos, mediante su integración, deben tener el peso específico 

apropiado en cada caso para facilitar el carácter propedéutico e instrumental / funcional de 

sus contenidos. Una continua manipulación de materiales sin los conocimientos necesarios 

para ello tiene escasa validez educativa, y, por el contrario, un proceso de enseñanza-
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aprendizaje puramente académico, carente de experimentación, manipulación y construcción, 

no cumple tampoco con el carácter práctico o procedimental inherente a sus contenidos. 

Resumidamente, el alumno debe saber y saber hacer y, además, debe saber por qué se hace, 

sobre todo teniendo en cuenta la forma tan acelerada en que se crean nuevos conocimientos 

y otros se quedan obsoletos (necesidad, en consecuencia, tanto de un aprendizaje 

permanente como de un aprendizaje que cree las bases para ese aprendizaje permanente). 

En suma, debe tener una información / formación que le permita tomar decisiones libre y 

racionalmente, garantía de un uso racional de la tecnología, algo fundamental en alumnos que 

viven rodeados de objetos tecnológicos cada vez más sofisticados y para los que una parte 

importante de su ocio transcurre en torno a ellos (este último aspecto puede servir para 

reflexionar en torno a un consumo responsable y sostenible de los inagotables objetos 

tecnológicos que caen en manos de los alumnos, y que son desechados fácilmente y 

sustituidos por otros muchas veces sin necesidad). 

1.4 Contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias básicas / clave 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el medio físico principalmente mediante el conocimiento y comprensión de 

objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas 

técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. 

La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial 

se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de 

problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el 

desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos 

desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los 

elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un 

entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis 

crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes 

responsables de consumo racional. 

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular que 

proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la medida 

en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida 

en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el análisis previo de 

las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso. 

Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: 

el planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas 

desde distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y 

ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por 

último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas 

oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 



Departamento de Tecnología                Curso 2022-2023             I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, 

contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, 

integrado en esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la 

competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital, y a este desarrollo 

están dirigidos específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá al desarrollo de 

esta competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en 

el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente 

autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente 

con ellos. En todo caso están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, 

procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de la tecnología. 

Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la 

importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 

de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes 

específicos como el icónico o el gráfico. 

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se 

refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 

funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los 

contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos 

en grupo. 

El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y 

razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar 

decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y 

tolerancia hacia sus compañeros. Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las 

sociedades colabora la materia de Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico de 

las mismas y su influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido 

lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

La competencia cultural y artística implica conocer, apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, se puede adquirir en esta 

materia aplicando los contenidos de la tecnología (mecanismos, electrónica, electricidad, etc.) 

al mundo del arte participando en proyectos con otros departamentos como música, plástica, 

… en la puesta en escena de una obra de Teatro musical y de títeres, en la que se fomenta la 

propia capacidad creadora. 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera 

fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia 

matemática, en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos, 

facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes contenidos 

matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la mejora de la confianza en el uso 

de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas están especialmente presentes en esta 

materia como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e 

interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones 
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matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos 

del mundo material. 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 

adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, 

análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y 

redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de 

utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el 

desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la 

obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto. Por otra parte, el 

estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias 

cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje.   
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2. Departamento 

2.1 Objetivos generales del departamento. 

Los objetivos generales que se marca este Departamento para este curso son: 

• Contribuir desde nuestra materia a la consecución por parte del alumnado de las 

competencias clave y de los objetivos de etapa y de los establecidos en el Proyecto 

Educativo del Centro (PEC) y en la Programación General Anual (PGA). 

• Hay que resaltar que el profesorado está sometido a un elevado estrés personal y 

profesional porque ha tenido que adaptar su respuesta educativa a las circunstancias 

con limitaciones en la formación tecnológica y sin medios, utilizando sus equipos 

personales. El centro se encuentra a la espera de que todas las aulas se doten de los 

equipos informáticos necesarios. Hasta el momento se han recibido 8 webcam para los 

grupos que están en la modalidad semipresencial. 

2.2 Composición del departamento y reparto de grupos. 

El departamento este curso está compuesto por tres miembros. Impartimos Tecnología 

Creativa a Primero ESO, Tecnología a Segundo, Tercero y Cuarto de ESO; Tecnología 

Robótica a 4ºESO; Tecnologías de la información y la comunicación a 4º ESO, 1ºBAC y 2º 

BAC; Tecnología Industrial I a 1º BAC; y Tecnología Industrial II a 2º BAC; Imagen y Sonido a 

2ºBAC. El reparto de grupos queda indicado en el siguiente cuadro: 

Curso Materia Profesor 

1º ESO A Tecnología y digitalización (LOMLOE) Javier Talavera 

1º ESO B Tecnología y digitalización (LOMLOE) José Román 

1º ESO C Tecnología y digitalización (LOMLOE) José Román 

2º ESO A Tecnología I (LOMCE) Vicente Sales 

2º ESO B Tecnología I (LOMCE) Vicente Sales 

2º ESO C Tecnología I (LOMCE) Vicente Sales 

3º ESO A-DC 1 Tecnología y digitalización (LOMLOE) José Román 

3º ESO B-DC 1 Tecnología y digitalización (LOMLOE) José Román 
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3º ESO C-DC 1 Tecnología y digitalización (LOMLOE) José Román 

4º ESO C Tecnología (LOMCE) Javier Talavera 

4º ESO A-B Informática (LOMCE) José Román 

4º ESO C Informática (LOMCE) Javier Talavera 

4º ESO A-B Tecnología robótica (LOMCE) Javier Talavera 

1º BAC A-B-C-D-E Desarrollo Digital (LOMLOE) José Román 

1º BAC C-D Tecnología e Ingeniería I (LOMLOE) Vicente Sales 

2º BAC A-B-C-D TIC II (LOMCE) José Román 

2º BAC A-B-C-D Imagen y Sonido (LOMCE) Vicente Sales 

2º BAC C-D Tecnología Industrial II (LOMCE) Javier Talavera 

 

Debido al cambio legislativo producido durante este curso, la programación del 

departamento será dual, es decir, los cursos impares (1º ESO, 3º ESO, 1º BAC) se 

programarán según la LOMLOE y los cursos pares (2º ESO, 4º ESO, 2º BAC) se programarán 

según la LOMCE, al igual que el curso anterior. 

La presente Programación se realizará en dos tiempos, debido a los dos plazos de 

entrega establecidos por la Consejería de Educación. En primer lugar se realizará la 

programación con los cursos pares (2º ESO, 4º ESO, 2º BAC) antes del 30 de octubre. En 

segundo lugar se realizará una ‘adenda’ a la Programación con los cursos impares antes del 

25 de noviembre. 
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3. Competencias Clave  y Objetivos 

3.1 Competencias Clave en ESO y Bachillerato 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 

los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, 

el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades 

y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación 

entre la formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y 

profesionales. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 

1. Comunicación Lingüística (CL) 

2. Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 

3. Competencia Digital (CD) 

4. Aprender a Aprender (AA) 

5. Competencias Sociales y Cívicas (CSC) 

6. Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos 

como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los 

criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

3.1.1 Comunicación lingüística. 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 

dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 

situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y 

de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, 

parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. 
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Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y 

constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras 

o adicionales. 

3.1.2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que 

resultan fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías 

es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma 

de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada 

y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología: 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las 

medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones 

matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 

un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 

acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora 

del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida 

y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición 

de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos 

al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 

respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se 

suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, 

básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y 

social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades 

científicas y tecnológicas. Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y 

tecnología resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la 

física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se 

derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. Se requiere igualmente el 

fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, 

así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar 

preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en 

pruebas y argumentos. Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores 

relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el 

interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento 
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científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud 

adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

3.1.3 Competencia digital. 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con 

el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación 

en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 

nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 

entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 

Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 

conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a 

la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 

seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 

informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos 

disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar 

y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van 

apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan 

al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 

apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en 

torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías 

y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios 

éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo 

colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso 

de las tecnologías. 

3.1.4 Aprender a aprender. 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos 

formales, no formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
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motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 

de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en 

él una percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia 

de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para 

ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 

aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez 

más eficaz y autónomo. 

3.1.5 Competencias sociales y cívicas. 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 

su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 

sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 

conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de 

incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación 

cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en 

el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y 

preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la 

vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al 

compromiso de participación activa y democrática. 

3.1.6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en 

los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. 

3.1.7 Conciencia y expresiones culturales. 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 



Departamento de Tecnología                Curso 2022-2023             I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación 

y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 

cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 

comunidad como de otras comunidades. 

3.2 Objetivos de ESO (LOMCE) 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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 física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

3.3 Objetivos del bachillerato (LOMCE) 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
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tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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4. 2º ESO - TECNOLOGÍA I 

4.1 Contenidos. 

La asignatura se estudia en dos cursos a lo largo del ciclo. En nuestro caso se trata de 

2ºESO y 3ºESO. Su desarrollo se organiza en torno a cinco bloques de contenido, que se 

imparten en los dos cursos de forma gradual, teniendo un carácter terminal en cuanto a la 

consecución de las competencias clave. 

Para el primer curso, los bloques de contenidos y sus correspondientes criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje son: 

4.1.1 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

• La Tecnología: definición, historia, influencia en la sociedad. 

• Proceso de resolución técnica de problemas. Fases: detección de necesidades, 

búsqueda de información, selección de ideas, diseño, planificación del trabajo, 

construcción, verificación. 

• Búsqueda de información en diferentes medios. Búsquedas en internet. 

• Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología. Útiles y herramientas de 

trabajo en el taller de tecnología. 

• Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. Señalización. 

• Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

4.1.2 Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

• Expresión gráfica: representación de objetos mediante bocetos y croquis. 

Normalización básica en dibujo técnico. 

• Representación proporcionada de un objeto. 

• Representación ortogonal. Vistas de un objeto: planta, alzado y perfil. 

• Iniciación a la representación de objetos técnicos en dos y tres dimensiones (2D y 3D) 

mediante el uso del ordenador. 

• Memoria técnica de un proyecto. Partes fundamentales que la componen. 

• Uso de elementos gráficos en la maquetación de presentaciones. 

4.1.3 Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

• Materiales de uso técnico: clasificación y características. 
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• La madera y sus derivados. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

• Los metales. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

• Técnicas de mecanizado, unión y acabado de madera y metales. 

• Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

4.1.4 Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

• Estructuras: tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están 

sometidos. Estabilidad y resistencia. 

• Máquinas y movimientos: clasificación. 

• Máquinas simples. 

• La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica. Tipos de 

corriente eléctrica. 

• Elementos componentes de un circuito eléctrico. Resolución de circuitos eléctricos 

sencillos. 

• Simbología mecánica y eléctrica. 

4.1.5 Bloque 5. Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Elementos componentes de un sistema informático. Hardware: placa base, CPU, 

memorias, periféricos y dispositivos de almacenamiento. Conexiones. 

• Software de un equipo informático: sistema operativo y programas básicos. 

• Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: webs, blogs, correo 

electrónico, almacenamiento de información en la nube y otras plataformas. 

• Seguridad informática básica en la publicación e intercambio de información. 

• Procesadores de texto: elementos básicos para la elaboración de documentos que 

integren texto e imágenes. 

• Iniciación al manejo de la hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones 

básicas. 

• Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información. 

• Fundamentos y recursos básicos de programación. 

• Lenguajes de programación con interfaz gráfica. 
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4.2 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

evaluables. 

A continuación, se detalla la interpretación y uso de la tabla de evaluación. 

La primera columna indica los criterios de evaluación organizados por bloques de 

contenido. 

La segunda columna indica los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes 

a cada criterio de evaluación. 

La tercera columna indica dos cosas: 

• Mediante un código de colores indica el nivel de cada uno de los estándares de 

aprendizaje según la siguiente tabla: 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

• Mediante una abreviatura se indica la competencia clave que desarrolla según 

la siguiente tabla. 

CL Comunicación Lingüística 

CM Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

CD Competencia Digital 

AA Aprender a Aprender 

CS Competencias Sociales y Cívicas 

SI Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

CC Conciencia y Expresiones Culturales 

La cuarta columna indica el instrumento que se va a utilizar para medir el nivel de logro 

de cada estándar de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación los irá decidiendo el 

profesor encargado de la materia según la evolución de la clase, de entre los siguientes. 

A1 REGISTRO ANECDÓTICO 

A2 LISTAS DE CONTROL 

A3 ESCALAS DE OBSEVACIÓN 

A4 DIARIOS DE CLASE 



Departamento de Tecnología                Curso 2022-2023             I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE 

B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

C1 PRUEBAS DE COMPOSICIÓN 

C2 PRUEBAS OBJETIVAS 

D ENTREVISTAS 

E AUTOEVALUACIÓN 

F COEVALUACIÓN 

La cuarta columna indica en qué unidad didáctica se va a trabajar cada uno de los 

estándares de aprendizaje. El libro usado es ‘TECNOLOGIA NIVEL I’ de Anaya. La quinta 

columna indica qué estándares no se trabajarán en cada escenario. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P/C UD ESC 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

1. Identificar las etapas necesarias para la 

creación de un producto tecnológico desde su 

origen hasta su comercialización describiendo 

cada una de ellas, investigando su influencia en 

la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde 

el punto de vista de su utilidad como de su 

posible impacto social. 

1.1. Describe las etapas del proceso de resolución 

técnica de problemas para dar solución a un problema 

técnico. 

CM 1  

1.2. Busca información en internet y otros medios, de 

forma crítica y selectiva, para encontrar soluciones a 

problemas técnicos sencillos. 

CD 1  

1.3. Diseña un prototipo que dé solución a un problema 

técnico, mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. 

SI 1  

1.4. Valora la influencia en la sociedad de la actividad 

tecnológica describiendo el impacto social de ésta. 

CS 1  

2. Realizar las operaciones técnicas revistas en 

un plan de trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con criterios de 

economía, seguridad y respeto al medio 

ambiente y valorando las condiciones del 

entorno de trabajo. 

2.1. Elabora un plan de trabajo secuenciado en el taller 

con especial atención a las normas de seguridad y 

salud. 

CL 1  

2.2. Realiza las operaciones técnicas previstas en un 

plan de trabajo, respetando las normas de seguridad y 

salud en el trabajo y aplicando criterios de economía. 

CM 1  

2.3. Reconoce las consecuencias medioambientales de 

la actividad tecnológica y actúa responsablemente para 

reducir su impacto. 

CS 1  
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2.4. Colabora y participa activamente, en el trabajo en 

grupo para la resolución de problemas tecnológicos, 

respetando las ideas y opiniones de los demás 

miembros. 

SI 1 2S 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.    

1. Interpretar croquis y bocetos como elementos 

de información de productos tecnológicos. 

1.1. Dibuja bocetos y croquis de objetos y sistemas 

técnicos con limpieza y orden, siguiendo la 

normalización básica en dibujo técnico. 

CM 2  

1.2. Utiliza croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos. 

CM 2  

2. Representar objetos mediante vistas y 

perspectivas aplicando criterios de normalización 

y escalas. 

2.1. Representa vistas de objetos (planta, alzado y 

perfil) empleando criterios normalizados con claridad y 

limpieza. 

CM 2  

2.2. Dibuja a mano alzada y de forma proporcionada 

objetos y sistemas técnicos en perspectiva. 

CM 2  

2.3. Utiliza medios informáticos para la representación 

de objetos y sistemas técnicos. 

CD 2 3AD 

3. Explicar mediante documentación técnica las 

distintas fases de un producto desde su diseño 

hasta su comercialización. 

3.1. Integra los documentos necesarios en la memoria 

técnica de un proyecto empleando cuando sea 

necesario software específico de apoyo. 

CD 2  

3.2. Expone, con apoyo de material escrito y gráfico, el 

proceso de resolución técnica de problemas 

relacionado con la construcción de un proyecto técnico 

concreto. 

CL 2 3AD 

3.3. Presenta documentación técnica con claridad, 

orden y limpieza. 

CL 2  

Bloque 3. Materiales de uso técnico.    

1. Analizar las propiedades de los materiales 

utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su estructura interna 

y relacionándola con las propiedades que 

presentan y las modificaciones que se puedan 

producir. 

1.1. Identifica las propiedades de la madera y sus 

derivados y los metales (mecánicas, térmicas, 

eléctricas, …). 

CM 3,4  

1.2. Reconoce los materiales de los que están hechos 

objetos de uso habitual, relacionando sus aplicaciones 

con sus propiedades. 

CM 3,4  

1.3. Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y 

deshecho de la madera y sus derivados y los metales y 

propone medidas de consumo responsable de estos 

materiales técnicos. 

CS 3,4  
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2. Manipular y mecanizar materiales 

convencionales asociando la documentación 

técnica al proceso de producción de un objeto, 

respetando sus características y empleando 

técnicas y herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

2.1. Manipula las herramientas del taller en operaciones 

básicas de mecanizado, conformado, unión y acabado 

de los plásticos materiales de uso técnico. 

CM 3,4 1P 

2.2. Construye prototipos que den solución a un 

problema técnico siguiendo el plan de trabajo previsto y 

respetando las normas de seguridad y salud en el 

trabajo 

SI 3,4 1P 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.    

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que 

están sometidas las estructuras experimentando 

en prototipos. 

1.1. Describe, utilizando un vocabulario apropiado, 

apoyándose en información escrita, audiovisual o 

digital, las características propias que configuran las 

tipologías de las estructuras y sus elementos. 

CL 5,6  

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la 

transmisión de los mismos en los elementos que 

configuran la estructura, realizando prácticas sencillas 

con prototipos. 

CM 5,6 3AD 

 

2. Identificar y analizar los mecanismos y 

elementos responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, 

integrados en una estructura. 

2.1. Explica la función de los elementos que configuran 

una máquina o sistema, desde el punto de vista 

estructural y mecánico. 

CM 5,6  

2.2. Describe el funcionamiento general de una 

máquina sencilla explicando cómo se transforma o 

transmite el movimiento y la fuerza. 

CL 5,6  

2.3. Diseña y construye proyectos tecnológicos 

sencillos que permitan la transmisión y transformación 

de movimiento 

CM 5,6 1P 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica 

y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

3.1. Explica los principales efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión aplicándolos a situaciones 

cotidianas. 

SI 5,6  

4. Diseñar y simular circuitos con simbología 

adecuada y montar circuitos con elementos 

eléctricos. 

4.1. Diseña utilizando software específico y la 

simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 

simula su funcionamiento. 

CM 5,6  

4.2. Analiza el funcionamiento de circuitos eléctricos 

básicos, identificando sus componentes y describiendo 

su función en el conjunto. 

CM 5,6  

4.3. Realiza el montaje de circuitos con componentes 

eléctricos básicos. 

CM 5,6 1P 

4.4. Utiliza dispositivos eléctricos básicos en la 

construcción de prototipos. 

CM 5,6 1P 

Bloque 5. Tecnologías de la información y la comunicación.    
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1. Describir las partes operativas de un equipo 

informático y su función. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y su función 

en el conjunto. 

CD 8,9  

1.2. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 

dispositivos electrónicos de forma autónoma y 

responsable. 

CD 8,9  

1.3. Conoce los elementos básicos del sistema 

operativo y los utiliza correctamente. 

CD 8,9  

1.4. Realiza operaciones básicas de organización y 

almacenamiento de la información. 

SI 8,9  

1.5. Instala y maneja programas y software básicos. CD 8,9  

2. Utilizar de forma segura sistemas de 

intercambio de información. 

2.1. Utiliza espacios web, plataformas y otros sistemas 

de intercambio de información de forma responsable y 

crítica. 

CD 8,9  

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a una 

situación de riesgo y emplea hábitos de protección 

adecuados. 

CS 8,9  

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

3.1. Elabora documentos de texto con aplicaciones 

informáticas, de forma individual y colaborativa, que 

integren tablas, imágenes y gráficos, así como otras 

posibilidades de diseño. 

CL 8,9  

3.2. Utiliza funciones básicas de las hojas de cálculo 

para elaborar el presupuesto en un proyecto 

tecnológico. 

CM 8,9  

3.3. Crea presentaciones mediante aplicaciones 

informáticas. 

CL 8,9  

4. Elaborar programas sencillos mediante 

entornos de aprendizaje de lenguaje de 

programación de entorno gráfico. 

4.1. Crea pequeños programas informáticos utilizando 

recursos propios fundamentales de lenguaje de 

programación de entorno gráfico. 

CM 8,9 2S 

4.2. Diseña y elabora la programación de un juego 

sencillo, animación o historia interactiva mediante un 

entorno de programación gráfico. 

CM 8,9 2S 

4.3 Criterios y procedimientos de evaluación. 

Se realizarán tres tipos de evaluaciones atendiendo al momento del curso. 



Departamento de Tecnología                Curso 2022-2023             I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

4.3.1 Evaluación inicial. 

El curso comenzará con una evaluación inicial del nivel de conocimientos del alumno y de sus 

métodos de aprendizaje y trabajo, mediante un cuestionario sencillo cuyos resultados se analizarán 

para poder hacer las necesarias modificaciones en la programación. 

Si realmente se quiere seguir el progreso de los alumnos es necesario saber el nivel del que parten, 

para esto será preciso hacer una evaluación inicial, que puede ser muy simple o muy compleja según el 

nivel de precisión que se desee obtener en la información. 

Si sólo se desea tener un conocimiento general del nivel de la clase, una sesión dedicada a hacer 

este tipo de preguntas dará una impresión bastante certera. Si se quiere conocer al detalle el nivel de 

cada alumno bastará con hacer cuatro o cinco preguntas a cada uno e ir apuntando las respuestas 

correctas y las incorrectas en el cuaderno de notas.  

4.3.2 Evaluación formativa. 

 Unida al proceso de aprendizaje se realizará una evaluación formativa, en la que el alumno se 

autocorrige las actividades, reflexiona sobre sus errores y analiza con sentido crítico el trabajo del aula 

y su proceso de aprendizaje. 

 

Durante el curso se realizarán distintas actividades para hacer un seguimiento de la marcha del 

alumno y de toda la clase a lo largo del proceso con el fin de reconducirla si eso fuera necesario, subiendo 

el nivel, bajándolo, cambiando algunas actividades o poniendo trabajo individual a aquellos alumnos que 

lo necesitarán. Pare este tipo de evaluación formativa es de gran utilidad contar con la opinión del alumno 

acerca de algunos aspectos sobre los que puede opinar con facilidad: el nivel de exigencia, el tipo de 

actividades, los materiales utilizados en el aula, etc. Esto se puede hacer por medio de cuestionarios 

simples, siempre anónimos. Con este procedimiento se consigue involucrar al alumno en la marcha de la 

clase y en la toma de algunas decisiones y por tanto responsabilizarle en cierta medida de su propio 

aprendizaje. La contrapartida es que el profesor deberá hacer caso a los posibles cambios sugeridos por 

los alumnos, siempre que éstos sean razonables y vayan encaminados a un trabajo y rendimiento más 

eficaces por parte de los alumnos.  

4.3.3 Evaluación sumativa. 

Finalmente, y a lo largo de cada trimestre será necesario hacer una evaluación sumativa de cada 

alumno con el fin de ponerle la calificación correspondiente. Al final de cada unidad didáctica el alumno 

realizará una serie de tareas finales acordes con los objetivos de la unidad. La finalidad de la evaluación 

sumativa será la de informar a los alumnos de en qué punto se encuentran respecto de la programación 

preestablecida, a partir del éxito o el fracaso en dichas actividades finales. 

Para llegar a la calificación justa del alumno será imprescindible haber realizado diversas pruebas 

a lo largo del trimestre de modo que la nota final sea una valoración ponderada de todas esas pruebas 

más el trabajo realizado en el aula y en su casa. La característica fundamental de las pruebas consistirá 

en su semejanza con las actividades realizadas en el aula a diario. 
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La evaluación se realizará, en cualquier caso, indicando el nivel de adquisición de cada 

uno de los estándares de aprendizaje que se hayan estado trabajando en el periodo 

correspondiente. La ponderación se realizará como sigue a continuación: 

• 5: Equivale a LO CONSIGUE (SOBRESALIENTE) 

• 4: Equivale a NO LO CONSIGUE TOTALMENTE (NOTABLE) 

• 3: Equivale a LO CONSIGUE CON DIFICULTAD (SUFICIENTE-BIEN) 

• 2: Equivale a NO LO CONSIGUE (INSUFICIENTE ALTO) 

• 1: Equivale a NO LO INTENTA (INSUFICIENTE BAJO) 

Este sistema es compatible con la herramienta EXCEL que ha elaborado la Consejería 

de Educación y que hemos visto que es muy útil para realizar una evaluación objetiva y 

completa. 

4.4 Criterios de calificación y recuperación. 

Una vez utilizados los instrumentos de evaluación correspondientes, se obtendrá una 

calificación de acuerdo al siguiente cuadro: 

Nota media de cada tipo de estándar de aprendizaje Ponderación 

• Estándares de aprendizaje básicos (NMEB) 50% 

• Estándares de aprendizaje medios (NMEM) 30% 

• Estándares de aprendizaje avanzados (NMEA) 20% 

 

1-La calificación del alumno por estándares se calculará con la fórmula siguiente: 

Nota=(0,5xNMEB) + (0,3xNMEM) + (0,2xNMEA) 

2-Cada evaluación será calificada con una ‘Calificación Delphos’ de 1 a 10 obtenida de 

la ‘Nota’ media de los estándares según la fórmula siguiente:  

Calificación Delphos=(2,25*Nota)-1,25 

3-La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. Si la Nota Media de los 

Estándares Básico es inferior a 3 (LO CONSIGUE CON DIFICULTAD), se considerará no 

superada la materia y el alumno o alumna tendrá que realizar otra prueba para superar los 

estándares de aprendizaje no superados en la evaluación ordinaria. 

4-La consideración de aprobado la obtendrá un alumno cuando haya obtenido una 

‘Calificación Delphos’ igual o superior a 5. 
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4.5 Atención al alumnado con la materia pendiente de 

cursos anteriores. 

Para alumnos con materias pendientes de cursos anteriores se establece un 

procedimiento especial: 

1.- La materia pendiente se recuperará mediante tres bloques correspondientes a las 

tres evaluaciones. 

2.- El departamento entregará a cada alumno un PTI correspondiente a cada bloque o 

evaluación con al menos cuatro semanas de antelación a la realización de la prueba o pruebas 

para que el alumno tenga tiempo suficiente de prepararse. En dicho PTI figurará el nombre 

del alumno, la materia pendiente, el bloque o evaluación, los estándares evaluables, las 

unidades didácticas correspondientes del libro de texto, el tipo de prueba que se realizará, los 

trabajos adjuntos que tendrán que entregar hechos de casa y el lugar, fecha y hora de la 

realización de la prueba. 

3.- Se fijará una fecha suficientemente adelantada a la evaluación ordinaria como para 

que no se solape con las pruebas del resto de materias que tiene en el curso ordinario. 

4.-Los criterios de calificación serán los mismos que para los alumnos del curso 

ordinario. 

5.-Los alumnos que no superen la materia en estas tres pruebas, se podrán presentar 

a la prueba extraordinaria de Junio que se realiza para los alumnos que cursan la materia de 

forma ordinaria, no como pendiente, y serán evaluados y calificados con los mismos criterios 

que el resto de los alumnos.   
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5. 4º ESO - TECNOLOGÍA. 

5.1 Contenidos. 

El desarrollo de la asignatura de 4º ESO se organiza en torno a seis bloques de 

contenido cuyos correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje son: 

5.1.1 Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Comunicación. Tipos de señales. Sistemas de transmisión: alámbrica e inalámbrica. 

• Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

• Redes de comunicación de datos. Tipos de redes de datos. Conexión a Internet. 

• Sistemas digitales de intercambio de información. 

• Publicación e intercambio de información. 

5.1.2 Bloque 2. Instalaciones en viviendas. 

• Instalaciones características: 

• Instalación eléctrica, instalación de agua sanitaria, instalación de saneamiento. 

• Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, telecomunicaciones y 

domótica. 

• Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 

• Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

5.1.3 Bloque 3. Electrónica. 

• Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos 

elementales. Aparatos de medida. Montaje de circuitos sencillos. 

• Electrónica digital. Sistemas de numeración. Algebra de Boole. Puertas lógicas y 

funciones lógicas. Mapas de Karnaugh. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 

tecnológicos básicos. 

• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos 

analógicos y digitales. 
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5.1.4 Bloque 4. Control y robótica. 

• Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: abierto y cerrado. Componentes 

característicos de dispositivos de control. 

• El ordenador como elemento de programación y control. Funciones. Entradas y 

salidas de una plataforma de control. Señales digitales y analógicas. 

• Lenguajes de programación. Variables. Operadores. Bucle y condicionales. Aplicación 

de plataformas de control en la experimentación con prototipos diseñados. 

• Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características 

5.1.5 Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

• Introducción a los fluidos. Propiedades. 

• Magnitudes y unidades empleadas. 

• Componentes básicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos. Simbología. 

• Circuitos neumáticos e hidráulicos básicos. 

• Diseño y simulación. Aplicaciones industriales. 

5.1.6 Bloque 6. Tecnología y Sociedad. 

• El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

• Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos y la importancia de la 

normalización en los productos industriales. 

• Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

• Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

5.2 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

evaluables. 

A continuación se detalla la interpretación y uso de la tabla de evaluación. 

La primera columna indica los criterios de evaluación organizados por bloques de 

contenido. 

La segunda columna indica los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes 

a cada criterio de evaluación. 

La tercera columna indica dos cosas: 
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• Mediante un código de colores indica el nivel de cada uno de los estándares de 

aprendizaje según la siguiente tabla: 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

• Mediante una abreviatura se indica la competencia clave que desarrolla según 

la siguiente tabla. 

CL Comunicación Lingüística 

CM Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

CD Competencia Digital 

AA Aprender a Aprender 

CS Competencias Sociales y Cívicas 

SI Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

CC Conciencia y Expresiones Culturales 

La cuarta columna indica el instrumento que se va a utilizar para medir el nivel de logro 

de cada estándar de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación los irá decidiendo el 

profesor encargado de la materia según la evolución de la clase, de entre los siguientes. 

A1 REGISTRO ANECDÓTICO 

A2 LISTAS DE CONTROL 

A3 ESCALAS DE OBSEVACIÓN 

A4 DIARIOS DE CLASE 

B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE 

B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

C1 PRUEBAS DE COMPOSICIÓN 

C2 PRUEBAS OBJETIVAS 

D ENTREVISTAS 

E AUTOEVALUACIÓN 



Departamento de Tecnología                Curso 2022-2023             I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

F COEVALUACIÓN 

La cuarta columna indica en qué unidad didáctica se va a trabajar cada uno de los 

estándares de aprendizaje. El libro usado es ‘TECNOLOGIA’ de Anaya. La quinta columna 

indica qué estándares no se trabajarán en cada escenario. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P/C UD ESC 

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

1. Analizar los elementos y sistemas que 

configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica, definiendo los tipos de conexión y 

los medios de comunicación que se utilizan en 

ambos sistemas de transmisión. 

1.1. Identifica y explica los diferentes tipos de conexión 

física entre un sistema emisor y un sistema receptor en 

la transmisión alámbrica de datos. 

CD 2  

1.2. Describe las características más importantes de los 

distintos medios de comunicación inalámbrica, 

incidiendo en la telefonía móvil y en los sistemas de 

localización por satélite. 

CD 2  

2. Utilizar varias fuentes de información para 

conocer los diferentes tipos de redes de 

comunicación de datos, y la evolución del 

desarrollo tecnológico de la conexión a Internet. 

2.1. Conoce las características de los distintos tipos de 

redes de comunicación de datos. 

CD 2  

2.2. Investiga de forma cronológica las formas de 

conexión a internet y realiza un trabajo sobre este tema 

para su exposición en el aula. 

CL 2  

3. Acceder a servicios de intercambio y 

publicación de información digital utilizando 

diferentes plataformas e interpretando y 

aplicando la información recogida de forma 

adecuada. 

3.1. Localiza, intercambia y publica información a través 

de Internet utilizando distintas plataformas como 

páginas web, blogs, correo electrónico, wikis, foros, 

redes sociales 

CL 2  

3.2. Utiliza 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 2  

Bloque 2. Instalaciones en viviendas.    

1. Describir los elementos que componen las 

distintas instalaciones de una vivienda y las 

normas que regulan su diseño y utilización. 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. CM 1  

1.2. Conoce la normativa básica que regula las 

instalaciones de una vivienda. 

CM 1  

1.3. Interpreta y maneja la simbología empleada en los 

esquemas de las distintas instalaciones características 

de una vivienda. 

CL 1  

2. Realizar diseños sencillos de instalaciones 

características de una vivienda, empleando la 

simbología adecuada y experimentar 

2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para 

una vivienda tipo con criterios de eficiencia energética. 

CD 1 3AD 
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montándolas físicamente para verificar su 

funcionamiento. 
2.2. Realiza montajes de instalaciones características 

de una vivienda y comprueba su funcionamiento, 

trabajando de forma colaborativa en el aula-taller, 

aplicando las normas de seguridad adecuadas. 

AA 1  

3. Valorar la contribución al ahorro energético 

que puede producir la arquitectura de la 

vivienda, sus instalaciones y los hábitos de 

consumo de sus usuarios. 

3.1. Investiga y busca en la red medidas de reducción 

del consumo energético de una vivienda. 

SI 1  

Bloque 3. Electrónica.    

1. Analizar y describir el funcionamiento y la 

aplicación de un circuito electrónico analógico y 

sus componentes elementales. 

1.1. Explica las características y funcionamiento de 

componentes básicos: resistor, condensador, diodo y 

transistor. 

CM 3,4  

1.2. Describe el funcionamiento de un circuito 

electrónico analógico formado por componentes 

elementales, calculando los parámetros característicos 

de cada componente. 

CM 3,4  

2. Entender los sistemas de numeración y los 

principios y leyes de la electrónica digital y 

aplicarlo al diseño y resolución de circuitos 

electrónicos digitales 

2.1. Realiza ejercicios de conversión entre los 

diferentes sistemas de numeración. 

CM 3,4  

2.2. Obtiene la tabla de verdad y la función lógica que 

responde a un problema planteado. 

CM 3,4  

2.3. Obtiene la función lógica simplificada y la 

implementa mediante puertas lógicas. 

CM 3,4  

3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica 

analógica y digital verificando su funcionamiento 

mediante software de simulación, realizando el 

montaje real de los mismos. 

3.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de 

circuitos electrónicos, utilizando la simbología 

adecuada. 

CD 3,4 2S 

3.2. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos 

diseñados previamente, verificando su funcionamiento 

mediante aparatos de medida, siguiendo las normas de 

seguridad adecuadas en el aula-taller. 

AA 3,4 1P 

Bloque 4. Control y robótica.    

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 automatismos en 

diferentes dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

SI 5  

1.2. Distingue y clasifica los diferentes componentes 

que forman un sistema automático de control. 

CM 5  

2. Adquirir las habilidades y los conocimientos 

para elaborar programas informáticos que 

2.1. Realiza programas utilizando un lenguaje de 

programación, aplicando dichos programas a una 

plataforma de control. 

CD 5  
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resuelvan problemas tecnológicos utilizando 

tarjetas controladoras. 
2.2. Utiliza correctamente la plataforma de control, 

realizando el montaje de los diferentes componentes 

electrónicos que necesita para resolver un problema 

tecnológico. 

CD 5  

3. Diseñar y desarrollar en grupo un robot que 

funcione de forma autónoma en función de la 

información que reciba del entorno, utilizando 

programas de simulación para verificar su 

funcionamiento y realizando su montaje en el 

aula-taller. 

3.1. Diseña y desarrolla un programa para controlar un 

sistema automático o un robot que funcione de forma 

autónoma en función de la realimentación que recibe 

del entorno. 

CD 5  

3.2. Comprueba mediante programas de simulación el 

funcionamiento de un robot, y realiza su montaje físico 

en el aula-taller. 

CM 5 1P 

3.3. Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, 

buscando información adicional y aportando ideas para 

el diseño y construcción de un robot. 

SI 5 1P 

Bloque 5. Neumática e hidráulica.    

1. Identificar los componentes característicos de 

los sistemas neumáticos e hidráulicos, 

conociendo sus características y funcionamiento, 

manejando con soltura la simbología necesaria 

para representar dichos elementos dentro de un 

circuito. 

1.1. Identifica y clasifica los componentes que forman 

parte de un sistema neumático e hidráulico. 

AA 6  

1.2. Conoce la función de los componentes básicos de 

los circuitos neumáticos e hidráulicos e interpreta 

correctamente su funcionamiento dentro de un circuito. 

CM 6  

1.3. Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas 

para representar circuitos cuya finalidad sea la de 

resolver un problema tecnológico. 

CM 6  

2. Experimentar con dispositivos físicos o 

simuladores informáticos circuitos neumáticos e 

hidráulicos sencillos previamente diseñados y 

conocer las principales aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y neumática. 

2.1. Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos básicos 

para resolver un problema tecnológico planteado. 

SI 6  

2.2. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos 

e hidráulicos bien con componentes reales o mediante 

simulación, trabajando de forma colaborativa dentro de 

un grupo en el aula-taller. 

CD 6 1P 

2.3. Conoce las principales aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y neumática 

SI 6  

Bloque 6. Tecnología y sociedad.    

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de 

la historia valorando su repercusión social y 

económica 

1.1. Identifica 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 cada periodo histórico, ayudándose de 

documentación escrita y digital. 

CS 7  
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1.2. Elabora juicios de valor referentes al desarrollo 

tecnológico relacionando inventos y descubrimientos 

con el contexto en el que se desarrollan. 

CS 7 2S 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su 

relación con el entorno, interpretando su 

influencia en la sociedad y la evolución 

tecnológica. 

2.1. Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde 

varios puntos de vista, como el funcional, 

socioeconómico, técnico y formal. 

AA 7  

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 impacto. 

CS 7  

5.3 Criterios y procedimientos de evaluación. 

Se realizarán tres tipos de evaluaciones atendiendo al momento del curso. 

5.3.1 Evaluación inicial. 

El curso comenzará con una evaluación inicial del nivel de conocimientos del alumno y de sus 

métodos de aprendizaje y trabajo, mediante un cuestionario sencillo cuyos resultados se analizarán 

para poder hacer las necesarias modificaciones en la programación. 

Si realmente se quiere seguir el progreso de los alumnos es necesario saber el nivel del que parten, 

para esto será preciso hacer una evaluación inicial, que puede ser muy simple o muy compleja según el 

nivel de precisión que se desee obtener en la información. 

Si sólo se desea tener un conocimiento general del nivel de la clase, una sesión dedicada a hacer 

este tipo de preguntas dará una impresión bastante certera. Si se quiere conocer al detalle el nivel de 

cada alumno bastará con hacer cuatro o cinco preguntas a cada uno e ir apuntando las respuestas 

correctas y las incorrectas en el cuaderno de notas.  

5.3.2 Evaluación formativa. 

 Unida al proceso de aprendizaje se realizará una evaluación formativa, en la que el alumno se 

autocorrige las actividades, reflexiona sobre sus errores y analiza con sentido crítico el trabajo del aula 

y su proceso de aprendizaje. 

Durante el curso se realizarán distintas actividades para hacer un seguimiento de la marcha del 

alumno y de toda la clase a lo largo del proceso con el fin de reconducirla si eso fuera necesario, subiendo 

el nivel, bajándolo, cambiando algunas actividades o poniendo trabajo individual a aquellos alumnos que 

lo necesitarán. Pare este tipo de evaluación formativa es de gran utilidad contar con la opinión del alumno 

acerca de algunos aspectos sobre los que puede opinar con facilidad: el nivel de exigencia, el tipo de 

actividades, los materiales utilizados en el aula, etc. Esto se puede hacer por medio de cuestionarios 

simples, siempre anónimos. Con este procedimiento se consigue involucrar al alumno en la marcha de la 

clase y en la toma de algunas decisiones y por tanto responsabilizarle en cierta medida de su propio 

aprendizaje. La contrapartida es que el profesor deberá hacer caso a los posibles cambios sugeridos por 

los alumnos, siempre que éstos sean razonables y vayan encaminados a un trabajo y rendimiento más 

eficaces por parte de los alumnos.  
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5.3.3 Evaluación sumativa. 

Finalmente, y a lo largo de cada trimestre será necesario hacer una evaluación sumativa de cada 

alumno con el fin de ponerle la calificación correspondiente. Al final de cada unidad didáctica el alumno 

realizará una serie de tareas finales acordes con los objetivos de la unidad. La finalidad de la evaluación 

sumativa será la de informar a los alumnos de en qué punto se encuentran respecto de la programación 

preestablecida, a partir del éxito o el fracaso en dichas actividades finales. 

Para llegar a la calificación justa del alumno será imprescindible haber realizado diversas pruebas 

a lo largo del trimestre de modo que la nota final sea una valoración ponderada de todas esas pruebas 

más el trabajo realizado en el aula y en su casa. La característica fundamental de las pruebas consistirá 

en su semejanza con las actividades realizadas en el aula a diario. 

La evaluación se realizará, en cualquier caso, indicando el nivel de adquisición de cada 

uno de los estándares de aprendizaje que se hayan estado trabajando en el periodo 

correspondiente. La ponderación se realizará como sigue a continuación: 

• 5: Equivale a LO CONSIGUE (SOBRESALIENTE) 

• 4: Equivale a NO LO CONSIGUE TOTALMENTE (NOTABLE) 

• 3: Equivale a LO CONSIGUE CON DIFICULTAD (SUFICIENTE-BIEN) 

• 2: Equivale a NO LO CONSIGUE (INSUFICIENTE ALTO) 

• 1: Equivale a NO LO INTENTA (INSUFICIENTE BAJO) 

Este sistema es compatible con la herramienta EXCEL que ha elaborado la Consejería 

de Educación y que hemos visto que es muy útil para realizar una evaluación objetiva y 

completa. 

5.4 Criterios de calificación y recuperación. 

Una vez utilizados los instrumentos de evaluación correspondientes, se obtendrá una 

calificación de acuerdo al siguiente cuadro: 

Nota media de cada tipo de estándar de aprendizaje Ponderación 

• Estándares de aprendizaje básicos (NMEB) 50% 

• Estándares de aprendizaje medios (NMEM) 30% 

• Estándares de aprendizaje avanzados (NMEA) 20% 

1-La calificación del alumno por estándares se calculará con la fórmula siguiente: 

Nota=(0,5xNMEB) + (0,3xNMEM) + (0,2xNMEA) 

2-Cada evaluación será calificada con una ‘Calificación Delphos’ de 1 a 10 obtenida de 

la ‘Nota’ media de los estándares según la fórmula siguiente:  
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Calificación Delphos=(2,25*Nota)-1,25 

3-La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. Si la Nota Media de los 

Estándares Básico es inferior a 3 (LO CONSIGUE CON DIFICULTAD), se considerará no 

superada la materia y el alumno o alumna tendrá que realizar otra prueba para superar los 

estándares de aprendizaje no superados en la evaluación ordinaria. 

4-La consideración de aprobado la obtendrá un alumno cuando haya obtenido una 

‘Calificación Delphos’ igual o superior a 5. 

5.5 Atención al alumnado con la materia pendiente de 

cursos anteriores. 

Para alumnos con materias pendientes de cursos anteriores se establece un 

procedimiento especial: 

1.- La materia pendiente se recuperará mediante tres bloques correspondientes a las 

tres evaluaciones. 

2.- El departamento entregará a cada alumno un PTI correspondiente a cada bloque o 

evaluación con al menos cuatro semanas de antelación a la realización de la prueba o pruebas 

para que el alumno tenga tiempo suficiente de prepararse. En dicho PTI figurará el nombre 

del alumno, la materia pendiente, el bloque o evaluación, los estándares evaluables, las 

unidades didácticas correspondientes del libro de texto, el tipo de prueba que se realizará, los 

trabajos adjuntos que tendrán que entregar hechos de casa y el lugar, fecha y hora de la 

realización de la prueba. 

3.- Se fijará una fecha suficientemente adelantada a la evaluación ordinaria como para 

que no se solape con las pruebas del resto de materias que tiene en el curso ordinario. 

4.-Los criterios de calificación serán los mismos que para los alumnos del curso 

ordinario. 

5.-Los alumnos que no superen la materia en estas tres pruebas, se podrán presentar 

a la prueba extraordinaria de Junio que se realiza para los alumnos que cursan la materia de 

forma ordinaria, no como pendiente, y serán evaluados y calificados con los mismos criterios 

que el resto de los alumnos.   
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6. 4º ESO – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

6.1 Contenidos. 

El desarrollo de la asignatura de 4º ESO se organiza en torno a seis bloques de 

contenido cuyos correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje son: 

6.1.1 Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 

• Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso. 

• Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de 

usuario, datos personales. 

• Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 

• Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

• Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en 

la web. 

• Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

6.1.2 Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

• Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. 

Funciones y conexiones. 

• Sistemas operativos: tipos, funciones y componentes. Software libre y software de 

propietario. 

• Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización y 

almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. Herramientas de 

un sistema operativo. 

• Software y utilidades básicas de un equipo informático. 

• Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 

• Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 

• Configuración de redes: dispositivos físicos, función y conexiones. 

• Protocolos de comunicación entre equipos. 



Departamento de Tecnología                Curso 2022-2023             I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

6.1.3 Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

• Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. 

• Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información. 

• Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 

• Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de informes. 

• Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información. 

• Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y 

vídeo. 

• Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

• Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 

• Aplicaciones para dispositivos móviles. 

• Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

6.1.4 Bloque 4. Seguridad informática. 

• Definición de seguridad informáticas activa y pasiva. 

• Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de 

software de seguridad. 

• Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 

seguridad y particiones del disco duro. 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos. 

• Tipos de malware. 

• Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

• Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 

• Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso,… 

• Conexión de forma segura a redes WIFI. 
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6.1.5 Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

• Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y datos. 

• Software para compartir información plataformas de trabajo colaborativo y en la nube. 

• Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de páginas web. 

• Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con 

elementos textuales, gráficos y multimedia en la web (blogs, wikis, …) 

• Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de páginas web. 

6.1.6 Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

• Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 

• Direcciones IP, servidores y dominios. 

• Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos 

electrónicos. 

• Redes sociales: evolución, características y tipos. 

• Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los 

contenidos. 

6.2 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

evaluables. 

A continuación, se detalla la interpretación y uso de la tabla de evaluación. 

La primera columna indica los criterios de evaluación organizados por bloques de 

contenido. 

La segunda columna indica los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes 

a cada criterio de evaluación. 

La tercera columna indica dos cosas: 

• Mediante un código de colores indica el nivel de cada uno de los estándares de 

aprendizaje según la siguiente tabla: 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

• Mediante una abreviatura se indica la competencia clave que desarrolla según 

la siguiente tabla. 
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CL Comunicación Lingüística 

CM Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

CD Competencia Digital 

AA Aprender a Aprender 

CS Competencias Sociales y Cívicas 

SI Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

CC Conciencia y Expresiones Culturales 

La cuarta columna indica el instrumento que se va a utilizar para medir el nivel de logro 

de cada estándar de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación los irá decidiendo el 

profesor encargado de la materia según la evolución de la clase, de entre los siguientes. 

A1 REGISTRO ANECDÓTICO 

A2 LISTAS DE CONTROL 

A3 ESCALAS DE OBSEVACIÓN 

A4 DIARIOS DE CLASE 

B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE 

B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

C1 PRUEBAS DE COMPOSICIÓN 

C2 PRUEBAS OBJETIVAS 

D ENTREVISTAS 

E AUTOEVALUACIÓN 

F COEVALUACIÓN 

La cuarta columna indica en qué unidad didáctica se va a trabajar cada uno de los 

estándares de aprendizaje. El libro usado es ‘TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN’ de Anaya. La quinta columna indica qué estándares no se trabajarán en 

cada escenario. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P/C UD ESC 

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

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la 

protección del individuo en su interacción en la 

red. 

1.1. Interactúa con hábitos de seguridad adecuados en 

entornos virtuales. 

CS 8  

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contraseñas para la protección de la información 

personal. 

CD 8  

2. Acceder a servicios de intercambio y 

publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. 

2.1. Realiza actividades de intercambio de información 

con responsabilidad sobre conceptos como la 

propiedad intelectual. 

CS 8  

3. Reconocer y comprender los derechos de los 

materiales alojados en la web. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la 

importancia de la identidad digital y los tipos de fraude 

de la web. 

CD 8  

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a 

derechos de autor y materiales de libre distribución y 

los usa de forma adecuada en sus producciones. 

CS 8  

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.    

1. Conocer la arquitectura de un ordenador, 

identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características. 

1.1. Identifica componentes físicos de un ordenador, 

describiendo sus características técnicas y función en el 

conjunto. 

CD 1,2  

1.2. Describe las conexiones entre los componentes 

físicos de un ordenador. 

CD 1,2  

2. Configurar y utilizar el sistema operativo 

identificando los elementos que lo componen y 

su función en el conjunto. 

2.1. Diferencia los tipos de sistemas operativos 

describiendo sus características y elementos. 

CD 1,2  

2.2. Configura los elementos básicos del sistema 

operativo y de accesibilidad del equipo informático. 

AA 1,2  

2.3. Realiza operaciones básicas de organización y 

almacenamiento de la información. 

CD 1,2  

2.4. Utiliza las aplicaciones de actualización y 

mantenimiento del sistema operativo con 

responsabilidad. 

CD 1,2 3AD 

3. Gestionar la instalación y eliminación de 

software de propósito general. 

3.1. Instala software de propósito general desde 

diversas fuentes como dispositivos físicos o internet. 

AA 1,2  

3.2. Desinstala aplicaciones utilizando las herramientas 

adecuadas con criterios de seguridad. 

CD 1,2 3AD 
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4. Analizar los elementos y sistemas que 

configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

4.1. Identifica los dispositivos físicos necesarios para 

comunicar equipos en red, describiendo sus 

características y su función en el conjunto. 

CD 1,2  

4.2. Describe las diferentes formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos digitales. 

CL 1,2  

4.3. Conoce los protocolos de comunicación entre 

equipos. 

CD 1,2  

4.4. Administra con responsabilidad y seguridad la 

comunicación entre quipos y sistemas. 

CD 1,2  

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

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 

para la producción de documentos. 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 

aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de 

tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 

posibilidades de diseño e interactúa con otras 

características del programa. 

CL 3  

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas 

de cálculo, que incluyan resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 

CL 3  

1.3. Diseña bases de datos sencillas y utiliza su 

funcionalidad para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos. 

CM 4 1S 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video 

y desarrollar capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la 

elaboración de presentaciones adecuando el diseño y 

maquetación al mensaje y al público objetivo al que va 

dirigido. 

CD 5  

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y 

video guardando los archivos en el formato adecuado. 

AA 5  

2.3. Edita mediante software específico imágenes y 

crea nuevos materiales en diversos formatos con 

responsabilidad y autonomía. 

CD 5  

2.4. Realiza producciones sencillas integrando vídeo y 

audio, utilizando programas de edición de archivos 

multimedia 

AA 5  

3. Utilizar aplicaciones y herramientas de 

desarrollo en dispositivos móviles para resolver 

problemas concretos. 

3.1. Utiliza de forma adecuada distintas aplicaciones 

para dispositivos móviles de uso cotidiano y del entorno 

educativo. 

SI 5  

3.2. Diseña y crea aplicaciones sencillas para 

dispositivos móviles. 

CD 5 2S 
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Bloque 4. Seguridad informática.    

1. Adoptar conductas de seguridad activa y 

pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información 

1.1. Identifica las amenazas a la seguridad los equipos 

informáticos, su capacidad de propagación y describe 

las consecuencias que pueden tener tanto para el 

equipo informático como para los datos. 

CD 8  

1.2. Emplea medidas de seguridad activa y pasiva con 

asiduidad y hábitos de protección adecuados. 

CD 8  

1.3. Utiliza de forma responsable distintos programas y 

aplicaciones de protección de equipos informáticos. 

CD 8  

2. Reconocer los peligros derivados de la 

navegación por internet y adoptar conductas de 

seguridad en la navegación. 

2.1. Identifica los principales peligros derivados de la 

navegación por internet y sus consecuencias en el 

usuario, en el equipo y en los datos. 

AA 8  

2.2. Emplea medidas adecuadas de protección en la 

navegación por internet. 

CD 8  

2.3. Describe la importancia de la actualización del 

software de protección y el empleo de antimalware y de 

cortafuegos para garantizar la seguridad. 

CL 8  

2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos 

dispositivos de forma segura y desarrolla hábitos de 

conducta adecuados. 

CD 8  

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.    

1. Utilizar diversos recursos de intercambio de 

información conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre ellos. 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir 

recursos en redes locales y virtuales. 

CS 6  

1.2. Utiliza los recursos que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías y sucesivos desarrollos para la publicación 

y difusión de contenidos. 

CD 6  

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, numérica, sonora 

y gráfica. 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos 

en estructuras hipertextuales. 

CD 6  

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de 

publicación, bajo estándares adecuados y con respeto 

a los derechos de propiedad. 

CM 6  

2.3. Elabora un espacio web (blog, wiki, …) para la 

publicación y difusión de contenidos mediante el uso de 

herramientas web gratuitas. 

CD 6  

3.1. Aplica los estándares de publicación de contenidos 

web. 

CD 6  



Departamento de Tecnología                Curso 2022-2023             I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

3. Conocer los estándares de publicación y 

emplearlos en la producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

3.2. Participa colaborativamente en diversas 

herramientas TIC de carácter social y gestiona las 

propias de forma responsable y autónoma. 

CS 6  

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.    

1. Conocer las características básicas de 

internet y los servicios y posibilidades que 

ofrece. 

1.1. Describe los servicios que ofrece internet y sus 

posibilidades tanto en el ámbito educativo como en el 

profesional, personal y de ocio. 

CL 7  

1.2. Conoce y explica los protocolos de comunicación, 

así como la denominación de los elementos propios de 

internet. 

CL 7 2S 

2. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas 

que permitan la accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos móviles. 

2.1. Accede a servicios web y plataformas desde 

diversos dispositivos electrónicos. 

CD 7  

2.2. Realiza intercambio de información de forma 

segura en distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, 

etc. 

CD 7  

2.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil 

y otro dispositivo. 

CD 7  

3. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos 

adecuados en el uso e intercambio de la 

información a través de redes sociales y 

plataformas. 

3.1. Participa activamente en redes sociales con 

criterios de seguridad y responsabilidad. 

CS 7  

4. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 

información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y 

video. 

4.1. Emplea canales de distribución de contenidos 

multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos 

con otras producciones, respetando los derechos de 

autor. 

AA 7  

6.3 Criterios y procedimientos de evaluación. 

Se realizarán tres tipos de evaluaciones atendiendo al momento del curso. 

6.3.1 Evaluación inicial. 

El curso comenzará con una evaluación inicial del nivel de conocimientos del alumno y de sus 

métodos de aprendizaje y trabajo, mediante un cuestionario sencillo cuyos resultados se analizarán 

para poder hacer las necesarias modificaciones en la programación. 

Si realmente se quiere seguir el progreso de los alumnos es necesario saber el nivel del que parten, 

para esto será preciso hacer una evaluación inicial, que puede ser muy simple o muy compleja según el 

nivel de precisión que se desee obtener en la información. 

Si sólo se desea tener un conocimiento general del nivel de la clase, una sesión dedicada a hacer 

este tipo de preguntas dará una impresión bastante certera. Si se quiere conocer al detalle el nivel de 
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cada alumno bastará con hacer cuatro o cinco preguntas a cada uno e ir apuntando las respuestas 

correctas y las incorrectas en el cuaderno de notas.  

6.3.2 Evaluación formativa. 

 Unida al proceso de aprendizaje se realizará una evaluación formativa, en la que el alumno se 

autocorrige las actividades, reflexiona sobre sus errores y analiza con sentido crítico el trabajo del aula 

y su proceso de aprendizaje. 

Durante el curso se realizarán distintas actividades para hacer un seguimiento de la marcha del 

alumno y de toda la clase a lo largo del proceso con el fin de reconducirla si eso fuera necesario, subiendo 

el nivel, bajándolo, cambiando algunas actividades o poniendo trabajo individual a aquellos alumnos que 

lo necesitarán. Pare este tipo de evaluación formativa es de gran utilidad contar con la opinión del alumno 

acerca de algunos aspectos sobre los que puede opinar con facilidad: el nivel de exigencia, el tipo de 

actividades, los materiales utilizados en el aula, etc. Esto se puede hacer por medio de cuestionarios 

simples, siempre anónimos. Con este procedimiento se consigue involucrar al alumno en la marcha de la 

clase y en la toma de algunas decisiones y por tanto responsabilizarle en cierta medida de su propio 

aprendizaje. La contrapartida es que el profesor deberá hacer caso a los posibles cambios sugeridos por 

los alumnos, siempre que éstos sean razonables y vayan encaminados a un trabajo y rendimiento más 

eficaces por parte de los alumnos.  

6.3.3 Evaluación sumativa. 

Finalmente, y a lo largo de cada trimestre será necesario hacer una evaluación sumativa de cada 

alumno con el fin de ponerle la calificación correspondiente. Al final de cada unidad didáctica el alumno 

realizará una serie de tareas finales acordes con los objetivos de la unidad. La finalidad de la evaluación 

sumativa será la de informar a los alumnos de en qué punto se encuentran respecto de la programación 

preestablecida, a partir del éxito o el fracaso en dichas actividades finales. 

Para llegar a la calificación justa del alumno será imprescindible haber realizado diversas pruebas 

a lo largo del trimestre de modo que la nota final sea una valoración ponderada de todas esas pruebas 

más el trabajo realizado en el aula y en su casa. La característica fundamental de las pruebas consistirá 

en su semejanza con las actividades realizadas en el aula a diario. 

La evaluación se realizará, en cualquier caso, indicando el nivel de adquisición de cada 

uno de los estándares de aprendizaje que se hayan estado trabajando en el periodo 

correspondiente. La ponderación se realizará como sigue a continuación: 

• 5: Equivale a LO CONSIGUE (SOBRESALIENTE) 

• 4: Equivale a NO LO CONSIGUE TOTALMENTE (NOTABLE) 

• 3: Equivale a LO CONSIGUE CON DIFICULTAD (SUFICIENTE-BIEN) 

• 2: Equivale a NO LO CONSIGUE (INSUFICIENTE ALTO) 

• 1: Equivale a NO LO INTENTA (INSUFICIENTE BAJO) 

Este sistema es compatible con la herramienta EXCEL que ha elaborado la Consejería 

de Educación y que hemos visto que es muy útil para realizar una evaluación objetiva y 

completa. 

6.4 Criterios de calificación y recuperación. 
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Una vez utilizados los instrumentos de evaluación correspondientes, se obtendrá una 

calificación de acuerdo al siguiente cuadro: 

Nota media de cada tipo de estándar de aprendizaje Ponderación 

• Estándares de aprendizaje básicos (NMEB) 50% 

• Estándares de aprendizaje medios (NMEM) 30% 

• Estándares de aprendizaje avanzados (NMEA) 20% 

 

1-La calificación del alumno por estándares se calculará con la fórmula siguiente: 

Nota=(0,5xNMEB) + (0,3xNMEM) + (0,2xNMEA) 

2-Cada evaluación será calificada con una ‘Calificación Delphos’ de 1 a 10 obtenida de 

la ‘Nota’ media de los estándares según la fórmula siguiente:  

Calificación Delphos=(2,25*Nota)-1,25 

3-La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. Si la Nota Media de los 

Estándares Básico es inferior a 3 (LO CONSIGUE CON DIFICULTAD), se considerará no 

superada la materia y el alumno o alumna tendrá que realizar otra prueba para superar los 

estándares de aprendizaje no superados en la evaluación ordinaria. 

4-La consideración de aprobado la obtendrá un alumno cuando haya obtenido una 

‘Calificación Delphos’ igual o superior a 5. 

6.5 Atención al alumnado con la materia pendiente de 

cursos anteriores. 

Para alumnos con materias pendientes de cursos anteriores se establece un 

procedimiento especial: 

1.- La materia pendiente se recuperará mediante tres bloques correspondientes a las 

tres evaluaciones. 

2.- El departamento entregará a cada alumno un PTI correspondiente a cada bloque o 

evaluación con al menos cuatro semanas de antelación a la realización de la prueba o pruebas 

para que el alumno tenga tiempo suficiente de prepararse. En dicho PTI figurará el nombre 

del alumno, la materia pendiente, el bloque o evaluación, los estándares evaluables, las 

unidades didácticas correspondientes del libro de texto, el tipo de prueba que se realizará, los 

trabajos adjuntos que tendrán que entregar hechos de casa y el lugar, fecha y hora de la 

realización de la prueba. 
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3.- Se fijará una fecha suficientemente adelantada a la evaluación ordinaria como para 

que no se solape con las pruebas del resto de materias que tiene en el curso ordinario. 

4.-Los criterios de calificación serán los mismos que para los alumnos del curso 

ordinario. 

5.-Los alumnos que no superen la materia en estas tres pruebas, se podrán presentar 

a la prueba extraordinaria de junio que se realiza para los alumnos que cursan la materia de 

forma ordinaria, no como pendiente, y serán evaluados y calificados con los mismos criterios 

que el resto de los alumnos.   
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7. ESO – TECNOLOGÍA ROBÓTICA. 

7.1 Contenidos. 

El desarrollo de la asignatura de 4º ESO se organiza en torno a cuatro bloques de 

contenido cuyos correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje son: 

7.1.1 Bloque 1. Electrónica analógica y digital. 

• Electrónica analógica. Componentes electrónicos aplicados a la robótica. Simbología. 

• Bloques funcionales electrónicos típicos: alimentación, amplificación, etapa de 

potencia. 

• Electrónica digital. Sistemas de numeración y codificación. Álgebra de Boole. Puertas 

lógicas. 

• Análisis, montaje y simulación de circuitos sencillos con componentes analógicos y 

digitales aplicados a la robótica. 

7.1.2 Bloque 2. Sistemas de control. 

• Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: lazo abierto y cerrado. 

• Componentes característicos de dispositivos de control: control, sistema, captadores, 

comparadores y actuadores. 

• Representación gráfica de sistemas de control. 

7.1.3 Bloque 3. Programación de sistemas técnicos. 

• Lenguajes de programación. Tipos y características. 

• Algoritmos, diagramas de flujo. 

• Variables: tipos. Operadores aritméticos y lógicos. Estructuras de decisión: bucles y 

condicionales. Funciones. 

• Aplicación de plataformas de control en la experimentación con prototipos diseñados. 

7.1.4 Bloque 4. Robótica. 

• Evolución de la robótica. 

• Elementos básicos de un robot: sensores, actuadores, microprocesador y memoria. 

Señales eléctricas en un robot. 
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• Tipos de sensores. Digitales: pulsador, interruptor, de equilibrio. Sensores analógicos: 

de intensidad de luz, de temperatura, de rotación, optoacopladores, de distancia. 

Características técnicas y funcionamiento. 

• Actuadores: zumbadores, relés, motores. Análisis de sus características y 

aplicaciones reales. Pantallas LCD. Características técnicas y funcionamiento. 

• Movimientos y localización: grados de libertad (articulaciones), sistemas de 

posicionamiento para robot: móvil y brazo. 

• Sistemas de comunicación de la plataforma de control. Puerto serie. Comunicación 

inalámbrica: wifi, bluetooth y telefonía móvil. 

7.2 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

evaluables. 

A continuación, se detalla la interpretación y uso de la tabla de evaluación. 

La primera columna indica los criterios de evaluación organizados por bloques de 

contenido. 

La segunda columna indica los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes 

a cada criterio de evaluación. 

La tercera columna indica dos cosas: 

• Mediante un código de colores indica el nivel de cada uno de los estándares de 

aprendizaje según la siguiente tabla: 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

• Mediante una abreviatura se indica la competencia clave que desarrolla según 

la siguiente tabla. 

CL Comunicación Lingüística 

CM Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

CD Competencia Digital 

AA Aprender a Aprender 

CS Competencias Sociales y Cívicas 

SI Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 
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CC Conciencia y Expresiones Culturales 

La cuarta columna indica el instrumento que se va a utilizar para medir el nivel de logro 

de cada estándar de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación los irá decidiendo el 

profesor encargado de la materia según la evolución de la clase, de entre los siguientes. 

A1 REGISTRO ANECDÓTICO 

A2 LISTAS DE CONTROL 

A3 ESCALAS DE OBSEVACIÓN 

A4 DIARIOS DE CLASE 

B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE 

B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

C1 PRUEBAS DE COMPOSICIÓN 

C2 PRUEBAS OBJETIVAS 

D ENTREVISTAS 

E AUTOEVALUACIÓN 

F COEVALUACIÓN 

La quinta columna indica en qué unidad didáctica se va a trabajar cada uno de los 

estándares de aprendizaje. El libro usado es ‘TECNOLOGIA’ de Anaya. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P/C Instr. 

Eval 

UD 

Bloque 1. Electrónica analógica y digital. 

1. Analizar y describir el funcionamiento 

de los componentes electrónicos 

analógicos y bloques funcionales  

electrónicos utilizados en robótica. 

1.1. Identifica los elementos que componen un 

circuito electrónico analógico. 

AA  1 

1.2. Explica las características y 

funcionamiento básico de los componentes 

electrónicos analógicos aplicados a la robótica 

CL  1 

2. Entender los sistemas de numeración 

y codificación básicos así como los 

principios y leyes de la electrónica digital 

2.1. Realiza ejercicios de conversión entre los 

diferentes sistemas de numeración y 

codificación. 

CM  1 
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aplicándolos al diseño y solución de 

problemas relacionados con la robótica. 
2.2. Distinguir y conocer el funcionamiento de 

puertas lógicas básicas en circuitos 

electrónicos digitales 

CM  1 

3. Diseñar circuitos sencillos de 

electrónica analógica y digital verificando 

su funcionamiento mediante software de 

simulación, realizando el montaje real de 

los mismos. 

3.1. Emplea simuladores para el diseño y 

análisis de circuitos electrónicos, utilizando la 

simbología adecuada. 

CD  1 

3.2. Realiza el montaje de circuitos 

electrónicos básicos diseñados previamente, 

verificando su funcionamiento y siguiendo las 

normas de seguridad adecuadas en el aula-

taller. 

AA  1 

Bloque 2. Sistemas de control.    

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 

automatismos en diferentes dispositivos 

técnicos habituales, diferenciando entre lazo 

abierto y cerrado. 

CM  2 

1.2. Identifica y clasifica los diferentes 

componentes que forman un sistema 

automático de control. 

CL  2 

1.3. Interpreta un esquema de un sistema de 

control. 

CM  2 

Bloque 3. Programación de sistemas técnicos.    

1. Adquirir las habilidades y los 

conocimientos básicos para elaborar 

programas informáticos. 

1.1. Conoce la sintaxis y las diferentes 

instrucciones o estructuras del lenguaje de 

programación elegido para usar una 

plataforma de control. 

CD  3 

1.2. Realiza programas sencillos utilizando un 

lenguaje de programación, aplicando dichos 

programas a una plataforma de control 

CD   

2. Saber aplicar programas informáticos 

a plataformas de control para resolver 

problemas tecnológicos. 

2.1. Utiliza correctamente la plataforma de 

control, realizando el montaje de los diferentes 

componentes electrónicos que necesita para 

resolver un problema tecnológico. 

CM  3 

Bloque 4. Robótica.    

1.1. Identifica y conoce los elementos básicos 

que forman un robot. 

CM  4 
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1. Analizar y describir los elementos 

básicos que componen un robot y los 

principios que rigen su funcionamiento. 

1.2. Comprueba mediante programas de 

simulación el funcionamiento de sensores y 

actuadores, y realiza su montaje físico en el 

aula-taller. 

SI  4 

1.3. Realiza programas informáticos que son 

utilizados en plataformas de hardware libre 

para resolver problemas de control y verifica 

su funcionamiento físicamente. 

CD   

2. Describir los sistemas de 

comunicación que puede utilizar una 

plataforma de control; así como conocer 

las aplicaciones que tienen en los 

distintos campos de la robótica. 

2.1. Describe las características de 

comunicaciones USB, Bluetooth, WIFI y las 

empleadas en la telefonía móvil para 

comunicar o monitorizar el robot. 

CL  4 

3. Comprender los movimientos y la 

forma de localizar o posicionar un robot 

conociendo la relación entre las 

articulaciones y grados de libertad del 

mismo. 

3.1. Indica la manera de posicionar el 

elemento terminal de un robot estático y de 

localizar un dispositivo móvil. 

CM  4 

4. Diseñar, proyectar y construir un robot 

que resuelva un problema tecnológico 

planteado buscando la solución más 

adecuada y elaborando la 

documentación técnica necesaria del 

proyecto. 

4.1. Diseña y proyecta un robot que funcione 

de forma autónoma en función de la 

realimentación que recibe del entorno y 

elabora la documentación técnica del 

proyecto. 

CM  4 

4.2. Comprueba mediante programas de 

simulación el funcionamiento de un robot, y 

realiza su montaje físico en el aula-taller. 

CD  4 

5. Conocer las diferentes técnicas de 

fabricación en impresión en 3D y los 

pasos necesarios para imprimir una 

pieza. 

5.1. Describe las fases necesarias para crear 

una pieza en impresión 3D. 

CD  4 

5.2. Construye una pieza sencilla con la 

impresora 3D diseñándola o utilizando 

repositorios de piezas imprimibles en Internet. 

CD  4 

6. Aprender a trabajar en equipo con 

actitudes de respeto y tolerancia hacia 

las ideas de los demás participando 

activamente en la consecución de los 

objetivos planteados. 

6.1. Trabaja en grupo de forma participativa y 

creativa, buscando información adicional y 

aportando ideas para el diseño y construcción 

de un robot. 

SI  4 

7.3 Criterios y procedimientos de evaluación. 

Se realizarán tres tipos de evaluaciones atendiendo al momento del curso. 
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7.3.1 Evaluación inicial. 

El  curso comenzará con una evaluación inicial del nivel de conocimientos del alumno y de sus 

métodos de aprendizaje y trabajo, mediante un cuestionario sencillo cuyos resultados se analizarán 

para poder hacer las necesarias modificaciones en la programación. 

Si realmente se quiere seguir el progreso de los alumnos es necesario saber el nivel del que parten, 

para esto será preciso hacer una evaluación inicial, que puede ser muy simple o muy compleja según el 

nivel de precisión que se desee obtener en la información. 

Si sólo se desea tener un conocimiento general del nivel de la clase, una sesión dedicada a hacer 

este tipo de preguntas dará una impresión bastante certera. Si se quiere conocer al detalle el nivel de 

cada alumno bastará con hacer cuatro o cinco preguntas a cada uno e ir apuntando las respuestas 

correctas y las incorrectas en el cuaderno de notas.  

7.3.2 Evaluación formativa. 

 Unida al proceso de aprendizaje se realizará una evaluación formativa, en la que el alumno se 

autocorrige las actividades, reflexiona sobre sus errores y analiza con sentido crítico el trabajo del aula 

y su proceso de aprendizaje. 

Durante el curso se realizarán distintas actividades para hacer un seguimiento de la marcha del 

alumno y de toda la clase a lo largo del proceso con el fin de reconducirla si eso fuera necesario, subiendo 

el nivel, bajándolo, cambiando algunas actividades o poniendo trabajo individual a aquellos alumnos que 

lo necesitaran. Pare este tipo de evaluación formativa es de gran utilidad contar con la opinión del alumno 

acerca de algunos aspectos sobre los que puede opinar con facilidad: el nivel de exigencia, el tipo de 

actividades, los materiales utilizados en el aula, etc. Esto se puede hacer por medio de cuestionarios 

simples, siempre anónimos. Con este procedimiento se consigue involucrar al alumno en la marcha de la 

clase y en la toma de algunas decisiones y por tanto responsabilizarle en cierta medida de su propio 

aprendizaje. La contrapartida es que el profesor deberá hacer caso a los posibles cambios sugeridos por 

los alumnos, siempre que éstos sean razonables y vayan encaminados a un trabajo y rendimiento más 

eficaces por parte de los alumnos.  

7.3.3 Evaluación sumativa. 

Finalmente, y a lo largo de cada trimestre será necesario hacer una evaluación sumativa de cada 

alumno con el fin de ponerle la calificación correspondiente. Al final de cada unidad didáctica el alumno 

realizará una serie de tareas finales acordes con los objetivos de la unidad. La finalidad de la evaluación 

sumativa será la de informar a los alumnos de en qué punto se encuentran respecto de la programación 

preestablecida, a partir del éxito o el fracaso en dichas actividades finales. 

Para llegar a la calificación  justa del alumno será imprescindible haber realizado diversas pruebas 

a lo largo del trimestre de modo que la nota final sea una valoración ponderada de todas esas pruebas 

más el trabajo realizado en el aula y en su casa. La característica fundamental de las pruebas consistirá 

en su semejanza con las actividades realizadas en el aula a diario. 

La evaluación se realizará, en cualquier caso, indicando el nivel de adquisición de cada 

uno de los estándares de aprendizaje que se hayan estado trabajando en el periodo 

correspondiente. La ponderación se realizará como sigue a continuación: 
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• 5: Equivale a LO CONSIGUE (SOBRESALIENTE) 

• 4: Equivale a NO LO CONSIGUE TOTALMENTE (NOTABLE) 

• 3: Equivale a LO CONSIGUE CON DIFICULTAD (SUFICIENTE-BIEN) 

• 2: Equivale a NO LO CONSIGUE (INSUFICIENTE ALTO) 

• 1: Equivale a NO LO INTENTA (INSUFICIENTE BAJO) 

Este sistema es compatible con la herramienta EXCEL que ha elaborado la Consejería 

de Educación y que hemos visto que es muy útil para realizar una evaluación objetiva y 

completa. 

7.4 Criterios de calificación y recuperación. 

Una vez utilizados los instrumentos de evaluación correspondientes, se obtendrá una 

calificación de acuerdo al siguiente cuadro: 

Nota media de cada tipo de estándar de aprendizaje Ponderación 

• Estándares de aprendizaje básicos (NMEB) 50% 

• Estándares de aprendizaje medios (NMEM) 30% 

• Estándares de aprendizaje avanzados (NMEA) 20% 

 

1-La calificación del alumno por estándares se calculará con la fórmula siguiente: 

Nota=(0,5xNMEB) + (0,3xNMEM) + (0,2xNMEA) 

2-Cada evaluación será calificada con una ‘Calificación Delphos’ de 1 a 10 obtenida de 

la ‘Nota’ media de los estándares según la fórmula siguiente:  

Calificación Delphos=(2,25*Nota)-1,25 

3-La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. Si la Nota Media de los 

Estándares Básico es inferior a 3 (LO CONSIGUE CON DIFICULTAD), se considerará no 

superada la materia y el alumno o alumna tendrá que realizar otra prueba para superar los 

estándares de aprendizaje no superados en la evaluación ordinaria. 

4-La consideración de aprobado la obtendrá un alumno cuando haya obtenido una 

‘Calificación Delphos’ igual o superior a 5. 

7.5 Atención al alumnado con la materia pendiente de 

cursos anteriores. 
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Para alumnos con materias pendientes de cursos anteriores se establece un 

procedimiento especial: 

1.- La materia pendiente se recuperará mediante tres bloques correspondientes a las 

tres evaluaciones. 

2.- El departamento entregará a cada alumno un PTI correspondiente a cada bloque o 

evaluación con al menos cuatro semanas de antelación a la realización de la prueba o pruebas 

para que el alumno tenga tiempo suficiente de prepararse. En dicho PTI figurará el nombre 

del alumno, la materia pendiente, el bloque o evaluación, los estándares evaluables, las 

unidades didácticas correspondientes del libro de texto, el tipo de prueba que se realizará, los 

trabajos adjuntos que tendrán que entregar hechos de casa y el lugar, fecha y hora de la 

realización de la prueba. 

3.- Se fijará una fecha suficientemente adelantada a la evaluación ordinaria como para 

que no se solape con las pruebas del resto de materias que tiene en el curso ordinario. 

4.-Los criterios de calificación serán los mismos que para los alumnos del curso 

ordinario. 

5.-Los alumnos que no superen la materia en estas tres pruebas, se podrán presentar 

a la prueba extraordinaria de Junio que se realiza para los alumnos que cursan la materia de 

forma ordinaria, no como pendiente, y serán evaluados y calificados con los mismos criterios 

que el resto de los alumnos.   
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8. 2º BAC - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN II. 

8.1 Contenidos. 

La asignatura se estudia en dos cursos (1º y 2º BAC) a lo largo del ciclo. Su desarrollo 

se organiza en torno a ocho bloques de contenido, que se imparten en los dos cursos de forma 

gradual, teniendo un carácter terminal en cuanto a la consecución de las competencias clave. 

Para el segundo curso, los tres bloques de contenidos y sus correspondientes criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje son: 

8.1.1 Bloque 1. Programación 

• Estructuras de almacenamiento de datos: arrays,... 

• Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. 

• Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones 

condicionales, operaciones aritméticas y lógicas. 

• Algoritmos y estructuras de resolución de problemas. 

• Programación en distintos lenguajes: C++, HTML, Processing, Scratch. 

• Diseño de aplicaciones móviles para uso en diversos dispositivos móviles. 

• Depuración, compilación y ejecución de programas. 

8.1.2 Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

• La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación actual 

y tendencias de futuro. 

• Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas. 

• Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web (páginas web, blogs, 

wikis). 

• Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de trabajos 

colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las Cosas. 

8.1.3 Bloque 3. Seguridad 

• Definición de seguridad activa y pasiva. 
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• Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de 

software de seguridad. 

• Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 

seguridad y particiones del disco duro. 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

• Instalación y uso de programas antimalware 

8.2 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

evaluables. 

A continuación, se detalla la interpretación y uso de la tabla de evaluación. 

La primera columna indica los criterios de evaluación organizados por bloques de 

contenido. 

La segunda columna indica los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes 

a cada criterio de evaluación. 

La tercera columna indica dos cosas: 

• Mediante un código de colores indica el nivel de cada uno de los estándares de 

aprendizaje según la siguiente tabla: 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

• Mediante una abreviatura se indica la competencia clave que desarrolla según 

la siguiente tabla. 

CL Comunicación Lingüística 

CM Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

CD Competencia Digital 

AA Aprender a Aprender 

CS Competencias Sociales y Cívicas 

SI Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

CC Conciencia y Expresiones Culturales 
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La cuarta columna indica el instrumento que se va a utilizar para medir el nivel de logro 

de cada estándar de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación los irá decidiendo el 

profesor encargado de la materia según la evolución de la clase, de entre los siguientes. 

A1 REGISTRO ANECDÓTICO 

A2 LISTAS DE CONTROL 

A3 ESCALAS DE OBSEVACIÓN 

A4 DIARIOS DE CLASE 

B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE 

B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

C1 PRUEBAS DE COMPOSICIÓN 

C2 PRUEBAS OBJETIVAS 

D ENTREVISTAS 

E AUTOEVALUACIÓN 

F COEVALUACIÓN 

La cuarta columna indica en qué unidad didáctica se va a trabajar cada uno de los 

estándares de aprendizaje. No se usa libro. Por eso está vacía. La quinta columna indica qué 

estándares no se trabajarán en cada escenario. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P/C UD ESC 

Bloque 1. Programación. 

1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de 

ellas. 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para 

diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

CD 5,6  

2. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones de un lenguaje 

de programación. 

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad 

usando elementos gráficos e interrelacionándolos entre sí 

para dar respuesta a problemas concretos. 

CM 5,6  

2.2. Utiliza los elementos de la sintaxis de un lenguaje de 

programación proponiendo ejemplos concretos de 

problemas de mediana complejidad. 

CL 5,6  
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3. Realizar programas de aplicación en un 

lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. 

3.1. Elabora programas de mediana complejidad 

escribiendo el código correspondiente a partir de su 

flujograma. 

CD 5,6  

3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en 

problemas más pequeños susceptibles de ser 

programados como partes separadas. 

CM 5,6  

4. Utilizar entornos de programación para 

diseñar programas que resuelvan problemas 

concretos. 

4.1. Desarrolla programas de mediana complejidad 

utilizando entornos de programación. 

CD 5,6  

4.2. Diseña aplicaciones para su uso en dispositivos 

móviles. 

CD 5,6  

5. Depurar programas informáticos, 

optimizándolos para su aplicación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito 

en un código determinado, partiendo de determinadas 

condiciones. 

CD 5,6  

5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando 

procedimientos de depuración. 

CM 5,6 2S 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos    

1. Utilizar y describir las características de las 

herramientas relacionadas con la web social 

identificando las funciones y posibilidades que 

ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

1.1. Explica las características relevantes de las webs 2.0 

y los principios en los que ésta se basa. 

CS 1  

1.2. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de 

colaboración que permiten las tecnologías basadas en la 

web 2.0. 

CD 1  

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va 

dirigido y el objetivo que se pretende conseguir. 

2.1. Diseña páginas web con herramientas específicas 

analizando las características fundamentales 

relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las 

mismas y teniendo en cuenta la función a la que está 

destinada. 

AA 2,3  

2.2. Crea un espacio web mediante el uso de las 

herramientas que nos proporciona la web 2.0 para la 

publicación de contenidos de elaboración propia. 

CD 2,3  

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo 

de trabajos colaborativos. 

3.1. Describe las posibilidades de utilización de 

dispositivos móviles para la realización de trabajos 

colaborativos en la web. 

CL 1 2S 

3.2. Utiliza herramientas proporcionadas por las nuevas 

tecnologías basadas en la web 2.0 para la realización de 

trabajos colaborativos. 

CD 2,3  

3.3. Investiga la situación actual y la influencia en la vida 

cotidiana y en el ámbito profesional de las nuevas 

tecnologías, describiendo ejemplos. 

CS 2,3 3AD 
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Bloque 3. Seguridad    

1. Analizar la importancia que el aseguramiento 

de la información posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las repercusiones de 

tipo económico, social o personal. 

1.1. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos 

de protección adecuados. 

CS 4  

1.2. Clasifica el código malicioso por su capacidad de 

propagación y describe las características de cada uno 

de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

CD 4  

1.3. Valora la importancia de la utilización del software, el 

empleo de antivirus y de cortafuegos para garantizar la 

seguridad. 

CD 4  

2. Adoptar las conductas de seguridad activa y 

pasiva que posibiliten la protección de los datos 

y del propio individuo en sus interacciones en 

internet y en la gestión de recursos y 

aplicaciones locales 

2.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos 

de protección frente a ataques externos para una 

pequeña red considerando tanto los elementos hardware 

de protección como las herramientas software que 

permiten proteger la información. 

CM 4  

2.2. Identifica los principales peligros derivados de la 

navegación por internet y sus consecuencias en el 

usuario, en el equipo y en los datos. 

CS 4  

2.3. Selecciona elementos de protección software para 

internet relacionándolos con los posibles ataques. 

CD 4  

2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos 

de forma segura y desarrolla hábitos de conducta 

adecuados. 

CT 4  

2.5. Emplea medidas adecuadas de protección en la 

navegación por internet tanto en equipos informáticos 

como en dispositivos móviles. 

CD 4  

8.3 Criterios y procedimientos de evaluación. 

Se realizarán dos tipos de evaluaciones atendiendo al momento del curso. 

8.3.1 Evaluación formativa. 

 Unida al proceso de aprendizaje se realizará una evaluación formativa, en la que el alumno se 

autocorrige las actividades, reflexiona sobre sus errores y analiza con sentido crítico el trabajo del aula 

y su proceso de aprendizaje. 

Durante el curso se realizarán distintas actividades para hacer un seguimiento de la marcha del 

alumno y de toda la clase a lo largo del proceso con el fin de reconducirla si eso fuera necesario, subiendo 

el nivel, bajándolo, cambiando algunas actividades o poniendo trabajo individual a aquellos alumnos que 

lo necesitaran. Pare este tipo de evaluación formativa es de gran utilidad contar con la opinión del alumno 

acerca de algunos aspectos sobre los que puede opinar con facilidad: el nivel de exigencia, el tipo de 

actividades, los materiales utilizados en el aula, etc. Esto se puede hacer por medio de cuestionarios 
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simples, siempre anónimos. Con este procedimiento se consigue involucrar al alumno en la marcha de la 

clase y en la toma de algunas decisiones y por tanto responsabilizarle en cierta medida de su propio 

aprendizaje. La contrapartida es que el profesor deberá hacer caso a los posibles cambios sugeridos por 

los alumnos, siempre que éstos sean razonables y vayan encaminados a un trabajo y rendimiento más 

eficaces por parte de los alumnos.  

8.3.2 Evaluación sumativa. 

Finalmente, y a lo largo de cada trimestre será necesario hacer una evaluación sumativa de cada 

alumno con el fin de ponerle la calificación correspondiente. Al final de cada unidad didáctica el alumno 

realizará una serie de tareas finales acordes con los objetivos de la unidad. La finalidad de la evaluación 

sumativa será la de informar a los alumnos de en qué punto se encuentran respecto de la programación 

preestablecida, a partir del éxito o el fracaso en dichas actividades finales. 

Para llegar a la calificación justa del alumno será imprescindible haber realizado diversas pruebas 

a lo largo del trimestre de modo que la nota final sea una valoración ponderada de todas esas pruebas 

más el trabajo realizado en el aula y en su casa. La característica fundamental de las pruebas consistirá 

en su semejanza con las actividades realizadas en el aula a diario. 

La evaluación se realizará, en cualquier caso, indicando el nivel de adquisición de cada 

uno de los estándares de aprendizaje que se hayan estado trabajando en el periodo 

correspondiente. La ponderación se realizará entre los números 0 y 10, donde 10 equivale a 

‘lo consigue totalmente’ y 0 ‘no lo consigue porque no lo intenta’. 

8.4 Criterios de calificación y recuperación. 

Una vez utilizados los instrumentos de evaluación correspondientes, se obtendrá una 

calificación de acuerdo al siguiente cuadro: 

Nota media de cada tipo de estándar de aprendizaje Ponderación 

• Estándares de aprendizaje básicos (NMEB) 50% 

• Estándares de aprendizaje medios (NMEM) 30% 

• Estándares de aprendizaje avanzados (NMEA) 20% 

 

1-La calificación del alumno por estándares se calculará con la fórmula siguiente: 

Nota=(0,5xNMEB) + (0,3xNMEM) + (0,2xNMEA) 

2-Cada evaluación será calificada con una ‘Calificación Delphos’ de 1 a 10 obtenida de 

la ‘Nota’ media de los estándares según la fórmula siguiente:  

Calificación Delphos=(2,25*Nota)-1,25 
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3-La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. Si la Nota Media de los 

Estándares Básico es inferior a 3 (LO CONSIGUE CON DIFICULTAD), se considerará no 

superada la materia y el alumno o alumna tendrá que realizar otra prueba para superar los 

estándares de aprendizaje no superados en la evaluación ordinaria. 

4-La consideración de aprobado la obtendrá un alumno cuando haya obtenido una 

‘Calificación Delphos’ igual o superior a 5. 
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9. 2º BAC – IMAGEN Y SONIDO. 

9.1 Contenidos. 

IMAGEN Y SONIDO se organiza en ocho bloques de contenidos y sus correspondientes 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 

9.1.1 Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales 

• Productos audiovisuales: tipos y códigos expresivos. 

• Características expresivas de la imagen fija y móvil. Cualidades funcionales, 

semánticas y técnicas. 

• Movimientos de cámara. Encuadre e iluminación. 

9.1.2 Bloque 2. Análisis de situaciones audiovisuales 

• El uso del tiempo en los productos audiovisuales. El plano y la secuencia. 

• La narración audiovisual: el montaje. 

• Recorrido histórico del montaje cinematográfico. 

• El montaje como recurso expresivo. 

9.1.3 Bloque 3. Elaboración de guiones audiovisuales 

• Tema y estructura narrativa del guion. 

• El guion literario y fases de producción: idea, documentación, argumento y escaleta. 

• El guion técnico y el story board. 

• Fases de producción audiovisual. 

• El guion audiodescriptivo. 

• Proceso creativo del guion en relación con la expresividad de imagen, sonido y 

música. 

9.1.4 Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo 

• El ojo humano y la cámara fotográfica. 

• Partes y usos de los diferentes parámetros de la cámara fotográfica 
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• Elementos de la iluminación y sus valores expresivos. Tipos de fuentes de luz y 

posicionamiento. 

• Procesos de captación de imágenes fijas y en movimiento. 

• Almacenaje de documentación fotográfica y videográfica. Tipos de formatos. 

9.1.5 Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes 

• La imagen digital: formatos, unidades, tamaño, resolución, modos de color. 

• Programas de edición digital de imágenes fijas. Herramientas y recursos expresivos. 

9.1.6 Bloque 6. Edición de piezas visuales 

• Programas de edición de video. Formatos de almacenaje. 

• Edición de un video. Rótulos, gráficos, transiciones, sonido, subtítulos, 

audiodescripción y corrección y armonización cromática. 

• Animación. 

• Fases de la producción audiovisual. 

9.1.7 Bloque 7. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido y de los proyectos 

multimedia 

• Analogía entre el oído y la electro-acústica. 

• Historia del registro sonoro. 

• Electro acústica. Microfonía: tipos y usos. Conexiones. Equipos de registro de entrada, 

salida y monitoraje. 

• Configuraciones de equipamiento de audio en grabaciones de sonido. Formatos de 

audio. 

• Programas de edición de audio. 

9.1.8 Bloque 8. Diseño de bandas sonoras 

• Elementos de una banda sonora. Valores funcionales, expresivos y comunicativos. 

• La producción sonora. 

• Análisis de la parrilla de radio. 

• Programas de edición de sonido. 
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9.2 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

evaluables. 

A continuación, se detalla la interpretación y uso de la tabla de evaluación. 

La primera columna indica los criterios de evaluación organizados por bloques de 

contenido. 

La segunda columna indica los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes 

a cada criterio de evaluación. 

La tercera columna indica dos cosas: 

• Mediante un código de colores indica el nivel de cada uno de los estándares de 

aprendizaje según la siguiente tabla: 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

• Mediante una abreviatura se indica la competencia clave que desarrolla según 

la siguiente tabla. 

CL Comunicación Lingüística 

CM Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

CD Competencia Digital 

AA Aprender a Aprender 

CS Competencias Sociales y Cívicas 

SI Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

CC Conciencia y Expresiones Culturales 

La cuarta columna indica el instrumento que se va a utilizar para medir el nivel de logro 

de cada estándar de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación los irá decidiendo el 

profesor encargado de la materia según la evolución de la clase, de entre los siguientes. 

A1 REGISTRO ANECDÓTICO 

A2 LISTAS DE CONTROL 

A3 ESCALAS DE OBSEVACIÓN 

A4 DIARIOS DE CLASE 
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B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE 

B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

C1 PRUEBAS DE COMPOSICIÓN 

C2 PRUEBAS OBJETIVAS 

D ENTREVISTAS 

E AUTOEVALUACIÓN 

F COEVALUACIÓN 

La cuarta columna indica en qué unidad didáctica se va a trabajar cada uno de los 

estándares de aprendizaje. No se usa libro. Por eso está vacía. La quinta columna indica qué 

estándares no se trabajarán en cada escenario. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P/C UD ESC 

Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales 

1. Analizar críticamente los recursos expresivos 

utilizados en las producciones audiovisuales, 

relacionando las características funcionales y 

tipológicas con la consecución de los objetivos 

comunicativos. 

1.1. Identifica la tipología, la intencionalidad comunicativa 

y los códigos expresivos empleados en la realización de 

distintos productos audiovisuales a partir de su visionado 

y análisis crítico. 

CL   

1.2. Reconoce las características expresivas en 

composiciones fotográficas y productos audiovisuales y 

sus cualidades plásticas, funcionales, semánticas y 

técnicas. 

CC   

1.3. Valora las consecuencias comunicativas de la 

utilización formal y expresiva del encuadre, el ángulo de 

cámara y sus movimientos en la resolución de diversas 

situaciones audiovisuales. 

CL  2S 

Bloque 2. Análisis de situaciones audiovisuales    

1. Analizar situaciones audiovisuales extraídas 

de productos cinematográficos de diversos 

géneros, aplicando las técnicas de lenguaje 

audiovisual y valorando los elementos que 

garantizan el mantenimiento de la continuidad 

narrativa y formal en una producción 

audiovisual. 

1.1. Analiza los elementos teóricos del montaje 

audiovisual para el análisis de la continuidad del mensaje 

narrativo de productos fílmicos. 

CL   

1.2. Diferencia las aportaciones más significativas 

producidas en la evolución histórica de las teorías del 

montaje audiovisual. 

CS   

1.3. Valora las consecuencias de la aplicación de las 

técnicas de montaje fílmico en el mantenimiento de la 

CC   
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continuidad narrativa, perceptiva, formal, de movimiento, 

de acción y de dirección. 

1.4. Justifica las alternativas posibles en el montaje de un 

producto audiovisual, a partir de la valoración del 

tratamiento del tiempo, del espacio y de la idea o 

contenido. 

CC  2S 

Bloque 3. Elaboración de guiones audiovisuales.    

1. Elabora guiones para una producción 

audiovisual aplicando una estructura narrativa 

coherente con las posibilidades expresivas de la 

imagen, el sonido y la música. 

1.1. Valora la importancia de la función expresiva de la 

imagen, el sonido y la música en el proceso de creación 

de guiones para producciones audiovisuales. 

CC   

1.2. Elabora la estructura narrativa y de un guion para 

una producción audiovisual de ficción, a partir del análisis 

de una idea o proyectos previos. 

CL   

1.3. Construye el guion literario de una determinada 

secuencia siguiendo las fases estandarizadas en las 

producciones audiovisuales: determinación de la idea, 

documentación, argumento y escaleta. 

CL   

1.4. Realiza el guion técnico y el storyboard de una 

secuencia dramática previa. 

CL   

1.5. Relaciona los procesos y fases de una producción 

audiovisual con las funciones del personal técnico y 

artístico que interviene en la misma. 

CM   

1.6. Identificar las diferencias y semejanzas en la 

construcción de guiones audiovisuales y guiones de 

audiodescripción. 

CS  3AD 

Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo.    

1. Grabar piezas audiovisuales aplicando 

técnicas de captación de imágenes fotográficas 

y de vídeo, reforzando su expresividad mediante 

los recursos y medios técnicos del lenguaje 

audiovisual. 

1.1. Compara el proceso de captación de imágenes del 

ojo humano con la aplicación transferida a los sistemas 

de captación y reproducción visual. 

CM   

1.2. Justifica el efecto de la iluminación de las secuencias 

a captar por los sistemas técnicos audiovisuales. 

CM   

1.3. Construye la composición estética y narrativa de las 

imágenes fotográficas y de vídeo a capturar, necesarias 

para la elaboración de piezas o secuencias audiovisuales 

sencillas. 

CL   

1.4. Dispone la iluminación necesaria para adecuar las 

condiciones lumínicas de la escena a los dispositivos de 

captura fotográfica o de vídeo y a las intenciones 

expresivas. 

CM  2S 
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1.5. Registra con la cámara de vídeo y fotográfica las 

tomas, planos y secuencias introduciendo los ajustes 

necesarios de temperatura de color, exposición, 

resolución, sonido y los metadatos con la información 

necesaria para su identificación. 

AA   

Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes.    

1. Realizar el tratamiento digital de imágenes 

empleando técnicas de generación, 

procesamiento y retoque de imagen fija. 

1.1. Corrige anomalías de las imágenes fijas captadas, 

realizando los ajustes necesarios y adaptando el 

resultado a las características del medio o soporte final 

de las imágenes. 

CD   

1.2. Elabora la imagen final del proyecto mediante la 

aplicación de transformaciones y efectos necesarios, 

empleando técnicas y herramientas específicas de 

edición. 

CD   

1.3. Elige de manera apropiada el tipo de formato de 

archivo de imágenes fijas, así como distintas alternativas 

de almacenaje de datos. 

CD   

Bloque 6. Edición de piezas visuales    

1. Editar piezas audiovisuales aplicando 

técnicas y herramientas de programas de 

tratamiento de vídeo, relacionando sus 

posibilidades de articulación y combinación 

según los tipos de destinatarios. 

1.1. Relaciona las especificaciones técnicas y las 

cualidades operativas del equipamiento de 

postproducción con las diversas metodologías de 

montaje y edición en proyectos de cine, vídeo y 

televisión. 

CC   

1.2. Configura el proyecto de edición de gráficos e 

imágenes fijas o de edición, considerando el formato 

adecuado al material original y a la difusión final que se 

pretende en el proyecto. 

CD   

1.3. Edita las piezas de vídeo, las fotografías, los 

gráficos, los rótulos y los elementos sonoros en la línea 

de tiempo del programa de edición, realizando 

transiciones entre los planos, elaborando subtítulos, 

armonizando el tono y sincronizando la duración de la 

imagen con el audio. 

CC   

1.4. Exporta la pieza visual de edición a un archivo con el 

formato necesario para su posterior reproducción. 

CD   

1.5. Reconoce las prestaciones técnicas y operativas de 

las aplicaciones de tratamiento de imágenes, animación 

2D, edición de vídeo y autoría. 

CM   

1.6. Analiza y valora los productos de audiodescripción y 

subtitulación de obras audiovisuales y multimedia para la 

atención a la discapacidad visual y auditiva. 

CD   
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Bloque 7. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido y de los proyectos multimedia.    

1. Reconocer las cualidades técnicas del 

equipamiento de sonido idóneo en 

programas de radio, grabaciones 

musicales, y proyectos audiovisuales, 

justificando sus características funcionales 

y operativas 

1.1. Analiza el proceso de captación del oído humano y la 

percepción de las frecuencias audibles. 

CM   

1.2. Identifica los hitos más importantes producidos en la 

evolución histórica del registro sonoro. 

CS   

1.3. Reconoce las aportaciones tecnológicas y expresivas 

que el sonido aportó en el proceso de transformación del 

cine mudo al cine sonoro. 

CM   

1.4. Reconoce los sistemas de captación y registro 

sonoro empleados en la producción de audiovisuales y 

radio. 

CD   

1.5. Identifica las prestaciones técnicas de los diversos 

micrófonos y accesorios necesarios en proyectos 

audiovisuales y de espectáculos. 

CM  2S 

1.6. Describe las prestaciones de líneas de audio con 

diferentes tipos de cables y conectores, en función de los 

requisitos de micrófonos, equipos reproductores, equipos 

informáticos, y equipos de grabación y registro de audio 

que se van a emplear en proyectos audiovisuales. 

CM   

1.7. Analiza las especificaciones técnicas y las 

cualidades operativas de diversas configuraciones de 

equipamiento de audio en grabaciones en estudio de 

música, doblaje y efectos sonoros. 

CM  2S 

2. Reconocer las prestaciones del equipamiento 

técnico en proyectos multimedia, identificando 

sus especificaciones y justificando sus aptitudes 

en relación con los requerimientos del medio y 

las necesidades de los proyectos. 

2.1. Identifica las prestaciones del equipamiento 

informático en proyectos multimedia. 

CD   

2.2. Reconoce las prestaciones técnicas y operativas de 

las aplicaciones de tratamiento de imágenes, animación 

2D, edición de vídeo y autoría. 

CD   

2.3. Justifica la utilización de determinados formatos de 

archivo de imagen, audio y vídeo para cámaras 

fotográficas, escáneres, micrófonos, líneas de audio y 

reproductores de vídeo, adecuados a los proyectos 

multimedia. 

CC   

2.4. Valora las necesidades de usuarios con diferentes 

grados de accesibilidad y las exigencias técnicas de los 

diversos medios de explotación y las opciones de salida 

de las aplicaciones multimedia. 

CS   

Bloque 8. Diseño de bandas sonoras    

1. Integrar el sonido e imagen en un producto 

multimedia, audiovisual o programa de radio, 

1.1. Especifica el valor funcional, expresivo y 

comunicativo de los recursos sonoros empleados en la 

CL   
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aplicando los recursos expresivos del lenguaje 

sonoro. 

construcción de la banda sonora de una producción 

audiovisual o radiofónica. 

1.2. Diferencia las características estructurales, 

expresivas y funcionales de los géneros radiofónicos, a 

partir del análisis de las parrillas de programación de 

distintas emisoras de radio. 

CC   

1.3. Elabora mediante aplicaciones digitales la banda 

sonora de un producto audiovisual, dando respuesta a 

sus requisitos comunicativos. 

CD   

9.3 Criterios y procedimientos de evaluación. 

Se realizarán dos tipos de evaluaciones atendiendo al momento del curso. 

9.3.1 Evaluación formativa. 

 Unida al proceso de aprendizaje se realizará una evaluación formativa, en la que el alumno se 

autocorrige las actividades, reflexiona sobre sus errores y analiza con sentido crítico el trabajo del aula 

y su proceso de aprendizaje. 

Durante el curso se realizarán distintas actividades para hacer un seguimiento de la marcha del 

alumno y de toda la clase a lo largo del proceso con el fin de reconducirla si eso fuera necesario, subiendo 

el nivel, bajándolo, cambiando algunas actividades o poniendo trabajo individual a aquellos alumnos que 

lo necesitarán. Pare este tipo de evaluación formativa es de gran utilidad contar con la opinión del alumno 

acerca de algunos aspectos sobre los que puede opinar con facilidad: el nivel de exigencia, el tipo de 

actividades, los materiales utilizados en el aula, etc. Esto se puede hacer por medio de cuestionarios 

simples, siempre anónimos. Con este procedimiento se consigue involucrar al alumno en la marcha de la 

clase y en la toma de algunas decisiones y por tanto responsabilizarle en cierta medida de su propio 

aprendizaje. La contrapartida es que el profesor deberá hacer caso a los posibles cambios sugeridos por 

los alumnos, siempre que éstos sean razonables y vayan encaminados a un trabajo y rendimiento más 

eficaces por parte de los alumnos.  

9.3.2 Evaluación sumativa. 

Finalmente, y a lo largo de cada trimestre será necesario hacer una evaluación sumativa de cada 

alumno con el fin de ponerle la calificación correspondiente. Al final de cada unidad didáctica el alumno 

realizará una serie de tareas finales acordes con los objetivos de la unidad. La finalidad de la evaluación 

sumativa será la de informar a los alumnos de en qué punto se encuentran respecto de la programación 

preestablecida, a partir del éxito o el fracaso en dichas actividades finales. 

Para llegar a la calificación justa del alumno será imprescindible haber realizado diversas pruebas 

a lo largo del trimestre de modo que la nota final sea una valoración ponderada de todas esas pruebas 

más el trabajo realizado en el aula y en su casa. La característica fundamental de las pruebas consistirá 

en su semejanza con las actividades realizadas en el aula a diario. 

La evaluación se realizará, en cualquier caso, indicando el nivel de adquisición de cada 

uno de los estándares de aprendizaje que se hayan estado trabajando en el periodo 
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correspondiente. La ponderación se realizará entre los números 0 y 10, donde 10 equivale a 

‘lo consigue totalmente’ y 0 ‘no lo consigue porque no lo intenta’. 

9.4 Criterios de calificación y recuperación. 

Una vez utilizados los instrumentos de evaluación correspondientes, se obtendrá una 

calificación de acuerdo al siguiente cuadro: 

Nota media de cada tipo de estándar de aprendizaje Ponderación 

• Estándares de aprendizaje básicos (NMEB) 50% 

• Estándares de aprendizaje medios (NMEM) 30% 

• Estándares de aprendizaje avanzados (NMEA) 20% 

 

1-La calificación del alumno por estándares se calculará con la fórmula siguiente: 

Nota=(0,5xNMEB) + (0,3xNMEM) + (0,2xNMEA) 

2-Cada evaluación será calificada con una ‘Calificación Delphos’ de 1 a 10 obtenida de 

la ‘Nota’ media de los estándares según la fórmula siguiente:  

Calificación Delphos=(2,25*Nota)-1,25 

3-La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. Si la Nota Media de los 

Estándares Básico es inferior a 3 (LO CONSIGUE CON DIFICULTAD), se considerará no 

superada la materia y el alumno o alumna tendrá que realizar otra prueba para superar los 

estándares de aprendizaje no superados en la evaluación ordinaria. 

4-La consideración de aprobado la obtendrá un alumno cuando haya obtenido una 

‘Calificación Delphos’ igual o superior a 5. 
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10. 2º BAC-TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 

10.1 Contenidos. 

Tecnología Industrial II se organiza en cinco bloques de contenidos y sus 

correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 

10.1.1 Bloque 1. Materiales 

• Estructura atómica y cristalina de los metales. 

• Propiedades mecánicas. Ensayos y medida de las propiedades. 

• Aleaciones. Diagrama de equilibrios de fases. 

• Tratamientos térmicos. Oxidación y corrosión. 

10.1.2 Bloque 2. Principios de máquinas. 

• Principios generales mecánicos y eléctricos: Trabajo. Potencia. Energía. Rendimiento. 

• Principios fundamentales del magnetismo. 

• Principios termodinámicos. Ciclos termodinámicos. Motores térmicos. Circuitos 

frigoríficos. Bomba de calor. 

• Motores eléctricos. Clasificación. Constitución y principios de funcionamiento. 

10.1.3 Bloque 3. Sistemas automáticos. 

• Sistemas automáticos. Definiciones. Tipos de sistemas de control: abierto y cerrado. 

Bloques y señales típicos de un sistema de control. 

• Operaciones y simplificaciones de los diagramas de bloques. Función de transferencia 

y estudio de la estabilidad del sistema de control. 

• Componentes físicos de un sistema de control: transductores y captadores, 

comparador o detectores de error, control y regulación, y actuadores. 

• Control y regulación: proporciona, integral y derivativo. 

• Tipos de transductores: posición, velocidad, desplazamiento, presión, temperatura y 

luz. 
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10.1.4 Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

• Sistemas de numeración y códigos. Algebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. 

Procedimientos de simplificación de funciones lógicas. 

• Circuitos lógicos combinacionales. Tipos. Familias lógicas. Circuitos comerciales. 

Aplicaciones. 

10.1.5 Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

• Circuitos secuenciales electrónicos. Biestables. Tipos. Aplicaciones. 

• Elementos básicos de un circuito secuencial eléctrico. Diseño de circuitos 

secuenciales eléctricos. Aplicaciones. 

• Ordenador. Microprocesadores. Autómatas programables. Aplicaciones industriales. 

10.2 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

evaluables. 

A continuación se detalla la interpretación y uso de la tabla de evaluación. 

La primera columna indica los criterios de evaluación organizados por bloques de 

contenido. 

La segunda columna indica los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes 

a cada criterio de evaluación. 

La tercera columna indica dos cosas: 

• Mediante un código de colores indica el nivel de cada uno de los estándares de 

aprendizaje según la siguiente tabla: 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

• Mediante una abreviatura se indica la competencia clave que desarrolla según 

la siguiente tabla. 

CL Comunicación Lingüística 

CM Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

CD Competencia Digital 

AA Aprender a Aprender 
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CS Competencias Sociales y Cívicas 

SI Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

CC Conciencia y Expresiones Culturales 

La cuarta columna indica el instrumento que se va a utilizar para medir el nivel de logro 

de cada estándar de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación los irá decidiendo el 

profesor encargado de la materia según la evolución de la clase, de entre los siguientes. 

A1 REGISTRO ANECDÓTICO 

A2 LISTAS DE CONTROL 

A3 ESCALAS DE OBSEVACIÓN 

A4 DIARIOS DE CLASE 

B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE 

B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

C1 PRUEBAS DE COMPOSICIÓN 

C2 PRUEBAS OBJETIVAS 

D ENTREVISTAS 

E AUTOEVALUACIÓN 

F COEVALUACIÓN 

La quinta columna indica en qué unidad didáctica se va a trabajar cada uno de los 

estándares de aprendizaje. El libro usado es ‘Tecnología Industrial II’ de McGraw Hill. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P/C UD Instr. 

Eval 
Bloque 1. Materiales 

1. Identificar las características de los materiales 

para una aplicación concreta teniendo en cuenta 

sus propiedades intrínsecas y su estructura 

interna. 

1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de 

los materiales teniendo en cuenta su estructura interna. 

CL 1,2,3,4  

1.2. Conoce cómo se realizan los diferentes ensayos e 

interpreta los resultados obtenidos. 

CM 1,2,3,4  
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2. Conocer los diferentes procesos que 

modifican las propiedades de los materiales. 

2.1. Entiende la información obtenida en los diagramas de 

equilibrio de fases. 

CM 1,2,3,4  

2.2. Diferencia y conoce los tratamientos térmicos 

empleados para modificar las propiedades de un material. 

CM 1,2,3,4  

3. Investigar el uso de nuevos materiales, sus 

propiedades y aplicaciones. 

3.1. Investiga y busca información de nuevos materiales 

para aplicaciones tecnológicas en Internet. 

CD 1,2,3,4  

Bloque 2. Principios de máquinas.    

1. Conocer y entender los conceptos 

fundamentales relacionados con la mecánica, la 

electricidad y el magnetismo; y utilizarlos para 

resolver problemas mediante procesos de 

resolución de manera razonada y coherente. 

1.1. Entiende y utiliza los conceptos fundamentales 

mecánicos y eléctricos y resuelve ejercicios relacionados 

con estas magnitudes. 

CM 5  

1.2. Comprende y adquiere los conocimientos 

relacionados con el magnetismo, necesarios para 

entender el funcionamiento de motores eléctricos. 

CM 7  

2. Comprender los principios de la 

termodinámica, así como los diferentes ciclos 

termodinámicos en los que se basa el 

funcionamiento de las maquinas térmicas. 

2.1. Maneja con destreza unidades físicas relacionadas 

con los principios termodinámicos, y soluciona ejercicios 

en los que se aplican dichos principios. 

CM 5  

2.2. Reconoce y explica los diferentes ciclos 

termodinámicos utilizados en máquinas térmicas. 

CM 6  

3. Clasificar los distintos tipos de máquinas 

térmicas, describiendo las partes constituyentes 

de las mismas y analizando sus principios de 

funcionamiento. 

3.1. Clasifica los diferentes tipos de motores térmicos, y 

distingue las características principales de cada uno de 

ellos, según su principio de funcionamiento. 

CM 6  

3.2. Describe el funcionamiento de un ciclo frigorífico – 

bomba de calor, nombrando sus componentes, definiendo 

y explicando cada uno de ellos. 

CL 6  

4. Analizar el funcionamiento de los diferentes 

tipos de motores eléctricos reconociendo las 

partes más importantes de los mismos, y 

calcular sus parámetros característicos. 

4.1. Identifica las diferentes partes de un motor eléctrico, a 

partir del desmontaje de motores eléctricos reales en el 

aula-taller o utilizando recursos informáticos. 

AA 7  

4.2. Soluciona problemas relacionados con el cálculo de 

parámetros típicos de funcionamiento de motores 

eléctricos. 

CM 7  

4.3. Distingue las partes más importantes de los motores 

eléctricos y describe las diferencias entre motores de 

corriente continua y corriente alterna. 

CL 7  

Bloque 3. Sistemas automáticos.    

1. Entender la importancia de los sistemas 

automáticos en la vida actual conociendo los 

tipos que hay y distinguir todos los componentes 

1.1. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y 

cerrado proponiendo ejemplos razonados de los mismos. 

CD 10  
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y señales típicas que contienen, comprendiendo 

la función de cada uno de ellos. 
1.2. Identifica y explica la función de los elementos y 

señales típicos de un sistema automático de control. 

CL 10  

1.3. Clasifica los tipos de transductores empleados en los 

sistemas de control e indica su principio de 

funcionamiento. 

CM 11  

1.4. Diferencia entre las distintas señales de control que 

puede producir un regulador o controlador de un sistema 

de control. 

CM 11  

2. Utilizar las herramientas matemáticas 

necesarias para realizar operaciones de 

diagramas de bloques y analizar la respuesta de 

un sistema de control ante determinadas 

entradas verificando la estabilidad del mismo. 

2.1. Simplifica sistemas automáticos operando con 

diagramas de bloques y determina su función de 

transferencia. 

CL 11  

2.2. Averigua si un sistema de control es estable utilizando 

algún método de análisis matemático. 

CM 11  

3. Verificar el funcionamiento de sistemas 

automáticos mediante simuladores reales o 

virtuales, interpretando esquemas e 

identificando las señales de entrada-salida en 

cada bloque del mismo. 

3.1. Diseña sistemas de control sencillos para 

aplicaciones concretas y verifica su funcionamiento 

mediante el montaje físico en el aula-taller y/o su 

simulación informática. 

CD 11  

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos.    

1. Conocer y entender los distintos sistemas de 

numeración utilizados en la electrónica digital 

así como los principios y propiedades que rigen 

la representación de funciones lógicas. 

1.1. Realiza conversiones entre los diferentes sistemas y 

códigos de numeración. 

CM 12  

1.2. Comprende las operaciones básicas y propiedades 

del Algebra de Boole, para representar funciones lógicas. 

CD 12  

1.3. Realiza tablas de verdad que resuelvan problemas 

técnicos concretos, identificando los valores de las salidas 

a partir de las condiciones de los valores de las entradas. 

CM 12  

2. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos 

automatismos de control aplicando 

procedimientos de simplificación de circuitos 

lógicos, y verificando sus resultados mediantes 

programas de simulación informática o circuitos 

reales. 

2.1. Simplifica funciones lógicas digitales utilizando 

métodos de simplificación adecuados e impleméntalas 

con puertas lógicas. 

CD 12  

2.2. Comprueba el funcionamiento de circuitos lógicos, 

utilizando programas de simulación informáticos o 

mediante el montaje físico del circuito, verificando que las 

señales obtenidas son correctas. 

AA 12  

3. Analizar el funcionamiento de circuitos lógicos 

combinacionales, describiendo las 

características y aplicaciones de los bloques 

constitutivos utilizándolos en el diseño de 

circuitos digitales que respondan a problemas 

técnicos. 

3.1. Comprende y verifica el funcionamiento de circuitos 

combinacionales, mediante software de simulación o 

realizando el montaje real de los mismos. 

AA 12  

3.2. Diseña con autonomía circuitos lógicos 

combinacionales con bloques integrados partiendo de 

AA 12  
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especificaciones concretas y proponiendo el posible 

esquema de circuito. 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos.    

1. Comprender el funcionamiento de los 

distintos circuitos secuenciales, siendo capaz de 

analizarlos y diseñarlos, realizando sus 

cronogramas correspondientes, visualizándolos 

gráficamente mediante el equipo más adecuado 

o programas de simulación. 

1.1. Explica el funcionamiento de los biestables indicando 

los diferentes tipos y sus tablas de verdad asociadas. 

CL 13  

1.2. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con 

biestables a partir de especificaciones concretas y 

elaborando el esquema del circuito. 

CM 13  

1.3. Dibuja y comprueba cronogramas de circuitos 

secuenciales explicando los cambios que se producen en 

las señales utilizando programas de simulación. 

CD 13  

1.4. Diseña circuitos secuenciales eléctricos mediante sus 

grafos correspondientes, representando su circuito 

eléctrico y comprobando su ciclo de funcionamiento. 

CM 13  

2. Relacionar los tipos de microprocesadores 

utilizados en ordenadores y autómatas, 

buscando la información en internet y 

describiendo las principales prestaciones y 

aplicaciones de los mismos. 

2.1. Identifica los principales elementos que componen un 

microprocesador tipo y lo compara con algún 

microprocesador comercial, trabajando en equipo de 

manera responsable y colaborativa, utilizando recursos en 

la red. 

CM 14  

2.2. Identifica y describe las partes de un autómata 

programable, así como sus aplicaciones en el sector 

industrial. 

CM 14  

10.3 Criterios y procedimientos de evaluación. 

Se realizarán dos tipos de evaluaciones atendiendo al momento del curso. 

10.3.1 Evaluación formativa. 

nida al proceso de aprendizaje se realizará una evaluación formativa, en la que el alumno se 

autocorrige las actividades, reflexiona sobre sus errores y analiza con sentido crítico el trabajo del aula 

y su proceso de aprendizaje. 

Durante el curso se realizarán distintas actividades para hacer un seguimiento de la marcha del 

alumno y de toda la clase a lo largo del proceso con el fin de reconducirla si eso fuera necesario, subiendo 

el nivel, bajándolo, cambiando algunas actividades o poniendo trabajo individual a aquellos alumnos que 

lo necesitaran. Pare este tipo de evaluación formativa es de gran utilidad contar con la opinión del alumno 

acerca de algunos aspectos sobre los que puede opinar con facilidad: el nivel de exigencia, el tipo de 

actividades, los materiales utilizados en el aula, etc. Esto se puede hacer por medio de cuestionarios 

simples, siempre anónimos. Con este procedimiento se consigue involucrar al alumno en la marcha de la 

clase y en la toma de algunas decisiones y por tanto responsabilizarle en cierta medida de su propio 

aprendizaje. La contrapartida es que el profesor deberá hacer caso a los posibles cambios sugeridos por 
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los alumnos, siempre que éstos sean razonables y vayan encaminados a un trabajo y rendimiento más 

eficaces por parte de los alumnos.  

10.3.2 Evaluación sumativa. 

Finalmente y a lo largo de cada trimestre será necesario hacer una evaluación sumativa de cada 

alumno con el fin de ponerle la calificación correspondiente. Al final de cada unidad didáctica el alumno 

realizará una serie de tareas finales acordes con los objetivos de la unidad. La finalidad de la evaluación 

sumativa será la de informar a los alumnos de en qué punto se encuentran respecto de la programación 

preestablecida, a partir del éxito o el fracaso en dichas actividades finales. 

Para llegar a la calificación  justa del alumno será imprescindible haber realizado diversas pruebas 

a lo largo del trimestre de modo que la nota final sea una valoración ponderada de todas esas pruebas 

más el trabajo realizado en el aula y en su casa. La característica fundamental de las pruebas consistirá 

en su semejanza con las actividades realizadas en el aula a diario. 

La evaluación se realizará, en cualquier caso, indicando el nivel de adquisición de cada 

uno de los estándares de aprendizaje que se hayan estado trabajando en el periodo 

correspondiente. La ponderación se realizará entre los números 0 y 10, donde 10 equivale a 

‘lo consigue totalmente’ y 0 ‘no lo consigue porque no lo intenta’. 

10.4 Criterios de calificación y recuperación. 

Una vez utilizados los instrumentos de evaluación correspondientes, se obtendrá una 

calificación de acuerdo al siguiente cuadro: 

Nota media de cada tipo de estándar de aprendizaje Ponderación 

• Estándares de aprendizaje básicos (NMEB) 50% 

• Estándares de aprendizaje medios (NMEM) 30% 

• Estándares de aprendizaje avanzados (NMEA) 20% 

 

1-La calificación del alumno por estándares se calculará con la fórmula siguiente: 

Nota=(0,5xNMEB) + (0,3xNMEM) + (0,2xNMEA) 

2-Cada evaluación será calificada con una ‘Calificación Delphos’ de 1 a 10 obtenida de 

la ‘Nota’ media de los estándares según la fórmula siguiente:  

Calificación Delphos=(2,25*Nota)-1,25 

3-La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. Si la Nota Media de los 

Estándares Básico es inferior a 3 (LO CONSIGUE CON DIFICULTAD), se considerará no 
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superada la materia y el alumno o alumna tendrá que realizar otra prueba para superar los 

estándares de aprendizaje no superados en la evaluación ordinaria. 

4-La consideración de aprobado la obtendrá un alumno cuando haya obtenido una 

‘Calificación Delphos’ igual o superior a 5. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRACURRICULARES 

• Participación en el concurso provincial de robótica que la ETSII de Ciudad Real viene 

organizando desde 2011. Todavía no tenemos convocatoria con fechas y normativa. Está 

previsto participar con varios equipos de 4ºESO y 1ºBAC. 

• Participación en el concurso regional de robótica que el CRFP viene organizando desde 

2018 (salvo el curso pasado) en Alcázar de San Juan. Todavía no tenemos convocatoria 

con fechas y normativa. Está previsto participar con varios equipos de 2ºESO, 3ºESO, 

4ºESO y 1ºBAC. 

No nos es posible con tanta antelación precisar fechas ni ningún otro aspecto concreto. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Novedades legislativas 

La Programación Didáctica viene condicionada este curso por la aprobación de la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (en adelante, LOMLOE) que deroga a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante, LOMCE) y por su calendario de aplicación. Este curso 

se configura como un curso de transición entre ambas normas de modo que la normativa LOMLOE 

se empieza a aplicar en los cursos impares (1º y 3º ESO y 1º de bachillerato) y la normativa LOMCE 

se aplicará por última vez en los cursos pares (2º y 4º ESO y 2º de bachillerato). Por tanto, en los 

cursos pares el principal referente del currículo seguirá siendo el Decreto 40/2015, de 15 de junio, 

por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 40/2015), mientras que en los 

cursos impares serán los Decretos del currículo de la ESO y bachillerato en Castilla-La Mancha: 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 

82/2022) y Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 83/2022). En 

cuanto a la evaluación, la principal referencia es el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se 

regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción 

y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 8/2022) que deroga algunos 

de los artículos de las anteriores Órdenes de 15/04/2016, de evaluación de la ESO y bachillerato. 

1.1.1 Organización y funcionamiento. 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas 

de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 

Castilla-La Mancha. 

1.1.2 Currículos 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

1.1.3 Evaluación. 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

1.2 Principales características del centro y del Departamento. 

(Extracto del P.EC. del I.E.S Hermógenes Rodríguez: Introducción) 

Este documento pretende servir de referencia a toda la Comunidad 

Educativa del I.E.S. Hermógenes Rodríguez de Herencia. Se han señalado las 

peculiaridades del entorno y del Instituto, reflejando las posibilidades y carencias y 

la función de todos los que de una y otra manera estamos relacionados con este 

Centro, como profesores, alumnos, padres, o cualquier otra persona que se sienta 

vinculada por diferentes razones: haber pertenecido al centro, haber tenido hijos 

estudiando aquí, haber sido miembro del claustro durante algún curso, o 
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simplemente sentirse ligado por cualquier razón con el Instituto Hermógenes 

Rodríguez. 

1.2.1 Características del alumnado. 

(Extracto del P.E.C. del I.E.S. Hermógenes Rodríguez: Características del entorno)  

Se anotan algunas de las características del entorno que pueden resultar interesantes en la 

elaboración del P.E.C. Estas fueron señaladas en la Búsqueda del Proyecto Herencia, La Búsqueda 

fue un proceso de reflexión-acción por medio del cual la comunidad de Herencia, representada por 

personas de los diferentes sectores que conviven en el pueblo, se replanteó su pasado, el futuro 

probable, el futuro deseable y las estrategias para salvar los obstáculos que impiden el desarrollo del 

pueblo: 

• Carencia de una actitud de cooperativismo: se cuenta con varias experiencias de 

fracaso en diferentes sectores económicos: agricultura, ganadería y construcción. 

Motivada, en parte, por la falta de formación y por la desconfianza hacia lo nuestro.  

• Falta de formación en numerosos ámbitos: gestión, cultural, organización empresarial, 

etc. En cambio, sí es un pueblo de gente muy trabajadora. 

• El pueblo no tiene identidad como pueblo. No existen foros de debate, ni elementos 

de identificación que unan al pueblo en empresas comunes. 

• La gente joven no ve futuro en el pueblo. Existe una gran dependencia de otras 

localidades, fundamentalmente de Madrid. Pocas posibilidades de trabajo. Abandono 

paulatino del pueblo, convirtiéndose en una segunda residencia para muchos. 

• Los jóvenes piden que las instituciones funcionen como motor del trabajo y de la 

formación. 

• Carencia de referentes locales. Falta de personas formadas con ánimo de 

compromiso.  

El medio en el que se encuentra el Instituto es rural, aunque cuenta con numerosos elementos 

de la vida urbana (servicios privados: coches, ordenadores, condiciones y elementos de la casa, etc.). 

La carencia básica es la de infraestructura cultural, deportiva, educativa de nivel superior, de empleo 

y de salidas profesionales. 

Cuando se crece y se vive en medio de esas carencias, resulta más complicado el sentirlas 

como un obstáculo para un desarrollo más integral. Por esta razón una labor importante del instituto 

es hacerles descubrir al alumnado y a sus padres esa realidad y en la medida de lo posible suplirlas: 

• la vía primera y fundamental es la del aprendizaje de cada materia. 

• realización de actividades extraescolares: (viajes, teatro, museos y cine, vídeo-forum 

y libro-fórum, mesas redondas, etc.). 

• Pertenecer a un medio rural también ofrece una serie de ventajas, que se deben 

aprovechar: 

• Conocimiento de casi todos los miembros de la comunidad educativa: facilita la 

comunicación, es más fácil trabajar conjuntamente. 

• Menos inconvenientes para realizar actividades extraescolares y complementarias por 

las tardes. 

• Facilidad para identificarse con el medio y cultivar la idea de mejorar como colectividad. 

• Identificar el instituto como algo local y fomentar el deseo y la necesidad de que el 

instituto sea un centro de formación vital para el futuro cultural y económico de la 

comarca. 

• Se cuenta con espacios más amplios y abiertos que posibilitan la comunicación. 

La estructura y amplitud de las viviendas favorece la posibilidad de contar con un espacio 

adecuado para el estudio y el aprendizaje. Posiblemente falte la formación en muchas familias para 

adecuar y rentabilizar estos espacios. 
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También existen problemas y dificultades indistintas de una zona rural o urbana. Una mayoría 

del alumnado tiene cubiertas todas las necesidades, cuenta con todo lo que quiere: moto, bici, dinero 

para divertirse, etc. Se carece de referentes sociales: personas a las que se pueda imitar. Los ídolos 

suelen ser deportistas, cantantes, personajes televisivos, que se caracterizan porque aparentemente 

no tienen que esforzarse para tener todo lo que tienen. Todavía no hay en las familias hermanos que 

hayan estudiado. A los que conocen que han estudiado y han llegado a conseguir lo que querían, se 

han tenido que sacrificar mucho, sin lograr luego una gran recompensa económica y social. 

Por estas y otras razones los chicos y chicas no están estimulados y predispuestos para el 

estudio y la formación. En muchos casos las familias están muy dispuestas para que los hijos 

estudien, pero no saben cómo hacerlo. No se atreven a exigirles rigor y disciplina en el estudio. Se 

conforman con excusas. 

En el fondo de toda la realidad descrita permanece la falta de formación y de información, de 

valoración real de lo que supone el estudio y el aprendizaje en cada uno de los individuos y, en 

consecuencia, en una toda una colectividad.  

Herencia es una villa con marcado carácter rural, pero otras actividades como el comercio, el 

sector secundario, la construcción y la agricultura especializada han modernizado sus bases 

económicas, es evidentemente, más próspera que en años anteriores, es, como consecuencia, una 

sociedad más compleja y con necesidades distintas a hace unos pocos años. El centro ante esto no 

puede permanecer inmóvil planteando una respuesta educativa idéntica. La sociedad de Herencia ha 

acusado la aparición de los inmigrantes que, cada vez en mayor número, quieren ocupar un puesto 

en este entorno. Las capas sociales más desfavorecidas de este pueblo se mantienen en este 

nivel bajo a pesar de tener mejores posibilidades económicas, su bajo nivel académico y la ausencia 

del planteamiento de expectativas de mejora, hacen de estos sectores la carne de cañón de las lacras 

más abundantes: la droga, el subempleo, la delincuencia. Con todo, esta última parte de la sociedad 

es corta en número, en general la clase media herenciana, la más abundante, procedente de las 

actividades arriba explicadas es la fuente de la mayoría de nuestros alumnos. 

1.2.2 Departamento de Tecnología. 

El Departamento de Tecnología, este curso, está formado por: 

• Vicente Julián Sales Eslava 

• José Román Fernández-Baíllo Díaz-Meco 

• Francisco Javier Talavera Lomas (Jefe de departamento). 

El reparto de grupos en el departamento ha quedado del siguiente modo: 

Curso Materia Profesor 

1º ESO A Tecnología y digitalización (LOMLOE) Javier Talavera 

1º ESO B Tecnología y digitalización (LOMLOE) José Román 

1º ESO C Tecnología y digitalización (LOMLOE) José Román 

2º ESO A Tecnología I (LOMCE) Vicente Sales 

2º ESO B Tecnología I (LOMCE) Vicente Sales 

2º ESO C Tecnología I (LOMCE) Vicente Sales 

3º ESO A-DC 1 Tecnología y digitalización (LOMLOE) José Román 

3º ESO B-DC 1 Tecnología y digitalización (LOMLOE) José Román 
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3º ESO C-DC 1 Tecnología y digitalización (LOMLOE) José Román 

4º ESO C Tecnología (LOMCE) Javier Talavera 

4º ESO A-B Informática (LOMCE) José Román 

4º ESO C Informática (LOMCE) Javier Talavera 

4º ESO A-B Tecnología robótica (LOMCE) Javier Talavera 

1º BAC A-B-C-D-E Desarrollo Digital (LOMLOE) José Román 

1º BAC C-D Tecnología e Ingeniería I (LOMLOE) Vicente Sales 

2º BAC A-B-C-D TIC II (LOMCE) José Román 

2º BAC A-B-C-D Imagen y Sonido (LOMCE) Vicente Sales 

2º BAC C-D Tecnología Industrial II (LOMCE) Javier Talavera 
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2 LEGISLACIÓN 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones incorporadas 

por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (LOMLOE).  

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

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

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (solo 

para cursos pares y en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que 

se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (solo para 

los cursos impares).  

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (solo para los cursos impares).  

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 

la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha (en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el 

que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 

la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en 

lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación 

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha).  

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha. 

Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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3 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

3.1 Objetivos generales de etapa para la ESO. 

Los objetivos de la ESO se concretan en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 

como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, 

y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 

conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un 

contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

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 física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 

animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 
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modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las 

propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

3.2 Competencias clave y perfiles de salida. 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 

denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 de 

dichas normas establecen 8 competencias clave: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores 

operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 

Relación entre las Competencias Clave y los Descriptores Operativos en ESO 

Competencia en comunicación lingüística 
(CCL). 

La competencia en comunicación lingüística 
supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y 
adecuada en diferentes ámbitos y contextos y 
con diferentes propósitos comunicativos. Implica 
movilizar, de manera consciente, el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten comprender, interpretar y valorar 
críticamente mensajes orales, escritos, signados 
o multimodales evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de 
manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística 
constituye la base para el pensamiento propio y 
para la construcción del conocimiento en todos 
los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está 
vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los géneros 
discursivos específicos de cada área de 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 
para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista creativo, 
crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 
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conocimiento, así como a los usos de la oralidad, 
la escritura o la signación para pensar y para 
aprender. Por último, hace posible apreciar la 
dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la 
cultura literaria. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas 
a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a 
sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario 
como cauce privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y 
sus conocimientos literarios y culturales para construir 
y compartir su interpretación de las obras y para crear 
textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de 
la convivencia democrática, la resolución dialogada de 
los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la utilización no 
solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar 
distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la 
comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 
individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre lenguas, 
incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y 
adquirir destrezas en la lengua o lenguas 
familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 
asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y 
respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de 
la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como estrategia 
para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico 
individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística 
y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión social. 

Competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

La competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 
STEM por sus siglas en inglés) entraña la 
comprensión del mundo utilizando los métodos 
científicos, el pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar 
y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos 
problemas en diferentes contextos. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 
y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la indagación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad 
y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
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La competencia en ciencia conlleva la 
comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y 
metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas 
y extraer conclusiones basadas en pruebas para 
poder interpretar y transformar el mundo natural 
y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería 
comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un 
marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma creativa 
y en equipo, procurando la participación de todo el 
grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, mental y 
social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; 
y aplica principios de ética y seguridad en la realización 
de proyectos para transformar su entorno próximo de 
forma sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, 
saludable, sostenible, crítico y responsable de 
las tecnologías digitales para el aprendizaje, para 
el trabajo y para la participación en la sociedad, 
así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, 
la comunicación y la colaboración, la educación 
mediática, la creación de contenidos digitales 
(incluida la programación), la seguridad (incluido 
el bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 
relacionados con la ciudadanía digital, la 
privacidad, la propiedad intelectual, la resolución 
de problemas y el pensamiento computacional y 
crítico. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando 
la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas 
al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
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CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia personal, social y de aprender a 
aprender (CPSAA). 

La competencia personal, social y de aprender a 
aprender implica la capacidad de reflexionar 
sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse 
y promover un crecimiento personal constante; 
gestionar el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; 
mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje 
a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad 
de hacer frente a la incertidumbre y a la 
complejidad; adaptarse a los cambios; aprender 
a gestionar los procesos metacognitivos; 
identificar conductas contrarias a la convivencia 
y desarrollar estrategias para abordarlas; 
contribuir al bienestar físico, mental y emocional 
propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes 
lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser 
capaz de llevar una vida orientada al futuro; así 
como expresar empatía y abordar los conflictos 
en un contexto integrador y de apoyo. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios 
y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida estilos 
de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 
conductas contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas 
y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo 
en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso 
de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción 
del conocimiento 

Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que 
alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente 
en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras 
sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 
como en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios de 
una cultura democrática fundada en el respeto a 
los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 
de los grandes problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia identidad, 
así como a los hechos culturales, históricos y 
normativos que la determinan, demostrando respeto 
por las normas, empatía, equidad y espíritu 
constructivo en la interacción con los demás en 
cualquier contexto. 

 

 

 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 
valores que emanan del proceso de integración 
europea, la Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con actitud democrática, 
respeto por la diversidad, y compromiso con la 
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igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo 
de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión 
entre actuaciones locales y globales, y adopta, de 
forma consciente y motivada, un estilo de vida 
sostenible y ecosocialmente responsable. 

Competencia emprendedora (CE). 

La competencia emprendedora implica 
desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 
sobre oportunidades e ideas, utilizando los 
conocimientos específicos necesarios para 
generar resultados de valor para otras personas. 
Aporta estrategias que permiten adaptar la 
mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para 
analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear 
ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, 
crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la 
disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar 
decisiones basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil con 
otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, 
para llevar las ideas planteadas a la acción 
mediante la planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y económico-
financiero. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta 
retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas 
a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 
profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, 
aplicando conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utilizando 
destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una experiencia emprendedora 
que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación 
y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

Competencia en conciencia y expresión 
culturales (CCEC). 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
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La competencia en conciencia y expresión 
culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los 
sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas 
y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica 
también un compromiso con la comprensión, el 
desarrollo y la expresión de las ideas propias y 
del sentido del lugar que se ocupa o del papel 
que se desempeña en la sociedad. Asimismo, 
requiere la comprensión de la propia identidad en 
evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma 
de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente 
a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía 
las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 
del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos que las 
caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando 
la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud empática, 
abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de productos artísticos y 
culturales, tanto de forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral, así como de emprendimiento. 

3.3 Tecnología y Digitalización 1º y 3º ESO. 

3.3.1 Introducción a la materia. 

La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos cambios que 

se dan en una sociedad cada día más digitalizada, y tiene por objeto el desarrollo de ciertas destrezas 

de naturaleza cognitiva y procedimental a la vez que actitudinal. Desde ella, se fomenta el uso crítico, 

responsable y sostenible de la tecnología, la valoración de las aportaciones y el impacto de la 

tecnología en la sociedad, en la sostenibilidad ambiental y en la salud, el respeto por las normas y 

los protocolos establecidos para la participación en la red, así como la adquisición de valores que 

propicien la igualdad y el respeto hacia los demás y hacia el trabajo propio. Desde esta materia se 

promueve la cooperación y se fomenta un aprendizaje permanente en diferentes contextos, además 

de contribuir a dar respuesta a los retos del siglo XXI. 

El carácter instrumental e interdisciplinar de la materia contribuye a la consecución de las 

competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y a 

la adquisición de los objetivos de la etapa. 

La materia de «Tecnología y Digitalización» en la Educación Secundaria Obligatoria parte de 

los niveles de desempeño adquiridos en la etapa anterior de Primaria tanto en competencia digital, 

como en competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, contribuyendo 

al fomento de las vocaciones científico-tecnológicas. 

Los saberes básicos de la materia se organizan en cinco bloques: «Proceso de resolución de 

problemas»; «Comunicación y difusión de ideas»; «Pensamiento computacional, programación y 

robótica»; «Digitalización del entorno personal de aprendizaje» y «Tecnología sostenible». La puesta 

en práctica del primero de ellos exige un componente científico y técnico y ha de considerarse un eje 

vertebrador a lo largo de toda la materia. 

El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial del currículo 

requieren metodologías específicas que los fomenten, como la resolución de problemas basada en 

el desarrollo de proyectos, la implementación de sistemas tecnológicos (eléctricos, mecánicos, 
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robóticos, etc.), la construcción de prototipos y otras estrategias que favorezcan el uso de 

aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el dimensionado, la comunicación o la difusión de 

ideas o soluciones, por ejemplo. Del mismo modo, la aplicación de distintas técnicas de trabajo que 

se complementen entre sí y la diversidad de situaciones de aprendizaje que intervienen en la materia 

deben promover la participación del alumnado, favoreciendo una visión integral de la disciplina que 

resalte el trabajo colectivo como forma de afrontar los desafíos y retos tecnológicos que plantea 

nuestra sociedad para reducir la brecha digital y de género, prestando especial atención a la 

desaparición de estereotipos que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones 

de igualdad.  

La materia de Tecnología y Digitalización se imparte en los cursos 1º y 3º de ESO. En esta 

programación se van a detallar los objetivos y las competencias clave, con los perfiles de salida para 

la etapa. También se van a desglosar en los dos niveles citados las competencias específicas, los 

criterios de evaluación y los saberes básicos que se van a trabajar durante el curso, asegurando la 

continuidad entre los dos cursos de aquellos saberes básicos que se consideran más importantes y 

necesarios para la adquisición de las competencias y la consecución de los criterios de evaluación 

en 3º de ESO, y garantizando una base fundamentalmente tecnológica, científica y matemática para 

el alumnado que quiera continuar con la materia de Tecnología en 4º de ESO. 

3.3.2 Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos.  

La siguiente tabla establece un peso porcentual de cada criterio de evaluación en cada de los 

dos cursos de 1º y 3º de ESO, además de desglosar los saberes básicos en función de la competencia 

y del criterio que se trabajan en cada curso. 

También relaciona los descriptores del perfil de salida de la ESO con las competencias 

específicas de la materia. 

. Como se puede observar, hay algunos criterios de evaluación que se trabajan en los dos 

niveles y otros que se tratan en un solo nivel. 

 



Tecnología y Digitalización 1º y 3º ESO 1º ESO 3º ESO 

Competencias específicas Descript. Criterios de evaluación 

Val 
1º 

ESO 
% 

Val. 
3º 

ESO 
% 

Saberes básicos 1º ESO Saberes básicos 3º ESO 

CE1. Buscar y seleccionar la 
información adecuada 
proveniente de diversas fuentes, 
de manera crítica y segura, 
aplicando procesos de 
investigación, métodos de 
análisis de productos y 
experimentando con 
herramientas de simulación, 
para definir problemas 
tecnológicos e iniciar procesos 
de creación de soluciones a 
partir de la información obtenida. 

CCL3, 
STEM2, 
CD1, 
CD4, 
CPSAA4, 
CE1. 

1.1. Definir problemas o necesidades 
planteadas, buscando y contrastando 
información procedente de diferentes fuentes 
de manera crítica, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia. 

5 10 

A. Proceso de resolución de problemas. 
- Estrategias de búsqueda crítica de información 
durante la investigación y definición de 
problemas planteados. 

A. Proceso de resolución de problemas. 
- Estrategias de búsqueda crítica de información 
durante la investigación y definición de 
problemas planteados. 

1.2. Comprender y examinar productos 
tecnológicos de uso habitual a través del 
análisis de objetos y sistemas, empleando el 
método científico y utilizando herramientas de 
simulación en la construcción de conocimiento. 

5  

A. Proceso de resolución de problemas. 
- Análisis de productos y de sistemas 
tecnológicos: construcción de conocimiento 
desde distintos enfoques y ámbitos. 

 

1.3 Adoptar medidas preventivas para la 
protección de los dispositivos, los datos y la 
salud personal, identificando problemas y 
riesgos relacionados con el uso de la 
tecnología y analizándolos de manera ética y 
crítica. 

5  

A. Proceso de resolución de problemas. 
-Herramientas y técnicas de manipulación y 
mecanizado de materiales en la construcción de 
objetos y prototipos. Introducción a la 
fabricación digital. Respeto de las normas de 
seguridad e higiene. 
D. Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje. 
- Técnicas de tratamiento, organización y 
almacenamiento seguro de la información. 
Copias de seguridad. 
 

 

CE2. Abordar problemas 
tecnológicos con autonomía y 
actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares 
y trabajando de forma 
cooperativa y colaborativa, para 
diseñar y planificar soluciones a 
un problema o necesidad de 
forma eficaz, innovadora y 
sostenible. 

CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE1, 
CE3. 

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, 
innovadoras y sostenibles a problemas 
definidos, aplicando conceptos, técnicas y 
procedimientos interdisciplinares, así como 
criterios de sostenibilidad, con actitud 
emprendedora, perseverante y creativa. 

 10  

A. Proceso de resolución de problemas. 
- Estrategias, técnicas y marcos de resolución de 
problemas en diferentes contextos y sus fases. 
-Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y 
creatividad para abordar problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 
 

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los 
materiales y herramientas, así como las tareas 
necesarias para la construcción de una 
solución a un problema planteado, trabajando 
individualmente o en grupo de manera 
cooperativa y colaborativa. 

5 10 

A. Proceso de resolución de problemas. 
- Estrategias, técnicas y marcos de resolución 
de problemas en diferentes contextos y sus 
fases. 

A. Proceso de resolución de problemas. 
- Estrategias, técnicas y marcos de resolución de 
problemas en diferentes contextos y sus fases. 

CE3. Aplicar de forma apropiada 
y segura distintas técnicas y 
conocimientos interdisciplinares 
utilizando operadores, sistemas 
tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la 
planificación y el diseño previo, 

STEM2, 
STEM3, 
STEM5, 
CD5, 
CPSAA1, 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la 
manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas 
adecuadas, aplicando los fundamentos de 
estructuras, mecanismos, electricidad y 
electrónica y respetando las normas de 
seguridad y salud correspondientes. 

30  

A. Proceso de resolución de problemas. 
- Estructuras para la construcción de modelos. 
- Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos 
o uso de simuladores. 
- Electricidad y electrónica básica: montaje de 
esquemas y circuitos físicos o simulados. 
Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en 
proyectos. 
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para construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y 
sostenibles que den respuesta a 
necesidades en diferentes 
contextos. 

CE3, 
CCEC3. 

- Materiales tecnológicos y su impacto 
ambiental. 

3.2 Construir o seleccionar operadores y 
componentes tecnológicos, analizando su 
funcionamiento y haciendo uso de estos en el 
diseño de soluciones tecnológicas, partiendo 
de los conocimientos adquiridos de 
estructuras, mecanismos, electricidad y 
electrónica. 

 25  

A. Proceso de resolución de problemas. 
- Estructuras para la construcción de modelos. 
- Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos 
o uso de simuladores. 
- Electricidad y electrónica básica: montaje de 
esquemas y circuitos físicos o simulados. 
Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en 
proyectos. 
- Materiales tecnológicos y su impacto ambiental 

CE4. Describir, representar e 
intercambiar ideas o soluciones 
a problemas tecnológicos o 
digitales, utilizando medios de 
representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así 
como los instrumentos y 
recursos disponibles y 
valorando la utilidad de las 
herramientas digitales, para 
comunicar y difundir información 
y propuestas. 

CCL1, 
STEM4, 
CD3, 
CCEC3, 
CCEC4. 

4.1. Representar y comunicar el proceso de 
creación de un producto desde su diseño hasta 
su difusión, elaborando documentación técnica 
y gráfica con la ayuda de herramientas 
digitales, empleando los formatos y el 
vocabulario técnico adecuados, de manera 
colaborativa, tanto presencialmente como en 
remoto. 

15 15 

B. Comunicación y difusión de ideas. 
-Habilidades básicas de comunicación 
interpersonal: vocabulario técnico apropiado y 
pautas de conducta propias del entorno virtual 
(etiqueta digital). 
- Expresión gráfica: boceto y croquis. Acotación 
y escalas. 
- Aplicaciones CAD en dos dimensiones y en 
tres dimensiones para la representación de 
esquemas, circuitos, planos y objetos. 

B. Comunicación y difusión de ideas. 
- Aplicaciones CAD en dos dimensiones y en tres 
dimensiones para la representación de 
esquemas, circuitos, planos y objetos. 
- Herramientas digitales para la elaboración, 
publicación y difusión de documentación técnica 
e información multimedia relativa a proyectos. 

CE5. Desarrollar algoritmos y 
aplicaciones informáticas en 
distintos entornos, aplicando los 
principios del pensamiento 
computacional e incorporando 
las tecnologías emergentes, 
para crear soluciones a 
problemas concretos, 
automatizar procesos y 
aplicarlos en sistemas de control 
o en robótica. 

CP2, 
STEM1, 
STEM3, 
CD5, 
CPSAA5, 
CE3. 

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones 
a problemas informáticos a través de 
algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los 
elementos y técnicas de programación de 
manera creativa. 

15 10 
C. Pensamiento computacional, programación y 
robótica. 
- Algoritmia y diagramas de flujo. 

C. Pensamiento computacional, programación y 
robótica. 
- Algoritmia y diagramas de flujo. 
- Autoconfianza e iniciativa: el error, la 
reevaluación y la depuración de errores como 
parte del proceso de aprendizaje. 

5.2. Programar aplicaciones sencillas para 
distintos dispositivos (ordenadores, 
dispositivos móviles y otros) empleando los 
elementos de programación de manera 
apropiada y aplicando herramientas de edición, 
así como módulos de inteligencia artificial que 
añadan funcionalidades a la solución. 

 10 
D. Digitalización del entorno personal 
deaprendizaje. 

C. Pensamiento computacional, programación y 
robótica. 
- Aplicaciones informáticas sencillas, para 
ordenador y dispositivos móviles, e introducción 
a la inteligencia artificial. 
 

5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos 
de manera autónoma, con conexión a internet, 
mediante el análisis, construcción y 
programación de robots y sistemas de control. 

 5  

C. Pensamiento computacional, programación y 
robótica. 
- Sistemas de control programado: montaje físico 
y uso de simuladores y programación sencilla de 
dispositivos. Internet de las cosas. 
-Fundamentos de robótica: montaje y control 
programado de robots de manera física o por 
medio de simuladores. 

CE6. Comprender los 
fundamentos del 
funcionamiento de los 
dispositivos y aplicaciones 
habituales de su entorno digital 

CP2, 
CD2, 
CD4, 
CD5, 

6.1. Usar de manera eficiente y segura los 
dispositivos digitales de uso cotidiano en la 
resolución de problemas sencillos que en ellos 
se pudieran producir, analizando los 
componentes y los sistemas de comunicación, 
conociendo los riesgos y adoptando medidas 

5  

D. Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje. 
- Dispositivos digitales. Elementos del hardware 
y del software. Identificación y resolución de 
problemas técnicos sencillos. 
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de aprendizaje, analizando sus 
componentes y funciones y 
ajustándolos a sus necesidades, 
para hacer un uso más eficiente 
y seguro de los mismos y para 
detectar y resolver problemas 
técnicos sencillos. 

CPSAA4, 
CPSAA5. 

de seguridad para la protección de datos y 
equipos. 

- Sistemas de comunicación digital de uso 
común. Transmisión de datos. Tecnologías 
inalámbricas para la comunicación. 

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y 
difundirlos en distintas plataformas, 
configurando correctamente las herramientas 
digitales habituales del entorno de aprendizaje, 
ajustándolas a sus necesidades y respetando 
los derechos de autor y la etiqueta digital. 

5  

D. Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje. 
- Herramientas y plataformas de aprendizaje: 
configuración, mantenimiento y uso crítico. 
- Herramientas de edición y creación de 
contenidos: instalación, configuración y uso 
responsable. Propiedad intelectual. 

 

6.3. Organizar la información de manera 
estructurada, aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro. 

5  

D. Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje. 
- Técnicas de tratamiento, organización y 
almacenamiento seguro de la información. 
Copias de seguridad. 
- Seguridad en la red: amenazas y ataques. 
Medidas de protección de datos y de 
información. Bienestar digital: prácticas seguras 
y riesgos (ciberacoso, sextorsión, vulneración 
de la propia imagen y de la intimidad, acceso a 
contenidos inadecuados, adicciones, etc.). 

 

CE7. Hacer un uso responsable 
y ético de la tecnología, 
mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, 
identificando sus repercusiones 
y valorando la contribución de 
las tecnologías emergentes, 
para identificar las aportaciones 
y el impacto del desarrollo 
tecnológico en la sociedad y en 
el entorno. 

STEM2, 
STEM5, 
CD4, 
CC4. 

7.1. Reconocer la influencia de la actividad 
tecnológica en la sociedad y en la 
sostenibilidad ambiental a lo largo de su 
historia, identificando sus aportaciones y 
repercusiones y valorando su importancia para 
el desarrollo sostenible 

5  

A. Proceso de resolución de problemas. 
-Materiales tecnológicos y su impacto ambiental. 
E. Tecnología sostenible. 
-Tecnología sostenible. Valoración crítica de la 
contribución a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

 

7.2. Identificar las aportaciones de las 
tecnologías emergentes al bienestar, a la 
igualdad social y a la disminución del impacto 
ambiental, haciendo un uso responsable y ético 
de dichas tecnologías. 

 5  

E. Tecnología sostenible. 
- Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, 
investigación, obsolescencia e impacto social y 
ambiental. Ética y aplicaciones de las 
tecnologías emergentes. 

 

3.3.3 Secuenciación y ponderación de los criterios de evaluación para 1º ESO. 

Tecnología y digitalización 1º ESO Relación de criterios y Ud. Didáct. 

 1ª eval 2ª eval 3ª eval 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 

Criterios de evaluación % Crit       

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información procedente de diferentes fuentes de manera crítica, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia. 

5%  5%     
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1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análisis de objetos y sistemas, empleando el método científico y 
utilizando herramientas de simulación en la construcción de conocimiento. 

5%  5%     

1.3 Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal, identificando problemas y riesgos 
relacionados con el uso de la tecnología y analizándolos de manera ética y crítica. 

5% 2,5% 2,5%     

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas definidos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos 
interdisciplinares, así como criterios de sostenibilidad, con actitud emprendedora, perseverante y creativa. 

       

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las tareas necesarias para la construcción de una solución a un 
problema planteado, trabajando individualmente o en grupo de manera cooperativa y colaborativa. 

5%    2,5% 2,5%  

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, 
aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las normas de seguridad y salud correspondientes. 

30%    15% 15%  

3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes tecnológicos, analizando su funcionamiento y haciendo uso de estos en el diseño de 
soluciones tecnológicas, partiendo de los conocimientos adquiridos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica. 

       

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde su diseño hasta su difusión, elaborando documentación técnica y 
gráfica con la ayuda de herramientas digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico adecuados, de manera colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto. 

15%   7,5% 7,5%   

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos y 
técnicas de programación de manera creativa. 

15%      15% 

5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y otros) empleando los elementos de 
programación de manera apropiada y aplicando herramientas de edición, así como módulos de inteligencia artificial que añadan funcionalidades 
a la solución. 

       

5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a internet, mediante el análisis, construcción y programación 
de robots y sistemas de control. 

       

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso cotidiano en la resolución de problemas sencillos que en ellos se pudieran 
producir, analizando los componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de seguridad para la 
protección de datos y equipos. 

5% 5%      

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, configurando correctamente las herramientas digitales habituales 
del entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la etiqueta digital. 

5% 5%      

6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de almacenamiento seguro. 5% 5%      

7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental a lo largo de su historia, identificando sus 
aportaciones y repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo sostenible 

5%  2.5%   2,5%  
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7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la disminución del impacto ambiental, haciendo 
un uso responsable y ético de dichas tecnologías. 

       

TOTALES 100% 17,5% 15% 7,5% 25% 20% 15% 

  32,5% 32,5% 35% 

3.3.4 Características y secuenciación de las Unidades Didácticas para 1º ESO. 

UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluación Saberes Criterios eval. Peso % 

UD 1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 
Uso de la plataforma de EducamosCLM. 
TEAMS, PAPÁS (seguimiento Educativo), AULA VIRTUAL 
(Actividad relacionada con el impacto ambiental - sostenibilidad) 

1ª A, D, E 6.1, 6.2, 6.3 17,50% 

UD 2. El proyecto tecnológico. Método de proyectos. 
- Materiales (madera, metales y plásticos) 
- Análisis de objetos 
- Herramientas 
- Proyecto básico 
(Actividad relacionada con el impacto ambiental - sostenibilidad) 

1ª A, D, E 
1.1, 1.2, 

1.3, 2.2, 7.1 
15,00% 

UD 3. Expresión gráfica: 
- Boceto y croquis. 
- Acotación y escalas 
- Programa gráfico 2D: librecad, paint, qcad 

2ª B 4.1 7,50% 

UD 4. Estructuras y mecanismos. 
- Estructuras: tipos de estructuras, elementos estructurales, esfuerzos. 
- Mecanismos básicos: la palanca, poleas y engranajes. 
- Proyecto 

2ª A, B, D 2.2, 3.1, 4.1 25,00% 

UD 5 Electricidad: 
- Simbología, elementos de un circuito, serie-paralelo, ley de ohm y montajes 
básicos. 
(Actividad relacionada con el impacto ambiental - energías renovables) 
- Proyecto 

3ª A, B, D, E 
2.2, 3.1, 
4.1, 7.1 

20,00% 

UD 6. Programación por bloques: manejo básico de Scratch. 
- Bloques de repetición, condicionales. 
- Práctica: uso de la tarjeta Makey Makey 

3ª C 5.1 15,00% 

ACLARACIONES A LA TABLA: Las Ud 1 u Ud 2 se explica al comienzo de curso y se debe poner en práctica a lo largo de todo el curso. Se 

calificará solamente la 1ª evaluación. En el resto de evaluaciones se valora dentro de las tareas propias de los saberes trabajados. 
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3.3.5 Secuenciación y ponderación de los criterios de evaluación para 3º ESO. 

Tecnología y digitalización 3º ESO Relación de criterios y Ud. Didáct. 

 1ª eval 2ª eval 3ª eval 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 

Criterios de evaluación % Crit      

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información procedente de diferentes fuentes de manera crítica, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia. 

10%   5%  5% 

1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análisis de objetos y sistemas, empleando el método científico y 
utilizando herramientas de simulación en la construcción de conocimiento. 

      

1.3 Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal, identificando problemas y riesgos 
relacionados con el uso de la tecnología y analizándolos de manera ética y crítica. 

      

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas definidos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos 
interdisciplinares, así como criterios de sostenibilidad, con actitud emprendedora, perseverante y creativa. 

10%   5%  5% 

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las tareas necesarias para la construcción de una solución a un 
problema planteado, trabajando individualmente o en grupo de manera cooperativa y colaborativa. 

10%   5%  5% 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, 
aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las normas de seguridad y salud correspondientes. 

      

3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes tecnológicos, analizando su funcionamiento y haciendo uso de estos en el diseño de 
soluciones tecnológicas, partiendo de los conocimientos adquiridos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica. 

25%  12,5% 12.5%   

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde su diseño hasta su difusión, elaborando documentación técnica y 
gráfica con la ayuda de herramientas digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico adecuados, de manera colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto. 

15% 7,5%  7,5%   

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos y 
técnicas de programación de manera creativa. 

10%    5% 5% 

5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y otros) empleando los elementos de 
programación de manera apropiada y aplicando herramientas de edición, así como módulos de inteligencia artificial que añadan funcionalidades 
a la solución. 

10%    5% 5% 

5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a internet, mediante el análisis, construcción y programación 
de robots y sistemas de control. 

5%     5% 
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6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso cotidiano en la resolución de problemas sencillos que en ellos se pudieran 
producir, analizando los componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de seguridad para la 
protección de datos y equipos. 

      

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, configurando correctamente las herramientas digitales habituales 
del entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la etiqueta digital. 

      

6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de almacenamiento seguro.       

7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental a lo largo de su historia, identificando sus 
aportaciones y repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo sostenible 

      

7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la disminución del impacto ambiental, haciendo 
un uso responsable y ético de dichas tecnologías. 

5%  2.5%  2,5%  

TOTALES 100% 7,5% 15% 35% 12,5% 30% 

  22,5% 47,5% 30% 

3.3.6 Características y secuenciación de las Unidades Didácticas para 3º ESO. 

UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluación Saberes 
Criterios eval./ 

Valoración 
Peso % 

UD 1. Método de proyectos y Expresión gráfica 
- Documentación técnica y gráfica de proyectos tecnológicos. 
- Repaso expresión gráfica. 
- Uso de algún programa CAD 3D: Freecad, Tinkercad o 
Sketchup. 
- Prácticas del programa anterior. 

1ª B 4.1 / 7,5% 7,50% 

UD 2. Mecanismos. 
- Transformación circular. 
- Cálculos. 
- Transformación de movimiento. 
- Actividad relacionada con el impacto ambiental – 
sostenibilidad: Tecnologías emergentes, aportaciones para la 
mejora del bienestar, para la reducción del impacto ambiental 
y para la igualdad social, partiendo de un uso ético y 
responsable. 

1ª A, E 
3.2 / 12,5% 
7.2 / 2,5% 

 
15,00% 

UD 3. Electrónica básica. 
- Electricidad. 
- Cálculo de variables eléctricas. 
- Componentes (resistencias, tipos de resistencias, diodos, 
condensadores y transistores). 

2ª A, B 

1.1 / 5% 
2.1 / 5% 
2.2 / 5% 

3.2 / 12,5% 

35.00% 
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- Montajes, simulación y prácticas. 
- Proyecto 

4.1 / 7,5% 
 

UD 4. Programación 
- Algoritmos. Diagramas de flujo. 
- Herramientas principales: condicionales, bucles de 
repetición y variables. 
- Programación utilizando Tinkercad, Scratch o similar. 
Simulación. 
- Actividad relacionada con el impacto ambiental – 
sostenibilidad: Análisis de dispositivos que utilizan tecnologías 
emergentes y su contribución a la sostenibilidad. 

2ª C, E 

5.1 / 5% 
5.2 / 5% 
7.2 / 5% 

 

15,00% 

UD 5. Sistemas de control. Robótica. 
- Tarjeta Arduino 
- Tinkercad con Arduino. (Opción Arduinoblocks,…) 
- Prácticas de simulación con tarjeta Arduino y componentes 
electrónicos. 
- Proyecto: Construcción de Sistemas automáticos sencillos. 

3ª A, C 

1.1 / 5% 
2.1 / 5% 
2.2 / 5% 
5.1 / 5% 
5.2 / 5% 

5.3 / 2,5% 

27,50% 

ACLARACIONES A LA TABLA: Las Ud 1 u Ud 2 se explica al comienzo de curso y se debe poner en práctica a lo largo de todo el curso. Se 

calificará solamente la 1ª evaluación. En el resto de evaluaciones se valora dentro de las tareas propias de los saberes trabajados. 

 



4 BACHILLERATO. 

4.1 Objetivos generales de etapa para Bachillerato. 

Los objetivos de Bachillerato se concretan en los artículos 7 del Real Decreto 224/2022 y del 

Decreto 83/2022, de 14 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato 

para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 

forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, 

detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 

posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 

enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La 

Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen 

racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad 

de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, 

aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia 

de las Lenguas, como mínimo. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en 

el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos 

básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su 

patrimonio artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la 

tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente. k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las 

castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 

afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico 

y mental.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático 

y en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles 

para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 

economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los 

conocimientos propios de una economía circular. 

4.2 Competencias clave y perfiles de salida. 

El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y el Decreto 83/2022, de 14 de julio, adoptan la 

denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 16 y 17 

respectivamente de dichas normas establecen 8 competencias clave: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores 

operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 

Relación entre las Competencias Clave y los Descriptores Operativos en ESO 

Competencia en comunicación lingüística 
(CCL). 

La competencia en comunicación lingüística 
supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y 
adecuada en diferentes ámbitos y contextos y 
con diferentes propósitos comunicativos. Implica 
movilizar, de manera consciente, el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten comprender, interpretar y valorar 
críticamente mensajes orales, escritos, signados 
o multimodales evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, así como 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones como para 
establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 
de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios de comunicación, 
para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 
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comunicarse eficazmente con otras personas de 
manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística 
constituye la base para el pensamiento propio y 
para la construcción del conocimiento en todos 
los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está 
vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los géneros 
discursivos específicos de cada área de 
conocimiento, así como a los usos de la oralidad, 
la escritura o la signación para pensar y para 
aprender. Por último, hace posible apreciar la 
dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la 
cultura literaria. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
autónoma información procedente de diferentes 
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función 
de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla de 
manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 
literatura poniéndolas en relación con su contexto 
sociohistórico de producción, con la tradición literaria 
anterior y posterior y examinando la huella de su 
legado en la actualidad, para construir y compartir su 
propia interpretación argumentada de las obras, crear 
y recrear obras de intención literaria y conformar 
progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de 
la convivencia democrática, la resolución dialogada de 
los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar 
distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la 
comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 
individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre lenguas, 
incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y 
adquirir destrezas en la lengua o lenguas 
familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 
asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y 
respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 
corrección una o más lenguas, además de la lengua 
familiar o de las lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y contextos de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 
estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 
forma sistemática su repertorio lingüístico individual 
con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo 
la comprensión mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión social. 

Competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

La competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 
STEM por sus siglas en inglés) entraña la 
comprensión del mundo utilizando los métodos 
científicos, el pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando 
el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 
y explicar fenómenos relacionados con la modalidad 
elegida, confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o 
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La competencia matemática permite desarrollar 
y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos 
problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la 
comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y 
metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas 
y extraer conclusiones basadas en pruebas para 
poder interpretar y transformar el mundo natural 
y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería 
comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un 
marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 
una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de 
los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y 
creando prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 
producto obtenido de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la 
cultura digital con ética y responsabilidad y valorando 
de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida 
para compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física y mental, 
y preservar el medio ambiente y los seres vivos, 
practicando el consumo responsable, aplicando 
principios de ética y seguridad para crear valor y 
transformar su entorno de forma sostenible 
adquiriendo compromisos como ciudadano en el 
ámbito local y global. 

Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, 
saludable, sostenible, crítico y responsable de 
las tecnologías digitales para el aprendizaje, para 
el trabajo y para la participación en la sociedad, 
así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, 
la comunicación y la colaboración, la educación 
mediática, la creación de contenidos digitales 
(incluida la programación), la seguridad (incluido 
el bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 
relacionados con la ciudadanía digital, la 
privacidad, la propiedad intelectual, la resolución 
de problemas y el pensamiento computacional y 
crítico. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo 
cómo funcionan los motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 
crítica y organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de 
forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando, en todo momento, los 
derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos 
digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en 
línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, 
gestionando de manera responsable sus acciones, 
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presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente y hace 
un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de 
dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras 
y sostenibles para dar respuesta a necesidades 
concretas, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético.   

Competencia personal, social y de aprender a 
aprender (CPSAA). 

La competencia personal, social y de aprender a 
aprender implica la capacidad de reflexionar 
sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse 
y promover un crecimiento personal constante; 
gestionar el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; 
mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje 
a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad 
de hacer frente a la incertidumbre y a la 
complejidad; adaptarse a los cambios; aprender 
a gestionar los procesos metacognitivos; 
identificar conductas contrarias a la convivencia 
y desarrollar estrategias para abordarlas; 
contribuir al bienestar físico, mental y emocional 
propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes 
lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser 
capaz de llevar una vida orientada al futuro; así 
como expresar empatía y abordar los conflictos 
en un contexto integrador y de apoyo. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.  

  

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir su 
vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 
sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio 
y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 
sociedad para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente 
y desarrollar su inteligencia.  

  

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos 
y responsabilidades de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 
información e ideas de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los 
propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos autorregulados de 
aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver 
problemas con autonomía. 



Departamento de Tecnología Curso 2022-2023 IES Hermógenes Rodríguez 
 

 
 

Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que 
alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente 
en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras 
sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 
como en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios de 
una cultura democrática fundada en el respeto a 
los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 
de los grandes problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su 
madurez personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 
contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso de 
integración europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural 
propios, a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos democráticos, el 
compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, 
el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la 
pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 
todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo 
activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva 
entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 
compromiso ético y ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 
cambio climático. 

Competencia emprendedora (CE). 

La competencia emprendedora implica 
desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 
sobre oportunidades e ideas, utilizando los 
conocimientos específicos necesarios para 
generar resultados de valor para otras personas. 
Aporta estrategias que permiten adaptar la 
mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para 
analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear 
ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, 
crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la 
disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar 
decisiones basadas en la información y el 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta 
retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a partir de 
conocimientos técnicos específicos, el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para presentar y 
ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales como globales, en el 
ámbito personal, social y académico con proyección 
profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás, haciendo uso 
de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, 
interioriza los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales y 
globales, aplicando estrategias y destrezas que 
agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir 
y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la 
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conocimiento y colaborar de manera ágil con 
otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, 
para llevar las ideas planteadas a la acción 
mediante la planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y económico-
financiero. 

acción una experiencia o iniciativa emprendedora de 
valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 
específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para elaborar un 
prototipo final de valor para los demás, considerando 
tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 

Competencia en conciencia y expresión 
culturales (CCEC). 

La competencia en conciencia y expresión 
culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los 
sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas 
y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica 
también un compromiso con la comprensión, el 
desarrollo y la expresión de las ideas propias y 
del sentido del lugar que se ocupa o del papel 
que se desempeña en la sociedad. Asimismo, 
requiere la comprensión de la propia identidad en 
evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma 
de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su 
propia identidad, para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a 
la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una 
postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 
analizando los distintos contextos, medios y soportes 
en que se materializan, así como los lenguajes y 
elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 
con rigor sus propias producciones culturales y 
artísticas, para participar de forma activa en la 
promoción de los derechos humanos y los procesos de 
socialización y de construcción de la identidad personal 
que se derivan de la práctica artística. 

 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experimentación con 
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 
imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos 
y culturales sostenibles, analizando las oportunidades 
de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen 
sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición.  
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CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 
conocimientos, destrezas y actitudes para responder 
con creatividad y eficacia a los desempeños derivados 
de una producción cultural o artística, individual o 
colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, 
valorando tanto el proceso como el producto final y 
comprendiendo las oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

4.3 Desarrollo Digital. 1º Bachillerato. 

4.3.1 Introducción a la materia. 

La adquisición de capacidades en el ámbito de la digitalización es un pilar básico para el 

desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. La conexión global de los dispositivos está 

creando nuevas formas de comunicación y cambia el paradigma de las relaciones entre individuos 

en cualquier ámbito, generando un rápido progreso tecnológico y social, que requiere nuevos 

saberes y destrezas que eviten la brecha digital.  

La materia de Desarrollo Digital persigue dar continuidad a las materias afines cursadas en 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y contribuir a la consecución de las competencias y 

los objetivos previstos para la etapa de Bachillerato, proporcionando un conjunto de saberes que 

permita dar solución a variadas necesidades digitales en su entorno de trabajo y permita adoptar 

actitudes responsables y críticas en el uso de la tecnología.  

La materia se organiza en seis bloques de saberes básicos que se deben plantear a través 

de proyectos o situaciones de aprendizaje de carácter práctico.  

El bloque «Dispositivos digitales y sistemas operativos», aborda los métodos de instalación 

y gestión de los dispositivos del entorno personal de trabajo, indagando tanto en la parte física del 

ordenador(hardware) como en el sistema operativo que sirve de base para la ejecución de 

aplicaciones. También se hace referencia a los dispositivos conectados (IoT) que permiten la 

interacción con el entorno doméstico de forma remota.  

El bloque «Sistemas interconectados», hace referencia a los fundamentos de internet y las 

redes de dispositivos en particular. Se aporta una visión global del flujo de datos entre dispositivos 

electrónicos. conociendo distintas topologías y formas de conexión entre equipos, tanto en el ámbito 

del ordenador personal como con dispositivos móviles y conectados (IoT).  

El bloque «Producción digital de contenidos», tiene como finalidad el desarrollo de productos 

digitales, bien para el intercambio de información a través de documentos, elementos gráficos y 

datos, bien para la expresión de ideas mediante la realización de productos visuales y multimedia.  

El bloque «Programación de dispositivos», introduce al alumnado en la creación de 

programas informáticos, mediante lenguajes de programación que permitan resolver tareas o 

algoritmos sencillos y evaluar el proceso de desarrollo de una aplicación informática.  

El bloque «Seguridad digital», plantea las medidas de protección de los dispositivos 

informáticos frente a amenazas y ataques de software malicioso. Asimismo, se abordan temas sobre 

el mantenimiento de la privacidad de los datos, violencia en la red, así como riesgos físicos y 

mentales del mal uso de la tecnología.  

El bloque «Ciudadanía digital», plantea sistemas para la gestión online de los trámites 

administrativos y comerciales y, además, aporta una visión transversal en el uso de la tecnología 

relacionada con la ética de la información disponible en la red: análisis crítico, sesgos, uso de 

contenidos digitales respetando los tipos de licencias, así como los fundamentos de la inteligencia 

artificial y sus repercusiones sociales.  
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Para el desarrollo de la materia conviene que los saberes se enfoquen mediante un 

aprendizaje basado en proyectos o a través de situaciones de aprendizaje en prácticas 

contextualizadas. Así, el alumnado podrá resolver de forma competente y creativa necesidades 

concretas de su contexto personal, mejorando su motivación y compromiso con su entorno social y 

educativo. 

4.3.2 Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. 

La siguiente tabla establece un peso porcentual de cada criterio de evaluación en el curso 

de 1º de Bachillerato, además de organizar los saberes básicos en función de la competencia 

específica y del criterio de evaluación con el que se corresponden. 

También relaciona los descriptores del perfil de salida de Bachillerato (segunda columna) 

con las competencias específicas de la materia. 

 



Desarrollo Digital. 1º de Bachillerato 

Competencias específicas Descript. Criterios de evaluación 
Val. 

% 
Saberes básicos. 

CE1. Instalar y configurar dispositivos, identificando, resolviendo los 
problemas técnicos sencillos que puedan surgir y aplicando los conocimientos 
digitales de hardware y software, para gestionar las herramientas e 
instalaciones informáticas del entorno personal de aprendizaje empleadas 
para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información.  

El uso doméstico de las tecnologías digitales lleva asociado tareas de 
instalación, mantenimiento y resolución de problemas. Esta competencia 
plantea las habilidades que el alumnado necesita para gestionar, con 
autonomía y resiliencia, los dispositivos electrónicos de su entorno de trabajo. 
Se analizan aspectos fundamentales de los dispositivos, tanto los sistemas 
operativos como los componentes físicos(hardware) con una perspectiva 
general, enfocada a la resolución de problemas. Debido a la incorporación de 
dispositivos IoT a la vida cotidiana, bien sea a través de productos 
comerciales o de prototipos derivados de la cultura DiY (“Do it Yourself”), es 
imprescindible que el alumnado realice un análisis de esta tecnología 
emergente, mediante la programación o configuración de dispositivos, así 
como con las técnicas de monitorización y visualización de información en 
línea. 

STEM1, 
CD3,   
CD4, 
CPSAA1.1, 
CPSAA3.2 
y CE1 

1.1 Identificar y resolver problemas técnicos 
sencillos, analizando componentes y funciones 
de los dispositivos digitales, evaluando las 
soluciones de manera crítica y reformulando el 
procedimiento, en caso necesario. 

5 A. Dispositivos digitales y sistemas operativos. 

 

 - Arquitectura de ordenadores: elementos, montaje y 
resolución de problemas.  

 

 - Dispositivos móviles y conectados (IoT): Elementos y 
aplicaciones.  

 

- Sistemas operativos: Tipos, instalación y 
configuración. 

1.2 Conectar y gestionar dispositivos en línea, 
seleccionando las plataformas apropiadas 
para la publicación de información y datos, 
siguiendo las normas básicas de seguridad en 
la red. 

5 

1.3 Instalar y mantener sistemas operativos, 
configurando sus características en función de 
sus necesidades personales. 

5 

CE2. Diseñar y configurar redes de equipos, comprendiendo el 
funcionamiento del flujo de información digital entre dispositivos y analizando 
las amenazas del entorno digital, para velar por la seguridad y la salud de las 
personas.  

 La llegada de Internet supuso un paso evolutivo en la forma de comunicación 
que impulsó importantes cambios sociales. Los objetivos que persigue esta 
competencia específica son que el alumnado conozca, por un lado, la 
evolución de las redes y sus repercusiones hasta nuestros días y, por otro, el 
diseño y la implementación de distintas configuraciones y tipos de conexión 
entre dispositivos electrónicos, tanto en el ámbito local como en el del llamado 
“internet de las cosas” (IoT), de manera experimental, mediante montajes 
físicos o simuladores.  

 Se abordará el conocimiento de los distintos componentes para la 
comunicación que integran redes locales y domésticas, así como las 
tecnologías alámbricas e inalámbricas más comunes. Asimismo, se 
investigará sobre los dispositivos de funcionamiento en línea (IoT) y sobre la 
trazabilidad de la información valorando, además, de manera crítica, los 
riesgos de seguridad y privacidad asociados a estos dispositivos. 

CCL3, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, 
CD1,   
CD2,    
CD3,   
CD4,    
CD5, 
CPSAA4, 
CC1,    
CE3. 

2.1 Diseñar y planificar redes locales, 
aplicando los conocimientos y procesos 
asociados a sistemas de comunicación 
alámbrica e inalámbrica, siguiendo las normas 
y valorando los riesgos de seguridad 
asociados. 

15 

B. Sistemas interconectados. 

 

 - Fundamentos de internet y servicios en línea, como 
pueden ser: streaming de vídeo, correo web, medios 
sociales y aplicaciones. 

 

- Redes de dispositivos: configuración en el ámbito 
local y doméstico, tipos de conexiones y salida a 
internet. 

  

- Dispositivos IoT: Conexión, almacenamiento y 
monitorización de datos en internet. 
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CE3. Producir y utilizar contenidos digitales destinados a la expresión de 
ideas, al intercambio de información y comunicación, teniendo en cuenta las 
normas de uso de materiales y herramientas en la red, para fomentar la 
creatividad, la colaboración inclusiva, así como el uso responsable y ético de 
la tecnología.  

Esta competencia específica tiene como objetivo que el alumnado utilice 
distintas herramientas para producir contenidos digitales de distinta 
naturaleza tecnológica, tanto para intercambiar información en forma de 
textos, datos y formatos numéricos, como para la representación de ideas de 
origen científico o artístico, a través de la creación de producciones 
multimedia.  

Las tecnologías asociadas a la producción digital avanzan rápidamente, 
evolucionando hacia una simplificación de los procedimientos, lo que les 
convierte en adecuadas para su empleo en el entorno académico. El 
modelado de productos en 3D, la impresión de objetos, la realidad aumentada 
o la edición de vídeo son ejemplos de tecnologías disponibles para que el 
alumnado pueda desarrollar su creatividad, así como su capacidad 
comunicativa, a través del diseño y la producción de materiales digitales. El 
proceso de producción requiere búsquedas de información en línea, que 
implica el conocimiento y respeto de las licencias de uso para la descarga y 
reutilización de materiales.  

Igualmente se ha de realizar la búsqueda y selección de programas 
adecuados para la implementación del producto final, dentro de las 
posibilidades de nuestro entorno de trabajo. Asimismo, debe fomentarse la 
capacidad del alumnado en la investigación y aprendizaje autónomos de los 
métodos y técnicas específicas para la creación del producto digital. En cada 
una de las fases desarrolladas se fomentará la creatividad y la colaboración, 
desde un enfoque inclusivo. 

CCL3.1, 
STEM3, 
STEM4, 
CD1,   
CD2,   
CD3,   
CD5, 
CPSAA3.1, 
CE3, 
CCEC3.1, 
CCEC4.1 

3.1 Buscar y seleccionar información en 
función de sus necesidades, respetando las 
condiciones y licencias de uso, con sentido 
crítico y siguiendo normas básicas de 
seguridad en la red. 

5 

C. Producción digital de contenidos.  

  

-Selección de fuentes de información. 

 

-Edición de textos, hoja de cálculo y base de datos. 

 

-Edición multimedia: imagen, sonido y vídeo. 

 

-Modelado 3D y animación. Realidad virtual y 
aumentada. 

  

-Publicación de contenidos en plataformas en línea y 
redes sociales. 

3.2 Crear contenidos digitales, de forma 
individual o colectiva, seleccionando las 
herramientas apropiadas para su producción, 
respetando los derechos de autor y las 
licencias de uso. 

5 

3.3 Intercambiar información y productos 
digitales, a través de entornos colaborativos en 
línea, publicando contenidos digitales 
creativos, con una actitud proactiva y 
respetuosa. 

5 

CE4. Crear soluciones tecnológicas innovadoras, desarrollando algoritmos 
con tecnologías digitales, de forma individual o colectiva, respetando las 
licencias de uso en la reutilización de código fuente, además de mostrar 
interés por el empleo y la evolución de las tecnologías digitales, para dar 
respuesta a necesidades concretas en diferentes contextos.  

Esta competencia específica tiene como objetivo que el alumnado desarrolle 
algoritmos, en un entorno de programación adecuado, que resuelvan distintos 
problemas o situaciones. Para la creación de algoritmos a través de 
tecnologías digitales se requiere la habilitación de un entorno de desarrollo 
con herramientas de programación integradas.  

Existen tareas con procesos repetitivos como el tratamiento y explotación de 
datos, gráficos o animaciones que pueden ser implementados mediante 
programas, usando un lenguaje de programación adecuado. Esto permitirá 
desarrollar capacidades relacionadas con el pensamiento abstracto, la 
organización y secuenciación de eventos y la toma de decisiones, así como 
aplicar distintas destrezas científicas o artísticas en un contexto digital. En la 
red global se dispone de distintos entornos de desarrollo libres que facilitan la 
creación de programas. La selección de uno de ellos dependerá de la 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, 
CD1,    
CD2,    
CD3,    
CD4,   
CD5, 
CPSAA1.1, 
CE3 

4.1 Seleccionar el entorno de programación 
adecuado, investigando su idoneidad entre 
distintas soluciones posibles para el desarrollo 
y depuración de programas, con actitud crítica 
y teniendo en cuenta criterios de rendimiento y 
adaptabilidad a los dispositivos. 

10 

D. Programación de dispositivos.  

  

- Herramientas para la creación de programas o 
aplicaciones. 

 

- Estructuras básicas de un lenguaje de programación. 

 

- Elementos de un programa: datos, variables, 
operaciones aritméticas y lógicas, funciones, bucles y 
condicionales. 

 

- Diagramas de flujo. 

4.2 Diseñar programas sencillos que resuelvan 
necesidades tecnológicas concretas, creando 
algoritmos específicos mediante entornos de 
programación, de manera individual o 
colectiva, proponiendo las licencias de uso y 
teniendo en cuenta criterios de accesibilidad y 
durabilidad. 

10 
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disponibilidad de requerimientos técnicos y de la complejidad de la aplicación 
a realizar. Asimismo, debe fomentarse el aprendizaje y la documentación con 
las fuentes de información disponibles en línea para el desarrollo de la 
autonomía y resiliencia necesarias, durante el proceso de creación de 
programas. 

- Algoritmos para la resolución de problemas, diseño de 
aplicaciones y depuración. 

CE5. Evaluar los riesgos asociados a problemas de seguridad en las 
tecnologías digitales, analizando las amenazas existentes en el entorno 
digital y aplicando medidas de protección de dispositivos y datos personales, 
para promover un uso crítico, legal, seguro y saludable de dichas tecnologías.  

Esta competencia indaga en los aspectos relevantes de la seguridad 
informática, tanto en el ámbito técnico, referido a las vulnerabilidades en 
dispositivos, como en el ámbito de la salud personal, conociendo las 
repercusiones físicas y mentales provocadas por la exposición prolongada a 
dispositivos.  

El alumnado investigará sobre los distintos medios de bloqueo y eliminación 
de virus informáticos y la mejora de las vulnerabilidades en los dispositivos. 
También deberá reflexionar sobre las consecuencias de la hiperconexión y la 
adicción a dispositivos electrónicos. 

Para detectar las amenazas que afectan a la privacidad de los datos en la 
red, se deben conocer las condiciones de servicio de espacios de trabajo u 
ocio, como por ejemplo redes sociales y buscadores, pudiendo configurarlas 
para reducir la huella digital generada en internet. 

CCL3, 
STEM5, 
CD1,   
CD4, 
CPSAA1.2, 
CPSAA4 y 
CC3 

5.1 Aplicar medidas de seguridad preventivas 
y correctivas sobre los dispositivos digitales, 
instalando y configurando programas de 
protección. 

5 

E. Seguridad digital.  

  

- Seguridad en dispositivos. Medidas para hacer frente 
a amenazas y ataques a los dispositivos por parte de 
software malicioso. 

 

- Seguridad en la protección de la privacidad de los 
datos. Gestión de la identidad y la huella digital en 
internet. Medidas preventivas. Configuración de redes 
sociales. 

 

- Seguridad en las personas. Riesgos para la salud 
física y mental provocados por la hiperconexión. 
Reputación personal en redes sociales. Situaciones de 
violencia en la red. 

5.2 Proteger los datos personales y la huella 
digital generada en internet, configurando las 
condiciones del servicio de las redes sociales, 
buscadores y espacios virtuales de trabajo. 

5 

5.3 Identificar los riesgos en la red y promover 
prácticas seguras en el uso de la tecnología 
digital, analizando las situaciones y entornos 
que representen amenazas para el bienestar 
físico y mental de las personas. 

5 

CE6. Ejercer una ciudadanía digital crítica, conociendo las distintas 
posibilidades legales existentes para la creación, el uso e intercambio de 
contenidos digitales en la red e identificando sus repercusiones, para hacer 
un uso activo, responsable, cívico, sostenible y reflexivo de la tecnología.  

Esta competencia aborda el tema del ejercicio de una ciudadanía digital 
activa, mediante la participación en distintas actividades en línea y la 
adquisición de conocimiento, a través de la selección crítica y fiable de la 
información.  

El uso extendido de las gestiones a realizar con tecnologías digitales implica 
que, cada vez más, servicios públicos y privados demandan que la ciudadanía 
interactúe en medios digitales, por lo que el conocimiento de estas gestiones 
es necesario para garantizar el correcto aprovechamiento de la tecnología, 
así como para hacer consciente al alumnado de la brecha social de acceso y 
uso que existe para diversos colectivos, además del impacto ecológico y 
social de las mismas.  

Asimismo, en el contexto de las redes sociales y comunidades de creación e 
intercambio de contenidos, se requiere que los alumnos y las alumnas 
indaguen y reflexionen sobre las normas de conducta que les permitan una 
convivencia saludable.  

En esta competencia específica se incorporan la propiedad intelectual y las 
licencias de contenidos digitales que servirán de guía al alumnado, para 
favorecer un uso apropiado en el intercambio de información y productos 

CD1,    
CD2,    
CD3,    
CD4,    
CD5, 
CPSAA1.2, 
CC1,    
CC2,   
CC3,    
CC4             
y CE1. 

6.1 Hacer un uso ético de las herramientas y 
contenidos digitales, respetando las licencias 
de uso y la propiedad intelectual, reconociendo 
las implicaciones legales en su uso y 
distribución, así como los sesgos asociados en 
el manejo de datos. 

5 

F. Ciudadanía digital.  

  

- Interacción social en la red: libertad de expresión y 
etiqueta digital. Uso crítico de la información y 
detección de noticias falsas. 

 

- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales 
en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, cesión 
de datos personales, principios del software libre, 
obsolescencia programada. 

 

- Inteligencia artificial: fundamentos y sesgos asociados 
al aprendizaje automático. 

 

- Gestiones administrativas: servicios públicos en línea, 
registros digitales y certificados oficiales. 

 

6.2 Reconocer las aportaciones de las 
tecnologías digitales en las gestiones 
administrativas y el comercio electrónico, 
analizando los métodos de acceso, uso e 
impacto ecosocial, siendo conscientes de la 
brecha digital y el aprovechamiento de dichas 
tecnologías para diversos colectivos. 

5 

6.3 Valorar la importancia de la libertad de 
expresión que ofrecen los medios digitales 

10 
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digitales. También se incluye el paradigma del software libre, cuyos principios 
éticos conducen a una sociedad digital más libre.  

La inteligencia artificial está revolucionando múltiples aspectos de la vida y, 
por supuesto, la tecnología digital, consiguiendo hitos tecnológicos no 
alcanzados hasta ahora. Gracias a la evolución de la capacidad de cómputo 
de las máquinas y a la ingeniería de datos, se han implementado algoritmos 
de aprendizaje profundo, que hacen que las propias máquinas demuestren 
conductas “inteligentes”. Esta competencia permitirá al alumnado discutir, 
desde una perspectiva ética, las ventajas e inconvenientes asociados a esta 
nueva tecnología y sus implicaciones sociales. 

conectados, analizando, de forma crítica, los 
mensajes que se reciben y transmiten, 
teniendo en cuenta su objetividad, ideología, 
intencionalidad, sesgos y caducidad. 

- Comercio electrónico: facturas digitales, sistemas de 
pago en línea y criptomonedas. 

 

- Huella de carbono digital. 

4.3.3 Secuenciación y ponderación de los criterios de evaluación para Desarrollo Digital de 1º de Bachillerato. 

Desarrollo Digital de 1º de Bachillerato. Relación de criterios y Ud. Didáct. 
Val. 
Crit. 

% 

1ª eval 2ª eval 3ª eval 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 

1.1 Identificar y resolver problemas técnicos sencillos, analizando componentes y funciones de los dispositivos digitales, evaluando las 
soluciones de manera crítica y reformulando el procedimiento, en caso necesario. 5% 5%      

1.2 Conectar y gestionar dispositivos en línea, seleccionando las plataformas apropiadas para la publicación de información y datos, siguiendo 
las normas básicas de seguridad en la red. 5% 5%      

1.3 Instalar y mantener sistemas operativos, configurando sus características en función de sus necesidades personales. 5% 5%      

2.1 Diseñar y planificar redes locales, aplicando los conocimientos y procesos asociados a sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica, 
siguiendo las normas y valorando los riesgos de seguridad asociados. 15%  15%     

3.1 Buscar y seleccionar información en función de sus necesidades, respetando las condiciones y licencias de uso, con sentido crítico y 
siguiendo normas básicas de seguridad en la red. 5%   5%    

3.2 Crear contenidos digitales, de forma individual o colectiva, seleccionando las herramientas apropiadas para su producción, respetando los 
derechos de autor y las licencias de uso. 5%   5%    

3.3 Intercambiar información y productos digitales, a través de entornos colaborativos en línea, publicando contenidos digitales creativos, con 
una actitud proactiva y respetuosa. 5%   5%    

4.1 Seleccionar el entorno de programación adecuado, investigando su idoneidad entre distintas soluciones posibles para el desarrollo y 
depuración de programas, con actitud crítica y teniendo en cuenta criterios de rendimiento y adaptabilidad a los dispositivos. 10%    10%   

4.2 Diseñar programas sencillos que resuelvan necesidades tecnológicas concretas, creando algoritmos específicos mediante entornos de 
programación, de manera individual o colectiva, proponiendo las licencias de uso y teniendo en cuenta criterios de accesibilidad y durabilidad. 10%    10%   
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5.1 Aplicar medidas de seguridad preventivas y correctivas sobre los dispositivos digitales, instalando y configurando programas de protección. 5%     5%  

5.2 Proteger los datos personales y la huella digital generada en internet, configurando las condiciones del servicio de las redes sociales, 
buscadores y espacios virtuales de trabajo. 5%     5%  

5.3 Identificar los riesgos en la red y promover prácticas seguras en el uso de la tecnología digital, analizando las situaciones y entornos que 
representen amenazas para el bienestar físico y mental de las personas. 5%     5%  

6.1 Hacer un uso ético de las herramientas y contenidos digitales, respetando las licencias de uso y la propiedad intelectual, reconociendo las 
implicaciones legales en su uso y distribución, así como los sesgos asociados en el manejo de datos. 5%      5% 

6.2 Reconocer las aportaciones de las tecnologías digitales en las gestiones administrativas y el comercio electrónico, analizando los métodos 
de acceso, uso e impacto ecosocial, siendo conscientes de la brecha digital y el aprovechamiento de dichas tecnologías para diversos 
colectivos. 

5%      5% 

6.3 Valorar la importancia de la libertad de expresión que ofrecen los medios digitales conectados, analizando, de forma crítica, los mensajes 
que se reciben y transmiten, teniendo en cuenta su objetividad, ideología, intencionalidad, sesgos y caducidad. 10%      10% 

TOTALES 100% 15% 15% 15% 20% 15% 20% 

  30% 35% 35% 

4.3.4 Características y secuenciación de las Unidades Didácticas para 3º ESO. 

UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluación Saberes Criterios eval. Peso % 

UD 1. Hardware y software. Sistemas operativos. 

- Selección de hardware y montaje de ordenadores. 
- Resolución de problemas técnicos en dispositivos. 
- Conexión y gestión de dispositivos en línea. 
- Clasificación instalación y configuración de sistemas operativos. 

1ª A 1.1, 1.2, 1.3 15% 

UD 2. Redes. Diseño, configuración y protección. 

- Configuración de redes en el ámbito local y doméstico. 
- Tipos de conexiones y sus características. 
- Conexión a internet. 
- Fundamentos de internet y servicios en línea. Plataformas. 
- Dispositivos IoT: conexión, configuración y monitorización a través de internet. 

1ª B 2.1 15% 

UD 3. Producción de contenidos. Ofimática y edición digital. 

- Selección de fuentes de información. Filtros y atributos. 
2ª C 3.1, 3.2, 3.3 15% 
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- Edición de texto, hoja de cálculo y base de datos. 
- Edición multimedia: imagen, sonido y vídeo. 
- Modelado, animación e impresión 3D. Realidad virtual y aumentada. 
- Publicación de contenidos en plataformas y redes sociales. 

UD 4. Programación. 

- Herramientas para la creación de aplicaciones. 
- Estructuras básicas de un lenguaje de programación. 
- Diagramas de flujo. 
- Elementos de un programa: datos, variables, operaciones aritméticas y lógicas, bucles 

y condicionales. 
- Algoritmos para la resolución de problemas. Diseño de aplicaciones, depuración y 

compilación. 

2ª D 4.1, 4.2 20% 

UD 5. Seguridad informática. 

- Identificación de riesgos. Medidas de prevención. 
- Seguridad en dispositivos. 
- Seguridad y protección de datos. 
- Seguridad de las personas. Riesgos para la salud física y mental. Reputación y 

violencia en la red. 

3ª E 5.1, 5.2, 5.3 15% 

UD 6. Propiedad intelectual de herramientas y contenidos. 

- Ética en el uso de herramientas y contenidos digitales. Propiedad intelectual. Licencias 
de uso. 

- Obsolescencia programada. 
- Interacciones sociales en la red: libertad de expresión y respeto a los demás. 
- Inteligencia artificial: fundamentos y sesgos asociados al aprendizaje automático. 
- Gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros digitales, certificados 

oficiales y firmas digitales. 

3ª F 6.1, 6.2, 6.3 20% 

 

 



4.4 Tecnología e Ingeniería I. 1º Bachillerato. 

4.4.1 Introducción a la materia. 

En la sociedad actual, el desarrollo de la tecnología por parte de las ingenierías se ha 

convertido en uno de los ejes en torno a los cuales se articula la evolución sociocultural. En los 

últimos tiempos, la tecnología, entendida como el conjunto de conocimientos y técnicas que 

pretenden dar solución a las necesidades, ha ido incrementando su relevancia en diferentes ámbitos 

de la sociedad, desde la generación de bienes básicos hasta las comunicaciones. En definitiva, se 

pretende mejorar el bienestar y las estructuras económicas sociales y ayudar a mitigar las 

desigualdades presentes en la sociedad actual, evitando generar nuevas brechas cognitivas, 

sociales, de género o generacionales. Se tratan así, aspectos relacionados con los desafíos que el 

siglo XXI plantea para garantizar la igualdad de oportunidades a nivel local y global.  

En una evolución hacia un mundo más justo y equilibrado, conviene prestar atención a los 

mecanismos de la sociedad tecnológica, analizando y valorando la sostenibilidad de los sistemas 

de producción, el uso de los diferentes materiales y fuentes de energía, tanto en el ámbito industrial 

como doméstico o de servicios.  

Para ello, los ciudadanos necesitan disponer de un conjunto de saberes científicos y técnicos 

que sirvan de base para adoptar actitudes críticas y constructivas ante ciertas cuestiones y ser 

capaces de actuar de modo responsable, creativo, eficaz y comprometido con el fin de dar solución 

a las necesidades que se plantean.  

En este sentido, la materia de Tecnología e Ingeniería pretende aunar los saberes científicos 

y técnicos con un enfoque competencial para contribuir a la consecución de los objetivos de la etapa 

de Bachillerato y a la adquisición de las correspondientes competencias clave del alumnado. A este 

respecto, desarrolla aspectos técnicos relacionados con la competencia digital, con la competencia 

matemática y la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, así como con otros saberes 

transversales asociados a la competencia lingüística, a la competencia personal, social y aprender 

a aprender, a la competencia emprendedora, a la competencia ciudadana y a la competencia en 

conciencia y expresiones culturales.  

Las competencias específicas se orientan a que el alumnado, mediante proyectos de diseño 

e investigación, fabrique, automatice y mejore productos y sistemas de calidad que den respuesta 

a problemas planteados, transfiriendo saberes de otras disciplinas con un enfoque ético y 

sostenible. Todo ello se implanta acercando al alumnado, desde un enfoque inclusivo y no sexista, 

al entorno formativo y laboral propio de la actividad tecnológica e ingenieril. Asimismo, se contribuye 

a la promoción de vocaciones en el ámbito tecnológico entre los alumnos y alumnas, avanzando un 

paso en relación a la etapa anterior, especialmente en lo relacionado con saberes técnicos y con 

una actitud más comprometida y responsable, impulsando el emprendimiento, la colaboración y la 

implicación local y global con un desarrollo tecnológico accesible y sostenible. La resolución de 

problemas interdisciplinares ligados a situaciones reales, mediante soluciones tecnológicas, se 

constituye como eje vertebrador y refleja el enfoque competencial de la materia.  

En este sentido, se facilitará al alumnado un conocimiento panorámico del entorno 

productivo, teniendo en cuenta la realidad y abordando todo aquello que implica la existencia de un 

producto, desde su creación, su ciclo de vida y otros aspectos relacionados. Este conocimiento abre 

un amplio campo de posibilidades al facilitar la comprensión del proceso de diseño y desarrollo 

desde un punto de vista industrial, así como a través de la aplicación de las nuevas filosofías maker 

o DiY («hazlo tú mismo») de prototipado a medida o bajo demanda.  

La coherencia y continuidad con etapas anteriores se hace explícita, especialmente en las 

materias de Tecnología y Digitalización y Tecnología de Educación Secundaria Obligatoria, 

estableciendo entre ellas una gradación en el nivel de complejidad, en lo relativo a la creación de 

soluciones tecnológicas que den respuesta a problemas planteados mediante la aplicación del 

método de proyectos y otras técnicas.  
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Los criterios de evaluación en esta materia se formulan con una evidente orientación 

competencial y establecen una gradación entre primero y segundo de Bachillerato, haciendo 

especial hincapié en la participación en proyectos durante el primer nivel de la etapa y en la 

elaboración de proyectos de investigación e innovación en el último.  

La materia se articula en torno a siete bloques de saberes básicos, cuyos contenidos deben 

interrelacionarse a través del desarrollo de situaciones de aprendizaje competenciales y actividades 

o proyectos de carácter práctico.  

El bloque «Proyectos de investigación y desarrollo» se centra en la metodología de 

proyectos, dirigida a la ideación y creación de productos, así como su ciclo de vida.  

El bloque «Materiales y fabricación» aborda los criterios de selección de materiales y las 

técnicas más apropiadas para su transformación y elaboración de soluciones tecnológicas 

sostenibles.  

Los bloques «Sistemas mecánicos» y «Sistemas eléctricos y electrónicos» hacen referencia 

a elementos, mecanismos y sistemas que puedan servir de base para la realización de proyectos o 

ideación de soluciones técnicas.  

El bloque «Sistemas informáticos» presenta saberes relacionados con la informática, como 

la programación textual y las tecnologías emergentes, para su aplicación a proyectos técnicos.  

El bloque «Sistemas automáticos» aborda la actualización de sistemas técnicos para su 

control automático mediante simulación o montaje, contemplando además las potencialidades que 

ofrecen las tecnologías emergentes en sistemas de control.  

El bloque «Tecnología sostenible» aporta al alumnado una visión de la materia alineada con 

algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Con el objetivo de conferir un enfoque competencial a la materia, es conveniente que los 

saberes puedan confluir en proyectos que supongan situaciones de aprendizaje contextualizadas, 

en las que el alumnado pueda aplicar sus conocimientos y destrezas para dar solución a una 

necesidad concreta, que puede emerger de un contexto personal, social o cultural, a nivel local o 

global con una actitud de compromiso creciente. De este modo, se favorece la creación de vínculos 

entre el entorno educativo y otros sectores sociales, económicos o de investigación.  

A tenor de este enfoque competencial y práctico, la propuesta de situaciones de aprendizaje 

ligadas a proyectos interdisciplinares en las que el alumnado pueda explorar, descubrir, 

experimentar y reflexionar desde la práctica en un espacio que permita incorporar técnicas de 

trabajo, prototipado rápido y fabricación offline, a modo de taller o laboratorio de fabricación, supone 

una opción que aporta un gran potencial de desarrollo, en consonancia con las demandas de 

nuestra sociedad y de nuestro sistema productivo. 

4.4.2 Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. 

La siguiente tabla establece un peso porcentual de cada criterio de evaluación en el curso 

de 1º de Bachillerato, además de organizar los saberes básicos en función de la competencia 

específica y del criterio de evaluación con el que se corresponden. 

También relaciona los descriptores del perfil de salida de Bachillerato (segunda columna) 

con las competencias específicas de la materia. 



Tecnología e ingeniería I. 1º de Bachillerato 

Competencias específicas Descript. Criterios de evaluación 
Val. 

% 
Saberes básicos 

1. Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud crítica y 
emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes de resolución de 
problemas y comunicando los resultados de manera adecuada, para crear y mejorar 
productos y sistemas de manera continua. 

Esta competencia específica plantea, tanto la participación del alumnado en la 
resolución de problemas técnicos, como la coordinación y gestión de proyectos 
cooperativos y colaborativos. Esto implica, entre otros aspectos, mostrar empatía, 
establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la 
comunicación asertiva, identificando y gestionando las emociones en el proceso de 
aprendizaje, reconociendo las fuentes de estrés y siendo perseverante en la 
consecución de los objetivos.  

Además, se incorporan técnicas específicas de investigación, facilitadoras del 
proceso de ideación y de toma de decisiones, así como estrategias iterativas para 
organizar y planificar las tareas a desarrollar por los equipos, resolviendo de partida 
una solución inicial básica que, en varias fases, será completada a nivel funcional 
estableciendo prioridades. En este aspecto, el método Design Thinking y las 
metodologías Agile son de uso habitual en las empresas tecnológicas, aportando una 
mayor flexibilidad ante cualquier cambio en las demandas de los clientes. Se 
contempla también la mejora continua de productos como planteamiento de partida 
de proyectos a desarrollar, fiel reflejo de lo que ocurre en el ámbito industrial y donde 
es una de las principales dinámicas empleadas. Asimismo, debe fomentarse la 
ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las materias tecnológicas 
asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo las de género o la aptitud para 
las materias tecnológicas, con una actitud de resiliencia y proactividad ante nuevos 
retos tecnológicos.  

En esta competencia específica cabe resaltar la investigación como un acercamiento 
a proyectos de I+D+i, de forma crítica y creativa, donde la correcta referencia de 
información y la elaboración de documentación técnica, adquieren gran importancia. 
A este respecto, el desarrollo de esta competencia conlleva expresar hechos, ideas, 
conceptos y procedimientos complejos verbal, analítica y gráficamente, de forma 
veraz y precisa utilizando la terminología adecuada, para comunicar y difundir las 
ideas y las soluciones generadas. 

CCL1, 
STEM3, 
STEM4, 
CD1,     
CD3,    
CD5, 
CPSAA1.1, 
CE3  

1.1 Investigar y diseñar proyectos que 
muestren de forma gráfica la creación y 
mejora de un producto, seleccionando, 
referenciando e interpretando información 
relacionada. 

3% 

A. Proyectos de investigación y desarrollo.  

  

– Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: 
diagramas de Gantt, metodologías Agile. Técnicas 
de investigación e ideación: Design Thinking. 
Técnicas de trabajo en equipo.  

– Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora 
continua. Planificación y desarrollo de diseño y 
comercialización. 

– Logística, transporte y distribución. 
– Metrología y normalización. Control de calidad.  
– Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. 

Diagramas funcionales, esquemas y croquis.  
– Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y 

creatividad para abordar problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar.  

– Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de 
emociones. El error y la reevaluación como parte del 
proceso de aprendizaje. 

1.2 Participar en el desarrollo, gestión y 
coordinación de proyectos de creación y 
mejora continua de productos viables y 
socialmente responsables, identificando 
mejoras y creando prototipos mediante un 
proceso iterativo, con actitud crítica, creativa 
y emprendedora. 

4% 

1.3 Colaborar en tareas tecnológicas, 
escuchando el razonamiento de los demás, 
aportando al equipo a través del rol 
asignado y fomentando el bienestar grupal y 
las relaciones saludables e inclusivas. 

6% 

1.4 Elaborar documentación técnica con 
precisión y rigor, generando diagramas 
funcionales y utilizando medios manuales y 
aplicaciones digitales. 

7% 

1.5 Comunicar de manera eficaz y 
organizada las ideas y soluciones 
tecnológicas, empleando el soporte, la 
terminología y el rigor apropiados. 

4% 
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2. Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos 
y de sostenibilidad para fabricar productos de calidad que den respuesta a problemas 
y tareas planteados, desde un enfoque responsable y ético.  

La competencia se refiere a la capacidad para seleccionar los materiales más 
adecuados para la creación de productos en función de sus características, así como 
realizar la evaluación del impacto ambiental generado.  

A la hora de determinar los materiales se atenderá a criterios relativos a sus 
propiedades técnicas (aspectos como dureza, resistencia, conductividad eléctrica, 
aislamiento térmico, etc.). Asimismo, el alumnado tendrá en cuenta aspectos 
relacionados con la capacidad para ser conformados aplicando una u otra técnica, 
según sea conveniente para el diseño final del producto. De igual modo, se deben 
considerar los criterios relativos a la capacidad del material para ser tratado, 
modificado o aleado con el fin de mejorar las características del mismo. Por último, el 
alumnado, valorará aspectos de sostenibilidad para determinar qué materiales son 
los más apropiados en relación a, por ejemplo, la contaminación generada y el 
consumo energético durante todo su ciclo de vida (desde su extracción hasta su 
aplicación final en la creación de productos) o la capacidad de reciclaje al finalizar su 
ciclo de vida, la biodegradabilidad del material y otros aspectos vinculados con el uso 
controlado de recursos o con la relación que se establece entre los materiales y las 
personas que finalmente hacen uso del producto. 

STEM2, 
STEM5, 
CD1,    
CD2, 
CPSAA1.1, 
CPSAA4, 
CC4,      
CE1 

2.1 Determinar el ciclo de vida de un 
producto, planificando y aplicando medidas 
de control de calidad en sus distintas 
etapas, desde el diseño a la 
comercialización, teniendo en consideración 
estrategias de mejora continua. 

4% 

B. Materiales y fabricación.  

  

– Materiales técnicos y nuevos materiales. 
Clasificación y criterios de sostenibilidad.  

– Selección y aplicaciones características.  
– Técnicas de fabricación: Prototipado rápido y bajo 

demanda. Fabricación digital aplicada a proyectos.  
– Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

2.2 Seleccionar los materiales, tradicionales 
o de nueva generación, adecuados para la 
fabricación de productos de calidad 
basándose en sus características técnicas y 
atendiendo a criterios de sostenibilidad de 
manera responsable y ética. 

12% 

2.3 Fabricar modelos o prototipos 
empleando las técnicas de fabricación más 
adecuadas y aplicando los criterios técnicos 
y de sostenibilidad necesarios. 

4% 

3. Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades, 
configurándolas de acuerdo a sus necesidades y aplicando conocimientos 
interdisciplinares, para resolver tareas, así como para realizar la presentación de los 
resultados de una manera óptima.  

La competencia aborda los aspectos relativos a la incorporación de la digitalización 
en el proceso habitual del aprendizaje en esta etapa. Continuando con las habilidades 
adquiridas en la etapa anterior, se amplía y refuerza el empleo de herramientas 
digitales en las tareas asociadas a la materia. Por ejemplo, las actividades asociadas 
a la investigación, búsqueda y selección de información o el análisis de productos y 
sistemas tecnológicos, requieren un buen uso de herramientas de búsqueda de 
información valorando su procedencia, contrastando su veracidad y haciendo un 
análisis crítico de la misma, contribuyendo con ello al desarrollo de la alfabetización 

STEM1, 
STEM4, 
CD1,    
CD2,    
CD3,    
CD5, 
CPSAA5, 
CE3 

3.1 Resolver tareas propuestas y funciones 
asignadas, mediante el uso y configuración 
de diferentes herramientas digitales de 
manera óptima y autónoma. 

13% 

A. Proyectos de investigación y desarrollo.  

  

– Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: 
diagramas de Gantt, metodologías Agile. Técnicas 
de investigación e ideación: Design Thinking. 
Técnicas de trabajo en equipo.  

– Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora 
continua. Planificación y desarrollo de diseño y 
comercialización. 

– Logística, transporte y distribución. 
– Metrología y normalización. Control de calidad.  
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informacional. Asimismo, el trabajo colaborativo, la comunicación de ideas o la 
difusión y presentación de trabajos, afianzan nuevos aprendizajes e implican el 
conocimiento de las características de las herramientas de comunicación disponibles, 
sus aplicaciones, opciones y funcionalidades, dependiendo del contexto. De manera 
similar, el proceso de diseño y creación se complementa con un elenco de programas 
informáticos que permiten el dimensionado, la simulación, la programación y control 
de sistemas o la fabricación de productos.  

En suma, el uso y aplicación de las herramientas digitales, con el fin de facilitar el 
proceso de creación de soluciones y de mejorar los resultados, se convierten en 
instrumentos esenciales en cualquiera de las fases del proceso, tanto las relativas a 
la gestión, al diseño o al desarrollo de soluciones tecnológicas, como las relativas a 
la resolución práctica de ejercicios sencillos o a la elaboración y difusión de 
documentación técnica relativa a los proyectos. 

3.2 Realizar la presentación de proyectos 
empleando herramientas digitales 
adecuadas. 

6% 

– Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. 
Diagramas funcionales, esquemas y croquis.  

– Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y 
creatividad para abordar problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 

– Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de 
emociones. El error y la reevaluación como parte del 
proceso de aprendizaje. 

4. Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando 
saberes de otras disciplinas científicas con actitud creativa, para calcular, y resolver 
problemas o dar respuesta a necesidades de los distintos ámbitos de la ingeniería. 

La resolución de un simple ejercicio o de un complejo problema tecnológico requiere 
de la aplicación de técnicas, procedimientos y saberes que ofrecen las diferentes 
disciplinas científicas. Esta competencia específica tiene como objetivo, por un lado, 
que el alumnado utilice las herramientas adquiridas en matemáticas o los 
fundamentos de la física o la química para calcular magnitudes y variables de 
problemas mecánicos, eléctricos y electrónicos, y por otro, que se utilice la 
experimentación, a través de montajes o simulaciones, como herramienta de 
consolidación de los conocimientos adquiridos. Esa transferencia de saberes aplicada 
a nuevos y diversos problemas o situaciones, permite ampliar los conocimientos del 
alumnado y fomentar la competencia de aprender a aprender. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, 
CD2,    
CD5, 
CPSAA5, 
CE3 

4.1 Resolver problemas asociados a 
sistemas e instalaciones mecánicas, 
aplicando fundamentos de mecanismos de 
transmisión y transformación de 
movimientos, soporte y unión al desarrollo 
de montajes o simulaciones. 

13% 

C. Sistemas mecánicos. 

– Mecanismos de transmisión y transformación de 
movimientos. 

– Soportes y unión de elementos mecánicos. 
– Diseño, cálculo, montaje y experimentación física o 

simulada. 
– Aplicación práctica a proyectos. 

D. Sistemas eléctricos y electrónicos. 

– Circuitos y máquinas eléctricas de corriente 
continua. 

– Interpretación y representación esquematizada de 
circuitos, cálculo, montaje y experimentación física o 
simulada. 

– Aplicación práctica a proyectos. 

4.2 Resolver problemas asociados a 
sistemas e instalaciones eléctricas y 
electrónicas, aplicando fundamentos de 
corriente continua y máquinas eléctricas al 
desarrollo de montajes o simulaciones. 

3% 

5. Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos y robóticos, aplicando 
conocimientos de programación informática, regulación automática y control, así 
como las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, para estudiar, 
controlar y automatizar tareas.  

Esta competencia específica hace referencia a la habilitación de productos o 
soluciones digitales en la ejecución de ciertas acciones de forma autónoma. Por un 
lado, consiste en crear aplicaciones informáticas que automaticen o simplifiquen 
tareas a los usuarios y, por otro, se trata de incorporar elementos de regulación 
automática o de control programado en los diseños, permitiendo actuaciones sencillas 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
CD2,    
CD3,    
CD5, 
CPSAA1.1, 
CE3 

5.1 Controlar el funcionamiento de sistemas 
tecnológicos y robóticos, utilizando 
lenguajes de programación informática y 
aplicando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías emergentes, tales como 
inteligencia artificial, internet de las cosas, 
big data. 

2% 

E. Sistemas informáticos. Programación.   

– Fundamentos de la programación textual. 
Características, elementos y lenguajes.  

– Proceso de desarrollo: edición, compilación o 
interpretación, ejecución, pruebas y depuración. 
Creación de programas para la resolución de 
problemas. Modularización.  

– Tecnologías emergentes: internet de las cosas. 
Aplicación a proyectos.  
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en máquinas o sistemas tecnológicos. En este sentido, se incluyen, por ejemplo, el 
control en desplazamientos o movimientos de los elementos de un robot, el 
accionamiento regulado de actuadores, como pueden ser lámparas o motores, la 
estabilidad de los valores de magnitudes concretas, etc. De esta manera, se posibilita 
que el alumnado automatice tareas en máquinas y en robots mediante la 
implementación de sencillos programas informáticos ejecutables en tarjetas de 
control.  

En esta línea de actuación cabe destacar el papel de los sistemas emergentes 
aplicados (inteligencia artificial, internet de las cosas, big data, etc.). 

5.2 Automatizar, programar y evaluar 
movimientos de robots, mediante la 
modelización, la aplicación de algoritmos 
sencillos y el uso de herramientas 
informáticas. 

2% 

– Protocolos de comunicación de redes de 
dispositivos. 

F. Sistemas automáticos.  

– Sistemas de control. Conceptos y elementos. 
Modelización de sistemas sencillos. 

– Automatización programada de procesos. Diseño, 
programación, construcción y simulación o montaje. 

– Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y 
monitorización.  

– Aplicación de las tecnologías emergentes a los 
sistemas de control.  

– Robótica. Modelización de movimientos y acciones 
mecánicas. 

5.3 Conocer y comprender conceptos 
básicos de programación textual, mostrando 
el progreso paso a paso de la ejecución de 
un programa a partir de un estado inicial y 
prediciendo su estado final tras la ejecución. 

3% 

6. Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la 
ingeniería, estudiando sus características, consumo y eficiencia energética, para 
evaluar el uso responsable y sostenible que se hace de la tecnología.  

El objetivo que persigue esta competencia específica es dotar al alumnado de un 
criterio informado sobre el uso e impacto de la energía en la sociedad y en el 
medioambiente, mediante la adquisición de una visión general de los diferentes 
sistemas energéticos, los agentes que intervienen y aspectos básicos relacionados 
con los suministros domésticos. De manera complementaria, se pretende dotar al 
alumnado de los criterios a emplear en la evaluación de impacto social y ambiental 
ligado a proyectos de diversa índole. 

Para el desarrollo de esta competencia se abordan, por un lado, los sistemas de 
generación, transporte, distribución de la energía y el suministro, así como el 
funcionamiento de los mercados energéticos y, por otro lado, el estudio de 
instalaciones en viviendas, de máquinas térmicas y de fundamentos de regulación 
automática, contemplando criterios relacionados con la eficiencia y el ahorro 
energético, que permita al alumnado hacer un uso responsable y sostenible de la 
tecnología. 

STEM2, 
STEM5, 
CD1,    
CD2,    
CD4, 
CPSAA2, 
CC4,      
CE1 

6.1 Evaluar los distintos sistemas de 
generación de energía eléctrica y mercados 
energéticos, estudiando sus características, 
calculando sus magnitudes y valorando su 
eficiencia. 

3% 

G. Tecnología sostenible.  

  

– Sistemas y mercados energéticos. Consumo 
energético sostenible, técnicas y criterios de ahorro. 
Suministros domésticos.  

– Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y 
climatización, de comunicación y domóticas. 
Energías renovables, eficiencia energética y 
sostenibilidad. 

6.2 Analizar las diferentes instalaciones de 
una vivienda desde el punto de vista de su 
eficiencia energética, buscando aquellas 
opciones más comprometidas con la 
sostenibilidad y fomentando un uso 
responsable de las mismas. 

3% 

4.4.3 Secuenciación y ponderación de los criterios de evaluación para Tecnología e Ingeniería I de 1º de Bachillerato. 

Tecnología e ingeniería I. 1º de Bachillerato. Relación de 
criterios y Ud. Didácticas 

Val. 
Crit. 
% 

1ªEV 2ªEV 3ªEV 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14 

1.1 Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora 
de un producto, seleccionando, referenciando e interpretando información relacionada. 

   1% 1% 1%          
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1.2 Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y mejora 
continua de productos viables y socialmente responsables, identificando mejoras y 
creando prototipos mediante un proceso iterativo, con actitud crítica, creativa y 
emprendedora. 

 
 1% 1% 1% 1%          

1.3 Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, 
aportando al equipo a través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las 
relaciones saludables e inclusivas. 

 
2% 1% 1% 1% 1%          

1.4 Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas 
funcionales y utilizando medios manuales y aplicaciones digitales. 

 3% 1% 1% 1% 1%          

1.5 Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, 
empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

  1% 1% 1% 1%          

2.1 Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de 
control de calidad en sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, 
teniendo en consideración estrategias de mejora continua. 

 
       4%       

2.2 Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la 
fabricación de productos de calidad basándose en sus características técnicas y 
atendiendo a criterios de sostenibilidad de manera responsable y ética. 

 
     4% 4% 4%       

2.3 Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más 
adecuadas y aplicando los criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios. 

        4%       

3.1 Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y configuración 
de diferentes herramientas digitales de manera óptima y autónoma. 

         5% 2% 2% 2%  2% 

3.2 Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas.            2% 2%  2% 

4.1 Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando 
fundamentos de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos, soporte 
y unión al desarrollo de montajes o simulaciones. 

 
        5% 2% 2% 2%   

4.2 Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, 
aplicando fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de 
montajes o simulaciones. 

 
          3%    

5.1 Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando 
lenguajes de programación informática y aplicando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías emergentes, tales como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data. 

 
            2%  

5.2 Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la modelización, 
la aplicación de algoritmos sencillos y el uso de herramientas informáticas. 

             2%  
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5.3 Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el 
progreso paso a paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y 
prediciendo su estado final tras la ejecución. 

 
            3%  

6.1 Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados 
energéticos, estudiando sus características, calculando sus magnitudes y valorando su 
eficiencia. 

 
  1% 1% 1%          

6.2 Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su 
eficiencia energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la 
sostenibilidad y fomentando un uso responsable de las mismas. 

 
  1% 1% 1%          

TOTALES 100% 5% 4% 7% 7% 7% 4% 4% 12% 10% 4% 9% 6% 7% 4% 

  35% 30% 30% 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluación Saberes Criterios eval. Peso % 

UD 1. El mercado y sus leyes básicas. 1ª A 1.3, 1.4 5% 

UD 2. Fases del proceso productivo, comercialización y marketing. 1ª A 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 4% 

UD 3. La energía y su transformación. 1ª A, G 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6.1, 6.2 7% 

UD 4. Recursos energéticos. 1ª A, G 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6.1, 6.2 7% 

UD 5. Transporte y distribución de la energía. Consumo energético. 1ª A, G 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6.1, 6.2 7% 

UD 6. Los materiales de uso técnico y sus propiedades. 2ª B 2.2 4% 

UD 7. Los metales. 2ª B 2.2 4% 

UD 8. Plásticos, fibras textiles y otros nuevos materiales. 2ª B 2.1, 2.2, 2.3 12% 

UD 9. Elementos de transformación y transmisión del movimiento. 2ª A,C 3.1, 4.1 10% 

UD 10. Elementos de unión y auxiliares. Mantenimiento de máquinas. 3ª A, C 3.1, 4.1 4% 
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UD 11. Electricidad. Teoría de circuitos. Instalaciones. 3ª A, C, E 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 9% 

UD 12. Procesos de fabricación. 3ª A, C 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 6% 

UD 13. Automatización. 3ª E 5.1, 5.2, 5.3 7% 

UD 14. Neumática e hidráulica. 3ª F, A 3.1, 3.2 4% 

 

 

 



5 METODOLOGÍA; TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS; 
MATERIALES Y RECURSOS; INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 

Art. 8.2. de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha: 

2. Las programaciones didácticas, incluirán: 

c) La metodología; la organización de tiempos, agrupamientos y 

espacios; los materiales y recursos didácticos; y las medidas de inclusión 

educativa y atención a la diversidad del alumnado. 

 

5.1 Metodología. 

Las materias del departamento se impartirán empleando fundamentalmente una 

metodología práctica y creativa, basada en el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje cooperativo, 

el Design Thinking (pensamiento de diseño) y la gamificación. Esta solución está enfocada al trabajo 

en el aula de la nueva competencia matemática y la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM) a través de la robótica, la programación, el pensamiento computacional, el diseño 3D y la 

programación de apps. 

Con esta metodología se logra que los saberes básicos que el alumno tiene que adquirir 

confluyan en proyectos que supongan situaciones de aprendizaje contextualizadas, en las que el 

alumnado pueda aplicar sus conocimientos y destrezas para dar solución a una necesidad concreta, 

que puede emerger de un contexto personal, social o cultural, a nivel local o global con una actitud 

de compromiso creciente. De este modo, se favorece la creación de vínculos entre el entorno 

educativo y otros sectores sociales, económicos o de investigación. 

A tenor de este enfoque competencial y práctico, la propuesta de situaciones de aprendizaje 

ligadas a proyectos interdisciplinares en las que el alumnado pueda explorar, descubrir, 

experimentar y reflexionar desde la práctica en un espacio que permita incorporar técnicas de 

trabajo, prototipado rápido y fabricación offline, a modo de taller o laboratorio de fabricación, supone 

una opción que aporta un gran potencial de desarrollo, en consonancia con las demandas de 

nuestra sociedad y de nuestro sistema productivo. 

La metodología didáctica basada en proyectos, reconocen al alumnado como agente de su 

propio aprendizaje y favorece la adquisición y el desarrollo de las competencias clave que se 

concretan en las competencias específicas de cada materia. Para ello utilizaremos propuestas 

pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan 

construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y 

experiencias, resolviendo problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, 

la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. 

Algunos de los principios metodológicos incorporados son los siguientes: 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación como proceso activo, constructivo y 

participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo y receptivo a partir de las 

explicaciones del profesorado. Variedad de metodologías: explicación magistral, clase invertida 

(flipped classroom), aprendizaje por proyectos (ABP), por resolución de problemas, por retos, 

etc.  
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• Anclaje en los conocimientos y experiencias previas del alumnado, motivación suficiente, 

actividades basadas en escenarios hipotéticos o realistas con tareas concretas.  

• Aprendizaje constructivo, en la autonomía y también el trabajo en equipo: aprendizaje por 

proyectos, con actividades de trabajo cooperativo y colaborativo.  

• Diversidad del alumnado y máxima personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Materiales diversos con adaptaciones: tanto para el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje, como de profundización y refuerzo para el que tenga mayor motivación o facilidad.  

• Prioridad del trabajo en el aula sobre el trabajo en casa (deberes).  

• Colaboración con otros Departamentos e interdisciplinariedad. 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): aulas-taller, aulas informatizadas, 

plataformas corporativas, apps docentes y de software libre.  

• La pluralidad y variedad metodológica y evaluativa: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación.  

• Contacto con las familias. 

La propuesta metodológica del Departamento de Tecnología para la impartición de sus 

distintas materias se ajusta a los principios DUA, que se indican a continuación: 

PRINCIPIO I: Proporcionar múltiples formas de Implicación (el porqué del 

aprendizaje). 

El afecto representa un elemento crucial para el aprendizaje, y los estudiantes difieren 

notablemente en lo que les motiva o hace que se impliquen en el aprendizaje. Esta diversidad en la 

motivación puede tener su origen en factores de tipo neurológico, cultural, interés personal, 

conocimientos o experiencias, previas, etc. 

De la misma manera que a unas personas les motiva trabajar en grupo, otras prefieren el 

trabajo individual. En unos casos motiva lo que es novedoso, mientras es en otros les genera 

incertidumbre o inseguridad y prefieren las rutinas. Como indican en CAST (2011), no hay solo una 

forma de captar el interés o la implicación de todos los estudiantes en todas las situaciones. Para 

responder a esta variabilidad en los contextos educativos es importante proporcionar opciones que 

permitan formas diferentes de implicarse en el aprendizaje. 

En la nomenclatura inicial del modelo DUA, este fue el Principio III, lugar que ocupaba en 

esa primera versión de las pautas. Aunque en la versión revisada en 2018 ha pasado a tratarse en 

primer lugar, se mantiene esa denominación. 

PRINCIPIO II: Proporcionar múltiples medios de Representación (el qué del 

aprendizaje). 

Los alumnos difieren en la forma en que perciben y comprenden la información que se les 

presenta, bien sea por limitaciones de tipo sensorial (visual o auditiva), por trastornos del 

aprendizaje (dislexia) o diferencias lingüísticas o culturales, entre otras. En otros casos puede ser 

una cuestión de facilidad o preferencias perceptivas, para procesar más rápido o de forma más 

eficiente la información, si esta se presenta a través de canales auditivos, visuales o de forma 

impresa. Es por ello que es importante que los docentes faciliten opciones para acceder o 

aproximarse a la información para lograr el aprendizaje. 

Por otra parte, cuando la información se presenta de formas diferentes, cuando se utilizan 

múltiples formas de representación, se promueve el establecimiento de conexiones entre los 

diferentes elementos de la información y sus formas de representación, y se facilita su posterior 

transferencia para que pueda ser aplicado en contextos diferentes. 

Desde el DUA se defiende que no hay un medio de representación óptimo para todos los 

estudiantes, por lo que es fundamental proporcionar opciones en la presentación de la información. 

Este principio, Proporcionar múltiples medios de representación, ocupó el primer lugar en la primera 
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versión del modelo de las pautas DUA, por lo que se sigue manteniendo esa denominación, como 

Principio I. 

PRINCIPIO III: Proporcionar múltiples medios de Acción y Expresión (el cómo del 

aprendizaje) 

El DUA parte de la premisa de que no hay no hay un medio de acción y expresión óptimo 

para todos los estudiantes. Existe una gran variabilidad en las formas de aproximarse e interactuar 

con la información en las situaciones de aprendizaje y en las formas de expresar lo que han 

aprendido, bien sea por sus características o preferencias personales, o por barreras derivadas de 

un conocimiento insuficiente de la lengua, problemas motrices, limitaciones en la memoria, etc. 

En unos casos pueden ser capaces de expresarse bien con el texto escrito, pero no a través 

del habla y viceversa. Por otra parte, también es importante tener en cuenta que, tanto las acciones 

a desarrollar para realizar una tarea para aprender o para demostrar lo que han aprendido, requieren 

un pensamiento estratégico relacionado con las funciones ejecutivas, en las que también se pueden 

observar diferencias entre los estudiantes. 

Es por ello que desde el DUA se propone que se proporcionen opciones para la acción y la 

expresión de los aprendizajes como un principio didáctico para proporcionar oportunidades de 

aprender y mostrar el aprendizaje alcanzado a todos los estudiantes. 

Este principio ocupaba el segundo lugar en el modelo inicial de las Pautas del DUA, por lo 

que se sigue haciendo referencia al mismo como Principio II. 

5.2 Situaciones de aprendizaje. 

El Decreto 82/2022 de 12 de julio, en su ANEXO III establece que: 

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para 

integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante 

tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de 

manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la 

reflexión crítica y la responsabilidad. 

Las situaciones de aprendizaje se incluirán a partir del presente curso en la metodología, ya 

que los decretos 82/2022 y 83/2022 justifican su uso como herramienta pedagógica que contribuye 

de manera decisiva a: 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que se concretan en las 

competencias específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se verán 

favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como 

agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación 

de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los 

alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y 

creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. 

Toda situación de aprendizaje debe definir muy claramente cuál será su finalidad y su 

contribución al desarrollo competencial del estudiante. Partiendo de este principio básico, 

ofrecemos una serie de consideraciones que pueden utilizarse para su diseño: 

1. Justificación: debe definirse, claramente, cuál será su finalidad y su contribución al 

desarrollo competencial del estudiante. 

2. Contextualización: deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las 

experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, 

planteando problemas presentes en la vida diaria del estudiante o en el entorno 

sociocultural y geográfico en el que se encuentre. 
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3. Fundamentación curricular: deben concretarse las competencias específicas que se 

pretenden desarrollar, así como los criterios de evaluación necesarios para ello y los 

saberes básicos que se integren. 

4. Metodología: ha de hacerse referencia a la metodología que va a utilizarse en el 

desarrollo de las actividades propuestas, permitiendo que el alumnado asuma 

responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa 

del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción 

verbal e incluir el uso de instrumentos y modalidades de trabajo variados, 

promoviendo intencionalmente, dentro o fuera del aula, actividades de observación, 

cuestionando la realidad e integrando el conocimiento. 

5. Recursos: deben incluirse recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto 

analógicos como digitales. 

6. Tareas y actividades: 

- Flexibles y accesibles. 

- Adaptadas a las situaciones y problemas presentes en la vida diaria del 

estudiante o en el entorno sociocultural y geográfico en el que se encuentre, 

mediante la utilización de materiales y recursos diversificados. 

- Deben desarrollar el aprendizaje cooperativo, estar orientadas a la 

integración y el intercambio de conocimientos, así como al desarrollo de la 

propia conciencia de uno mismo y de los demás. 

- Deben posibilitar la articulación coherente y eficaz de los distintos 

conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. 

- Claras, precisas, adaptables a diferentes tipos de agrupamiento y 

modalidades de trabajo, que permitan asegurar la equidad. 

- Deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad 

o la convivencia democrática. 

- Pueden estar enfocadas a desarrollar proyectos escolares o extraescolares. 

- Deben desarrollarse en diferentes ámbitos: personal, familiar, educativo o 

social. 

- Han de promover la capacidad de elección, el uso crítico de diversas fuentes 

de información y el empleo de herramientas digitales variadas. 

- Pueden contemplar nuevos espacios y horarios en el centro educativo, para 

que los estudiantes intervengan de manera libre y responsable. 

- Deben ser complejas, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos 

aprendizajes. 

- Pueden integrar aprendizajes de diferentes áreas o materias. 

7. Evaluación: el diseño de cualquier situación de aprendizaje debe poner en práctica 

los saberes básicos adquiridos y permitir conocer el grado de desarrollo de las 

competencias, alcanzado por el alumnado, en un momento determinado de su 

proceso de aprendizaje. Este proceso será evaluado por medio de los criterios de 

evaluación. 

A la hora de plasmar el diseño de las situaciones de aprendizaje, en el ANEXO III del Decreto 

82/2022 de 12 de julio se nos ofrece un cuadro modelo para poderlo usar en los departamentos. 

El Departamento de Tecnología ha decidido adoptar el modelo propio de nuestro Centro 

Educativo, y que se expone a continuación: 

Situación de aprendizaje. Título: ________________________________  
Materia y curso:  

  

Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con objetivos de la etapa  

  

Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con los Objetivos de la etapa:  

ESO: art. 7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria.  
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Bachillerato: art. 7 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

  

Objetivos de la Situación de Aprendizaje  Objetivos de la etapa  
    
    
  

  

Justificación de la Situación de Aprendizaje  

Justificación de la Situación de Aprendizaje 1: debe definirse, claramente, cuál será su finalidad y su contribución al 

desarrollo competencial del estudiante (Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Educación Secundaria, y Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  

  

Contexto de la Situación de Aprendizaje  

  

Contexto:   

ESO: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de 

comprender la realidad, planteando problemas presentes en la vida diaria del estudiante o en el entorno sociocultural y 

geográfico en el que se encuentre (Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria).  

Bachillerato: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de 

comprender la realidad. Deben desarrollarse en diferentes ámbitos: personal, familiar, educativo o social. (Anexo III del 

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha).  

  

  

ELEMENTOS TRANSVERSALES  
☐La comprensión lectora  
☐La expresión oral y escrita  
☐La comunicación audiovisual  
☐La competencia digital  

☐El emprendimiento social y 

empresarial  
☐El fomento del espíritu crítico y 

científico  
☐La educación emocional y en 

valores  

☐La igualdad de género  
☐La creatividad  
☐La educación para la salud, 

incluida la afectivo-sexual.  

☐La formación estética  
☐La educación para la 

sostenibilidad y el consumo 

responsable  
☐La educación para el respeto 

mutuo y la cooperación entre 
iguales.  

  

SESI

ÓNE

S  

Obje

tivos 

de la 

etapa

   

Descri

ptores 

operat

ivos 

(comp

etenci

as 

clave)  

Competenci

as 

específicas  

Criterios de 

evaluación  
Saberes básicos  

Metodología y 

Actividades  

Espaci

os y 

recurso

s  

Instrumento

s de 

evaluación  

 

1  

Obj

etiv

os 

a), 

b), g 

y h)  

CCL2, 

CCL3, 

CP1, 

CP2, 

STEM

1, CD1, 

CPSA

A5, 

CCEC2

  

1. Comprender 

e interpretar el 
sentido general 

y los detalles 

más relevantes 
de textos 

expresados de 

forma clara y 
en la lengua 

estándar, 

buscando 
fuentes fiables 

y haciendo uso 

de estrategias 
como la 

inferencia de 

significados, 
para responder 

a necesidades 

comunicativas 

concretas.  

1.1 Interpretar y analizar el 
sentido global y la 

información específica y 

explícita de textos orales, 

escritos y multimodales 

breves y sencillos sobre 

temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, 
propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, 

del aprendizaje, de los 
medios de comunicación y 

de la ficción expresados de 
forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos 

soportes.  

Autoconfianza y 

reflexión. Aceptación del 

error como instrumento 
de mejora y propuesta de 

reparación  

Inicio:   

Reto  

Aula  

Proyect

or  

Observación

   
 

2  

Conocimientos, 

destrezas y actitudes que 
permitan detectar y 

colaborar en actividades 

de mediación en 
situaciones cotidianas 

sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis).  

Desarrollo:   

Ejercicios 1 y 2 

(individual)  

Aula  

Cuader

no  

Plantilla de 

corrección 

de los 

ejercicios 1 y 

2  

 

3  

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y 
significados e 

intenciones 

comunicativas generales 
asociadas a dichos 

patrones.  

Lectura en clase  

Aula  

Texto 

de 

lectura  

Observación

   
 

4  

1.2 Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada las 

estrategias y conocimientos 

más adecuados en 

situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender 

el sentido general, la 

Convenciones 

ortográficas básicas y 

significados e 

intenciones 

comunicativas asociados 
a los formatos, patrones y 

elementos gráficos.  

Elaboración de un 

powerpoint en 

grupos  

Aula 

Althia  

Portátil

es  

Checklist 

(lista de 

cotejo).    
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5  

Objet
ivos 

b) y 

f)  

información esencial y los 

detalles más relevantes de los 

textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y 
seleccionar información.  

Recursos para el 

aprendizaje y estrategias 

básicas de búsqueda de 

información: 
diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, 

recursos digitales e 
informáticos, etc. 

Distinción de fuentes 

fidedignas  

Producto final:  

Campaña viral de 

sensibilización 

contra el 

maltrato   

Aula 

Althia  

Portátil

es  

Rúbrica con 

indicadores 

de logro   

 

6            
Sesión de 

imprevistos  
     

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRACURRICULARES  
  

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA   
  

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
  

  

 

El apartado de ‘Metodología y Actividades’ sigue un modelo muy básico de Inicio (escenario 

de aprendizaje) → desarrollo (actividades) → producto final. 

• Inicio (escenario de aprendizaje: una situación real o hipotética planteada verbalmente, en un 

texto, en una imagen o vídeo…, que muestra algo que hay que  

resolver mediante el desarrollo posterior de una/s actividad/es que dan lugar a un producto final). 

Puede ser: 

o Una pregunta 

o Un reto 

o Un problema 

o Un misterio 

o La descripción de un caso 

o Una historia 

o Etc.  

• Desarrollo (actividades que requieren diversos agrupamientos –individual, en parejas, pequeños 

grupos, gran grupo- con las que se trata de resolver la situación inicial e ir elaborando el producto 

final). Uno o varios de los siguientes:  

o Lectura en clase de forma transversal a todas las actividades y también como tarea 

en sí misma.  

o Indagación científica: pregunta – hipótesis – experimentación u observación – 

registro de resultados – conclusiones).  

o Modelo inductivo: a partir de casos particulares, extraer conclusiones generales (o 

conceptos o definiciones) y aplicarlas a casos nuevos.  

o Modelo deductivo: a partir de conceptos o definiciones, encontrar o señalar casos 

particulares que cumplan con aquellos.  

o Modelo expositivo: docente expone y alumnado escucha, toma apuntes… 

o Juegos de roles: cada alumna/o interpreta un papel en una situación imaginaria. 

Ejemplo: comerciante y cliente en una tienda hablando en latín.  

o Modelo jurídico (debate): se simula un juicio en el que un grupo defiende una 

traducción o una postura ante un dilema y otro/s hacen lo mismo con otra/s y después 

dialogan-debaten entre ellos y un/a tercero/a (profesor/a o alumnos/as) dictan 

sentencia.  

o Enseñanza directa o por modelos: el docente realiza lo que el alumnado debe 

aprender, explica cómo lo ha hecho y después el alumnado hace prácticas guiadas 

y después prácticas autónomas. Ejemplo: técnicas deportivas.  
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o Modelo de simulación o simulacro: simular situaciones reales para anticipar, corregir 

y automatizar conductas. Ejemplo: RCP, reaccionar ante un insulto, entrevista de 

trabajo…  

o Investigación guiada: se indican pautas para la misma (problema, fuentes de 

información: búsqueda y acceso, uso de la información, síntesis de la información, 

presentación de resultados).  

o Clase invertida (flipped classroom): el docente graba los contenidos que el alumnado 

ve en casa, y en clase se realizan otras actividades que ponen en marcha esos 

contenidos.  

o Otras actividades.  

• Producto final (el resultado de las actividades plasmado en unas acciones y/u objetos y que dan 

solución a la situación inicial planteada). Uno o varios de los siguientes:  

o Redactar un texto: una solicitud, una reclamación, una carta, un correo electrónico, 

una conversación en un foro o chat de internet, un artículo en un blog… 

 

o Resolver, contestar o elaborar un cuestionario. 

o Realizar un dossier.  

o Realizar un portfolio.  

o Cantar una canción o hacer un baile.  

o Representar una escena o pequeña obra teatral.  

o Elaborar una presentación o exposición.  

o Hacer una infografía 

o Elaborar un vídeo 

o Realizar carteles o murales 

o Exponer unos resultados. 

o Jugar a un deporte. 

o Diseñar una línea del tiempo. 

o Dibujar un cómic.  

o Hacer una maqueta. 

o Etc.  

 

5.3 Tiempos, agrupamientos y espacios. 

5.4 Materiales y recursos. 

5.5 Atención a la diversidad. 

La Programación del Departamento parte del principio de igualdad básica de todo el 

alumnado, así como de su heterogeneidad y diversidad en cuanto a intereses y capacidades. Lo 

anterior se concreta en la necesidad de garantizar el logro de un conjunto de competencias clave y 

objetivos que todo el alumnado debe conseguir en base a esa igualdad básica, así como de medidas 

que procuran individualizar y concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de cada 

alumna y cada alumno. A tal efecto, se tienen en consideración todas las indicaciones del Decreto 

85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, estas medidas quedan concretadas en el apartado 5 

del Proyecto Educativo de Centro (PEC). A esta normativa se añade la Resolución de 23/07/2020, 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas 

educativas para el curso 2020-2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para 

adaptar la atención a la diversidad y la inclusión educativa en cada uno de los tres modelos de 

formación (presencial, semipresencial y no presencial). 



Departamento de Tecnología Curso 2022-2023 IES Hermógenes Rodríguez 
 

 
 

Del mismo modo, debemos trabajar de forma coordinada con el Departamento de 

Orientación, que es el que más y mejor información tiene del alumnado sensible y de cómo abordar 

sus dificultades, de modo que podamos dar una respuesta eficaz y adecuada al mismo. 

La atención a la diversidad y la inclusión educativa en el Departamento de Tecnología 

constituyen el conjunto de estrategias y medidas de carácter inclusivo que tratan de favorecer el 

aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del 

grupo-clase. Estas son las medidas que se aplican en función del perfil del alumnado y las 

necesidades permanentes o puntuales:  

a) Las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que 

se incluyen métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos 

interactivos o la tutoría entre iguales. 

b) Las estrategias organizativas de aula para favorecer el aprendizaje, como son la 

coenseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los bancos de actividades 

graduadas, uso de agendas o apoyos visuales. 

c) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 

creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

d) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer 

la participación del alumnado en el grupo-clase. 

e) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 

alumnado así como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a 

cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales. 

g) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el 

acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 

comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

5.5.1 Adaptaciones curriculares no significativas. 

Si, pese a todas las medidas de atención a la diversidad, hay alumnos que no alcanzan el 

nivel medio del grupo con el trabajo continuo en clase, el Departamento les proporcionará material 

de repaso para trabajar en casa y llevará un seguimiento sistemático de sus progresos y dificultades, 

atendiendo sus dudas y orientándoles en la forma de aprendizaje. 

Para facilitar la labor del profesorado en la elaboración de materiales para la atención a la 

diversidad, el Departamento dispone de un repositorio de actividades de repaso y extensión 

adaptables a la situación del alumnado. El profesor cuenta además con amplio material extra para 

repasar, reforzar o consolidar cada una de las destrezas trabajadas a lo largo de cada unidad. Este 

material se presenta también en soporte digital (archivos en formato digital), permitiendo al profesor 

adaptar cada una de las actividades o exámenes a las necesidades del alumnado, dependiendo del 

nivel y capacidad de cada uno de ellos. 

5.5.2 Atención al alumnado con altas capacidades. 

Aquel alumnado con altas capacidades recibirá material de ampliación por vía digital por 

parte del profesorado correspondiente teniendo en consideración sus áreas de interés. 

5.5.3 Atención al alumnado con necesidades educativas (ACNEE, ACNEAE o 

problemática socioemocional). 

En el caso de alumnos con necesidades educativas específicas (ACNEE), alumnos 

migrantes con desconocimiento de la lengua española (ACNEAE) y alumnos que, por diversos 

motivos, presenten un desfase curricular grave respecto a la media del grupo (por pertenecer a una 

familia desestructurada, por diferencias culturales, por problemática emocional o conductual o por 
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otras causas), cada profesor en particular elaborará las adaptaciones curriculares pertinentes en su 

PRE en colaboración con el Departamento de Orientación y atendiendo a unos objetivos mínimos 

que se adaptarán a las condiciones particulares de cada alumno o alumna y que se harán constar 

en la ficha propuesta por el Departamento de Orientación, que recoge los objetivos propuestos, los 

criterios de evaluación y las observaciones correspondientes a cada trimestre. 

5.5.4 Adaptaciones para el alumnado con dificultades motoras o sensoriales. 

Si  el alumnado presenta algún tipo de dificultad motora o sensorial (déficit auditivo, visual o 

motriz sin ninguna problemática intelectual o emocional acusada), el profesorado garantizará su 

atención adecuada mediante las correspondientes adaptaciones físicas del medio, ya sea 

asegurándose de que se sienta en las filas delanteras del aula o mediante la preparación de material 

complementario según sea el caso a tratar (medios técnicos, ayudas especiales, sistemas 

alternativos de comunicación y herramientas de adaptación como el lector inmersivo) siguiendo en 

todo momento las indicaciones del Departamento de Orientación. 

5.5.5 Adaptaciones para aquel alumnado afectado por la brecha digital. 

Para aquel alumnado afectado por la brecha digital iremos poniendo a su disposición todo 

el material en las aulas digitales, de modo que puedan acceder al mismo sin ningún problema, ya 

que en el Departamento trabajamos, en primer lugar, el acceso a las plataformas digitales para 

TODOS los alumnos. Es decir, al empezar el curso, nos aseguramos de que todos los alumnos son 

capaces de acceder y utilizar todas las plataformas con las que trabaja el Centro para que ningún 

alumno se quede atrás. 

A los alumnos que no disponen de medios digitales en casa, el Centro les proporciona 

equipos informáticos portátiles y/o conexión a internet móvil. 

5.6 Plan de lectura. 

Según recoge el artículo 6.2 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y se 

concreta en el Plan de Lectura del IES Hermógenes Rodríguez: 

“Se promoverán las medidas necesarias para que, en las distintas 

materias, se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura, junto con la capacidad de expresarse correctamente en público, a través 

del correspondiente plan de fomento de la lectura del centro educativo.” 

 

En las materias que imparte el Departamento de Tecnología, a igual que en el resto,  la 

lectura y la comunicación lingüística es la herramienta fundamental para el aprendizaje y la 

comprensión de muchos de los saberes que se trabajan. Leemos todos los días alguno o varios 

contenidos relacionados con los saberes básicos. Esta es nuestra primera gran aportación al Plan 

de Lectura del Centro, porque todos los días se lee en el aula.  

El departamento impulsará las actividades que se propongan desde la Comisión de Lectura 

para intentar lograr los objetivos planteados desde los cinco ejes que vertebran el Plan de Lectura 

del Centro: 

1. Desarrollar la fluidez de la lectura en voz alta, leyendo e interpretando textos originales y 

traducidos para mejorar la comunicación. 

2. Mejorar la comprensión lectora, leyendo y trabajando textos clásicos y contemporáneos, 

para interpretar de manera crítica la información y el conocimiento. 

3. Ampliar y mejorar el léxico, deduciendo y relacionando términos latinos con términos 

castellanos y de las lenguas conocidas por el alumnado. 
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4. Desarrollar la capacidad de escritura,  imitando la estructura de los textos leídos e 

interpretados e interpretados en el aula, para construir conocimiento. 

5. Promover la escritura creativa en el alumnado, recreando textos clásicos, para encontrar 

otras posibilidades de contar lo que pensamos, sabemos o queremos. 

6. Mejorar la expresión oral, realizando exposiciones en clase, incorporando las técnicas 

básicas de comunicación y recursos de la oratoria, para lograr persuadir o disuadir al 

auditorio. 

Actividades programadas: 

1. Elaboración de un fondo de lecturas variadas relacionadas con los saberes básicos del 

mundo digital y tecnológico. Este material estará disponible para todo el alumnado en el 

aula virtual. 

2. Repositorio de publicaciones científicas de nivel adecuado. 

3. Lectura en voz alta de una noticia relacionada con temas de actualidad como ciberacoso, 

delitos cibernéticos, avances tecnológicos en energías renovables, etc. 

4. Exposición oral de presentaciones digitales. 

5. Participación en las actividades y concursos programados por la comisión de lectura del 

centro. 

Las actividades vinculadas con este Plan de Lectura se valorarán de acuerdo con los criterios 

de evaluación previstos para la materia y su resultado formará parte de la calificación obtenida por 

el alumnado. 
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6 COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC). 

Las TIC son responsabilidad del Departamento de Tecnología, por lo que los profesores del 

Departamento ponemos especial esfuerzo en lograr que TODOS los alumnos sean capaces de usar 

las plataformas que el Equipo Directivo del Centro establece como de uso preferente. El uso de las 

plataformas es imprescindible a la hora de realizar cualquier tarea relacionada con el Centro, por lo 

que un puede haber ningún alumno que adquiera esta competencia. 

Las herramientas y plataformas digitales que se utilizarán en las asignaturas del 

Departamento serán, de forma preferente y habitual, las oficiales de la Consejería de Educación en 

la Plataforma EducamosCLM. Se usarán otras plataformas cuando sean de carácter específico y 

no sea posible realizar las tareas en las plataformas de la Consejería de Educación. 

Para comunicación general con el alumnado y las familias utilizaremos el módulo 

‘COMUNICACIONES’ dentro de ‘Seguimiento Educativo’. 

Para realización de tareas y actividades se utilizará preferentemente ‘Entorno de 

Aprendizaje’ (Aula Virtual) y Microsoft Office 365. Para su programación se utilizarán, además,  los 

módulos ‘TRABAJOS Y TAREAS’ Y ‘CONTROLES Y EXÁMENES’ del menú ‘SEGUIMENTO DEL 

ALUMNADO’ dentro de ‘Seguimiento Educativo’, ya que los padres tienen acceso directo a esta 

información. 

Para clases online se utilizará ‘Microsoft Teams’. 

Estas medidas del departamento, en consonancia con lo recogido en todas las normas del 

Centro, pretenden: 

• Unificar las herramientas utilizadas y no sobrecargar al alumnado con muchas y 

diferentes herramientas para hacer lo mismo. Generar el hábito y la competencia 

digital en el uso de esas pocas herramientas digitales.  

• Protección de datos personales de menores de edad: las herramientas y aplicaciones 

no oficiales pueden implicar que el alumnado menor de edad se tenga de registrar 

(poner sus datos personales) en aplicaciones de empresas privadas.  

• Seguridad: cualquier fallo o error que implique la difusión de datos personales del 

alumnado es más grave si sucede utilizando herramientas no oficiales que oficiales. 

6.1 Comunicación con el alumnado y las familias. 

La comunicación general con las familias y el alumnado será presencial y también a través 

de Seguimiento Educativo o, en su caso, Microsoft Teams, si bien podrán utilizarse otros medios 

como el teléfono o la reunión presencial si resultaran el mejor medio o la familia no respondiera a 

las comunicaciones mediante Seguimiento Educativo.  

En todas las materias del departamento el profesorado correspondiente comunicará a las 

familias y al alumnado la siguiente información siempre a través de Seguimiento Educativo:  

• Faltas de asistencia y puntualidad.  

• Fechas de exámenes, trabajos y tareas, y sus calificaciones.  

• Programas de refuerzo.  

• Calificaciones de las evaluaciones. 

Las faltas y retrasos se pondrán en la plataforma al inicio de cada clase para que las familias 

tengan información actualizada y en tiempo real de la asistencia a clase del alumno o alumna 

correspondiente. 
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6.2 Habituación y utilización cotidiana de las TIC en el aula. 

El Departamento ha decidido que en 1ºESO, en la materia de ‘Tecnología y Digitalización’ 

se empiece el por trabajar las competencias específicas CE1, CE6 y CE7, para que todos los 

alumnos adquieran las destrezas que les permitan trabajar con las herramientas y plataformas 

digitales oficiales, tanto en las materias del Departamento de Tecnología como en el resto de 

materias. 

Todas las materias del departamento tendrán creadas y en funcionamiento desde los 

primeros días del curso aulas virtuales en las dos plataformas oficiales, tanto el aula virtual del 

Entorno de Aprendizaje como un equipo o canal de la asignatura en Microsoft Teams.  

Todo el material didáctico estará disponible en el Aula Virtual correspondiente para que el 

alumnado pueda acceder a él en cualquier momento y lugar.  

Todas las encuestas, cuestionarios, etc. (de evaluación inicial, de preevaluación, etc.) se 

realizarán de forma virtual y no en papel. 

En las materias relacionadas directamente con las TIC, no se usará papel. 

El diseño de las situaciones de aprendizaje conllevará también tareas y actividades virtuales 

para realizarlas a través de EducamosCLM y en la propia aula. 

El uso del pc será preferente y el teléfono móvil del alumnado solo se utilizará cuando sea 

imprescindible e ineludible su uso para actividades concretas. 
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7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES. 

Durante los tres últimos cursos académicos ha habido restricciones más o menos severas 

que han reducido mucho la posibilidad de hacer actividades extraescolares. En este curso parece 

que no va a haber restricciones, por lo que retomamos la actividad habitual. El Departamento tiene 

previsto realizar las siguientes actividades extraescolares: 

• Participación en el concurso provincial de robótica que la ETSII de Ciudad Real viene 

organizando desde 2011. Todavía no tenemos convocatoria con fechas y normativa. 

Está previsto participar con varios equipos de 4ºESO y 1ºBAC. 

• Participación en el concurso regional de robótica que el CRFP viene organizando 

desde 2018 (salvo el curso pasado) en Alcázar de San Juan. Todavía no tenemos 

convocatoria con fechas y normativa. Está previsto participar con varios equipos de 

2ºESO, 3ºESO, 4ºESO y 1ºBAC. 

No nos es posible con tanta antelación precisar fechas ni ningún otro aspecto concreto. 

Para estas actividades y las que puedan surgir durante el curso se utilizará el modelo de 

protocolo de actividades complementarias y extraescolares aprobado por el centro y que se 

encuentra en el equipo de TEAMS: “CLAUSTRO 22-23”, en la carpeta del canal “04 Actividades 

Complementarias y Extracurriculares”. El documento se llama: “Protocolo de actividades 

complementarias y extracurriculares” y se puede acceder directamente al documento mediante el 

siguiente enlace: 

Protocolo de actividades complementarias y extracurriculares.docx 

También podemos encontrar en dicho documento el modelo de autorización de los adultos 

responsables del alumno. 

  

https://crfpcastilla.sharepoint.com/:w:/r/sites/Claustro22-23IESHermgenesRodrguez-13004729/Documentos%20compartidos/04%20Actividades%20complementarias%20y%20extracurriculares/Protocolo%20de%20actividades%20complementarias%20y%20extracurriculares.docx?d=w321d20ae135e4c4cb3d83794c9e6e424&csf=1&web=1&e=cw9xO6
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8 EVALUACIÓN 

La normativa básica en este punto es el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se 

regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción 

y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 8/2022), los apartados sobre 

evaluación de los Decretos 82/2002 y 83/2022 y las órdenes de evaluación de la ESO y bachillerato 

que las desarrollan: la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y la Orden 187/2022 de 27 de 

septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación 

en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

8.1 Evaluación y calificación del alumnado. 

8.1.1 Evaluación. 

La evaluación del alumnado es continua, plural, objetiva y personalizada y tiene como 

referente principal los criterios de evaluación vinculados a las competencias específicas y las 

competencias clave en los cursos impares (LOMLOE) y a los criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables (orientativos) y competencias clave en los cursos pares (LOMCE).  

La evaluación se realiza alrededor de las situaciones de aprendizaje, diseñadas para evaluar 

la puesta en práctica de los contenidos o saberes básicos mediante escenarios de aprendizaje 

contextualizados y las tareas y actividades planteadas que implican diversas metodologías.  

Los contenidos o saberes básicos son los medios propios de cada especialidad con los que 

se contribuye a lograr los criterios y las competencias, utilizando para eso las diversas 

metodologías.  

Para la evaluación, el profesorado utiliza diversos instrumentos de evaluación en momentos 

distintos. Estos instrumentos de evaluación incorporan rúbricas con indicadores de logro para 

determinar el grado de adquisición de los criterios de evaluación y que se concretan en las 

Programaciones de aula. 

Aunque el profesorado evalúa al alumnado, la evaluación también incorpora la 

autoevaluación del alumnado y la coevaluación entre el propio alumnado.  

De esta forma, se atiende a:  

• Qué evaluar: las competencias clave y objetivos de la etapa.  

• Cómo evaluar: mediante los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación 

para medirlos. 

• Cuando evaluar: las fases o momentos en los que se desarrolla la evaluación. 

8.1.2 Calificación. 

La calificación es la transformación de toda esa información que transmite la evaluación en 

tan solo una expresión numérica (del 1 al 10) o cualitativa (Insuficiente, suficiente, bien, notable, 

sobresaliente). Cada programación de aula concreta el procedimiento y los criterios de calificación 

para el cálculo de la calificación en cada asignatura en función de las rúbricas asociadas a cada 

criterio de evaluación en la programación de aula. 

Los criterios de calificación únicamente miden los criterios de evaluación y las competencias 

específicas, las competencias clave y los objetivos de etapa asociados en la LOMLOE (y los 

estándares de aprendizaje evaluables, competencias clave y objetivos de etapa asociados en la 

LOMCE). No miden contenidos ni saberes básicos, instrumentos de calificación, ni tampoco 

conductas disruptivas del alumnado. 
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El procedimiento de calificación será continuo y la calificación de cada trimestre incluirá todos 

los criterios de evaluación trabajados en los trimestres anteriores (recalificados en función de las 

recuperaciones que haya habido). La calificación final será la de todos los criterios de evaluación 

trabajados durante todo el curso y no la media de cada trimestre.  

Los criterios de calificación serán públicos y accesibles para el alumnado y sus familias a 

través de la página web del centro donde se publicarán las programaciones didácticas y se 

informará de ellos explícitamente en cada asignatura al comienzo de cada Unidad didáctica, 

oralmente y/o a través de los recursos digitales de cada asignatura (aula virtual del Entorno de 

Aprendizaje o Microsoft Teams). 

Al alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores o con asignaturas suspensas 

en una evaluación o al que así se indique en la evaluación inicial se le entregará un Programa de 

Refuerzo de acuerdo a lo establecido en los modelos del centro para estos casos.  

Las recuperaciones parciales o extraordinarias tendrán como referentes únicamente los 

criterios de evaluación no superados y su calificación servirá para recalcular la calificación de la 

evaluación continua o final. 

8.1.3 Proceso de revisión y reclamación de calificaciones. 

Normativa:  

• Art. 30 de la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Art. 31 de la Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

De acuerdo a esta normativa, el procedimiento se iniciará a instancia del alumnado o sus 

familias en el caso de que no estén de acuerdo con su calificación final de junio o septiembre. 

Recibida la reclamación, el profesorado del Departamento contrastará las actuaciones seguidas en 

el proceso de evaluación del alumno o alumna con lo establecido en esta Programación Didáctica 

y las concreciones de la programación de aula del profesor afectado, con especial referencia a: 

a) Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica. 

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los 

establecidos en la programación didáctica. 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación 

didáctica para la superación del ámbito o materia. 

A la vista de los resultados, el Departamento elaborará un informe que recoja la descripción 

de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a los 

puntos anteriores y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto 

de revisión. La Jefatura del departamento trasladará el informe elaborado a la Jefatura de Estudios 

para que lo comunique al alumno o representantes y al tutor/a. 

8.2 Evaluación del Departamento y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

8.2.1 Informe de evaluación del Departamento. 

La evaluación no remite solamente al alumnado, también al propio Departamento, su 

profesorado y el procedimiento de enseñanza-aprendizaje en su conjunto. A tal fin, el Departamento 

realizará una evaluación en este sentido después de cada evaluación trimestral. Dicha evaluación 

atenderá tanto a aspectos cuantitativos como cualitativos y los analizará ofrecimiento propuestas 

de mejora que serán evaluadas a su vez en la evaluación siguiente.  
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Las Órdenes de Evaluación de la ESO y bachillerato (órdenes 186/2022 y 187/2022) en el 

artículo 10 de la de ESO y el art. 8 de la de bachillerato, establecen los siguientes indicadores a la 

hora de evaluar el propio proceso de enseñanza-aprendizaje: 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias y la reflexión 

sobre ellos. 

b) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones 

didácticas elaboradas por los departamentos. 

c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos 

y materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones personales. 

d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo 

grupo, sino también en el mismo nivel. 

e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, 

tareas o situaciones de aprendizaje coherentes. 

f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos. 

g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación 

variados. 

h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado. 

i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. 

j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su 

participación. 

Existe un documento propuesto por jefatura de estudios y aprobado por la CCP para la 

realización de dicha autoevaluación. El Departamento utilizará dicho documento a tal efecto que se 

encuentra en el equipo de TEAMS “CCP 22-23-[13004729]”, en la carpeta de archivos del canal 

“Informes de evaluación curso 22-23”, y en el siguiente enlace: 

Autoevaluación práctica docente modelo LOMLOE.docx 

8.2.2 Autoevaluación de la Programación Didáctica del Dpto. de Tecnología. 

Para la evaluación de la presente Programación Didáctica del Departamento de Tecnología, 

se completará el siguiente formulario: 

1. Apartados de la Programación 

1.1 ¿Incluye todos los apartados que se indican en el art. 8.2 de la orden de Orden 118/2022, 

de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización 

y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha? 

☒ Sí 

☐ No 

2. Legislación 

2.1 ¿Incluye un apartado de legislación con la principal normativa y actualizada? 

☒ Sí 

☐ No 

3. Integración curricular 

3.1. Cursos pares (LOMCE): 

3.1.1 ¿Aparecen todos los criterios de evaluación desglosados en los estándares de 

aprendizaje que figuran en el Decreto 40/2015? 

☒ Sí 

https://crfpcastilla.sharepoint.com/:w:/r/sites/CCP22-23-13004729/Documentos%20compartidos/Informes%20de%20evaluaci%C3%B3n%20curso%2022-23/Autoevaluaci%C3%B3n%20pr%C3%A1ctica%20docente%20modelo%20LOMLOE.docx?d=w480a7044d71f495389bd03fb9d97c5d0&csf=1&web=1&e=2oLq2C
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☐ No 

3.1.2 ¿Relaciona las competencias clave con estándares de aprendizaje?: Se pretende 

comprobar si se ha realizado la integración de las competencias clave en la planificación docente. 

☒ Sí 

☐ No 

3.1.3 ¿Se han organizado los estándares de aprendizaje asignándoles una valoración en 

función de su relevancia para conseguir los criterios de evaluación? 

☒ Sí 

☐ No 

3.1.4 ¿Tiene asignado cada estándar de aprendizaje un instrumento de evaluación 

adecuado? 

☒ Sí (o remite a la Programación de aula).  

☐ No 

3.1.5 ¿Se han distribuido los estándares en unidades didácticas? 

☐ Sí 

☐ No 

3.2. Cursos impares (LOMLOE): 

3.2.1 ¿Aparecen todos los criterios de evaluación relacionados con los objetivos de etapa, 

las competencias clave, las competencias específicas y los saberes básicos? 

☒ Sí 

☐ No 

3.2.2 ¿Tiene asignado cada criterio de evaluación un instrumento de evaluación adecuado? 

☒ Sí (o remite a la Programación de aula).  

☐ No 

3.2.3 ¿Se han distribuido los criterios de evaluación en unidades didácticas? 

☒ Sí 

☐ No 

4. Criterios de calificación 

4.1 ¿Se obtiene la calificación a partir de los niveles de logro alcanzados por el alumnado 

en los criterios de evaluación? 

☒ Sí 

☐ No 

4.2. ¿La evaluación gira en torno a las situaciones de aprendizaje y a tareas y actividades 

diversas? 

☒ Sí 

☐ No 

4.3 ¿Está desvinculado el comportamiento del alumnado con la calificación? 
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☒ Sí 

☐ No 

4.4 ¿La calificación final se obtiene de la valoración global y continua de todos los criterios 

de evaluación? 

☒ Sí 

☐ No 

4.5 ¿Se establece un procedimiento para la obtención del nivel alcanzado por el alumnado 

en el desarrollo de las competencias clave? 

☒ Sí 

☐ No 

4.6 ¿Las actividades de recuperación contemplan exclusivamente los aprendizajes no 

superados por el alumnado? 

☒ Sí 

☐ No 
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