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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1.1. NORMATIVA. 

La Constitución Española, en su artículo 27, reconoce la necesidad y el derecho a la 

Educación. 

Según el apartado 4 de este mandato constitucional, la Enseñanza Básica tiene 

carácter obligatorio para todos los españoles y españolas, englobando los aprendizajes 

básicos que todos deben adquirir, debiendo capacitar a los alumnos y alumnas para que 

puedan desenvolverse en su propio medio, para incorporarse a la vida activa o para 

acceder a una educación superior. En definitiva, preparar a los ciudadanos del futuro. 

  

La programación didáctica ha de ser un instrumento específico de planificación, 

desarrollo y evaluación de la materia adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE); (BOE núm. 106, de 4 de 

mayo de 2006), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa (LOMCE); (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía; (BOJA núm. 252, 

de 26 de diciembre de 2007). 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; (BOE núm. 3, de 3 de 

enero de 2015). 

- 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; (BOE núm. 25, de 29 de enero de 

2015). 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; 

(BOJA núm. 122, de 28 de junio de 2016). 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas; (BOJA 

Extraordinario núm. 7, 18-01-2021). 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria; (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010). 
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- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía; (BOJA núm. 122, de 

28 de junio de 2016). 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato; (BOE núm. 183, de 30 de 

julio de 2016). 

- Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Depor-

te, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular 

para el curso escolar 2021/22. ANEXO (Medidas de prevención centros docentes 

2021-22). 

Para su desarrollo se ha de tener en cuenta, además de la normativa mencionada, 

los criterios generales establecidos en el Proyecto Educativo de Centro, así como las 

necesidades y características del alumnado. 

 

Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones 

correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de 

los elementos del currículo establecido, siendo aprobadas por el Claustro de Profesorado. 

Dichas programaciones podrán ser actualizadas o modificadas, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación establecidos en el Proyecto Educativo de Centro. 

 

Según se establece en el art. 6 de la Ley Orgánica 8/2013, en el art. 2 del Real 

Decreto 1105/2014 y en el artículo 4 del Decreto 111/2016, el currículo constituye la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas y etapas educativas, siendo éstos: 

-Los Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

-Las Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 

de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

-Los Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 

en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que 

participe el alumnado. 

-Los Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

-Los Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
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debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

-La Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

 La etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito 

y constituye, junto con la Educación Primaria, la educación básica. Comprende cuatro 

cursos académicos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de 

edad. 

 Con carácter general, los alumnos y las alumnas tendrán derecho a permanecer en 

régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el 

curso. 

 En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado. 

 La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. 

 La Educación Secundaria Obligatoria se organiza en diferentes materias. El cuarto 

curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la 

incorporación a la vida laboral. 

 

1.2 REFERENTES DE LA ACCIÓN EDUCATIVA: OBJETIVOS DE LA ESO Y 

BACHILLERATO. 

 

Los objetivos deben entenderse como las intenciones que sustentan el diseño y la 

realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades 

educativas. Se conciben así como elementos que guían los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014 y el artículo 3 

del Decreto 111/2016, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que les permitan: 

 

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

respeto a los demás, 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 
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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, 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. 

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. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 
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Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014 y el artículo 3 

del Decreto 110/2016, 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. 

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 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. 

  

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), establece en 

su artículo 5 los siguientes Objetivos:  

 

a) Garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente y de 

carácter compensatorio. 

b) Garantizar la calidad del sistema educativo de Andalucía. 

c) Garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan 

su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que puedan 

tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

d) Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la 

asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad 

escolar. 

e) Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus 

intereses y sus expectativas, y la escolarización en educación infantil y en enseñanzas 

posobligatorias. 

f) Promover que la población llegue a alcanzar una formación de educación 

secundaria posobligatoria o equivalente, aumentando el número de jóvenes y personas 

adultas con titulación en estas enseñanzas. 

g) Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse en 

la sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

h) Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten 

e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como 

las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

i) Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan 

la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

j) Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la 

búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se 

produzcan en los centros docentes. 

k) Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, 

promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación de desigualdades. 

l) Potenciar las buenas prácticas docentes, así como la formación, promoción 

profesional, evaluación y reconocimiento del profesorado. 
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m) Profundizar en la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los 

centros docentes para favorecer el cumplimiento de sus objetivos y el logro de resultados 

en relación con el rendimiento escolar del alumnado y la continuidad de éste en el 

sistema educativo. 

n) Estimular y valorar la innovación educativa como medio de participación en la 

mejora de la enseñanza. 

ñ) Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y 

como garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado, así 

como la evaluación educativa como instrumento de mejora de los procesos de enseñanza, 

de los resultados del aprendizaje y de la organización y funcionamiento de los centros 

docentes. 

o) Favorecer el trabajo en red y la coordinación de los servicios de apoyo a la 

educación, así como el ejercicio de las funciones de la inspección educativa. 

p) Promover la participación del profesorado en el sistema educativo y la de las 

familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, así como regular el régimen de 

funcionamiento de las asociaciones del alumnado y de las de padres y madres del 

alumnado, y favorecer la colaboración de las asociaciones sin ánimo de lucro, estimulando 

las actuaciones de voluntariado. 

q) Promover la participación activa de los agentes sociales en el sistema educativo, 

con objeto de acercarlo al mundo productivo. 

r) Favorecer la cooperación de las entidades locales, las universidades y otras 

instituciones con la Administración educativa de la Junta de Andalucía. 

s) Promover la relación por medios electrónicos de la Administración educativa con 

la ciudadanía y los centros docentes y la mejora de la calidad de los servicios 

administrativos que se prestan. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

 

El IES Rosa Navarro consta de un edificio construido en 1997 y ampliado en 2009 

para conseguir que todas las enseñanzas estén integradas en la misma unidad. El centro 

se encuentra ubicado en la entrada sur del pueblo, dentro de la llamada “Urbanización 

Europa”, Avenida de Portugal S/N. 

Está enclavado en un entorno rural dentro del valle del Almanzora, en el municipio 

de Olula del Río, de unos 6200 habitantes, aunque también recibe alumnado de otras 

localidades colindantes. 

La economía local se centra en la industria del mármol. Incluyendo estos aspectos 

en la programación, se enriquece de los contextos en los que se desenvuelve nuestro 

alumnado, acercándoles desde una visión no sólo tecnológica sino competencial, 

otorgándole a la tecnología su papel esencial en la manera de relacionarse con su entorno 

y la configuración de su forma de vida.  

Los regímenes de enseñanza del centro son diurno y nocturno e imparte 

enseñanzas de E.S.O, Bachillerato y Formación Profesional. 

Cuenta con alrededor de 600 alumnos/as y una plantilla de personal docente 
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formada por 65 profesores, dos de los cuales son de la especialidad de Tecnología.  

Es un centro adaptado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

práctica docente, pertenece al plan de escuela TIC 2.0, al plan de igualdad, escuela 

espacio de paz y al plan de lectura y escritura, entre otros. 

De acuerdo con el Decreto 327/2010, el centro educativo contempla en su ROF la 

atención al alumnado con movilidad limitada, y así garantizar la accesibilidad universal. El 

edificio está adaptado con rampa de acceso, ascensores, puertas de 1,20m en su interior, 

etc. Las dimensiones y la ordenación de los elementos dentro de las dependencias del 

edificio permiten un desplazamiento cómodo y seguro para ofrecer una respuesta 

inclusiva a todo el alumnado asistente. 

 

En la actualidad, la estructura del centro para ESO y Bachillerato, está formada por 

los siguientes grupos: 

- Tres grupos de Primero de ESO. 

- Tres grupos de Segundo de ESO. 

- Tres grupos de Tercero de ESO. 

- Cuatro grupos de Cuarto de ESO. 

- Tres grupos de Primero de Bachillerato. 

- Tres grupos de Segundo de Bachillerato. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS. 

 

El nivel tanto económico como cultural de las familias es medio para la mayoría del 

alumnado.  

En un porcentaje mayoritario, podemos decir que ambos progenitores trabajan 

fuera del ámbito doméstico. En el caso de los progenitores varones, realizan trabajos no 

cualificados realizados con la industria del mármol. Y en el caso de las mujeres, realizan 

trabajos del sector servicios y, además en la mayoría de los casos, las labores del hogar. 

Ellas son, las que, en su mayoría solicitan o acuden a tutoría.  

Estamos observando en los equipos de ciclo y claustros que, cada vez más se están 

dando casos donde la postura de las familias respecto al rendimiento escolar es de 

defensa del alumno, empequeñeciendo la labor del docente o de perplejidad ante la 

personalidad que los alumnos tienen en el centro escolar o sobre el control de sus hábitos 

de estudio. Esta situación, nos preocupa a todo el profesorado del centro y también 

hemos querido reflejarla desde el área de Tecnología. 

 El nivel de estudios realizados por los padres suele ser medio, pudiendo contar con 

una mayor implicación en la educación de sus hijos e hijas. 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

 

La mayoría de los alumnos y alumnas de este centro no tienen problemas econó-

micos destacables, sin embargo no disfrutan de un nivel cultural adecuado en sus hogares. 

Tal y como se refleja en el Plan de Convivencia del centro, el alumnado dedica la 
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mayor parte de su tiempo a actividades de ocio poco enriquecedoras: televisión, video-

consola, móvil, etc. En segundo orden de preferencia tienen las actividades deportivas, y 

por último, la lectura. Por tanto, en respuesta a este contexto especifico, desde el área de 

Tecnología, y en consonancia con la legislación vigente, así como el Plan de Lectura, se 

dedicará un tiempo específico de la sesión a la lectura de textos. 

 

El alumnado de Secundaria proviene, además de Olula del Río, de varios pueblos 

colindantes: Fines, Suflí, Sierro, Urracal y Purchena. El alumnado de los ciclos formativos 

tiene una procedencia mucho más dispersa en toda la comarca. También es de destacar la 

presencia de alumnado procedente de otras nacionalidades, haciendo de nuestro centro 

un espacio con una rica, grata y compleja interculturalidad.  

 

El alumnado trabaja individualmente y las técnicas de estudio empleadas son 

fundamentalmente la memorización y no la elaboración de esquemas/resúmenes que 

sería lo deseable. Esto provoca una merma en la capacidad de razonamiento lógico. 

Suelen rechazar en público mayoritariamente el consumo de drogas, pero esta 

mayoría es menor en el caso del consumo de alcohol y tabaco. También se observa gran 

tolerancia a los ruidos. 

Entre compañeros/as, un porcentaje muy elevado del alumnado indica que las 

relaciones son buenas o muy buenas. Con el profesorado, aunque la mayoría también 

reconoce que las relaciones son buenas, sin embargo, existe algún alumno que otro 

conflictivo que conserva posturas de rechazo o indiferencia hacia la plantilla de 

profesores. 

 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

 

El Departamento de Tecnología estará formado, para el curso académico 

2022/2023, por los siguientes profesores: 

 

- Dña. Mª Del Carmen Artero Cruz. 

- Dña. Ana Mª Torrente Gázquez (Tutora de 2º de ESO C). 

- D. Alberto Pérez Galaso (Jefe de Departamento). 

 

Las reuniones de Dpto. se fijan los jueves a 2ª hora. Los grupos impartidos por los 

profesores en las áreas vinculadas al departamento, según criterio del propio 

departamento y avalados por la Jefatura de Estudios del centro a principio de curso, son 

los siguientes: 
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Profesora: Dña. Mª Del 

Carmen Artero Cruz 

Computación y Robótica de 1º de ESO, grupo A 

Tecnología y Digitalización de 3º de ESO, grupos A, B y C. 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 2º de ESO, grupo C. 

Computación y Robótica de 3º de ESO, grupo A 

Tecnología de 4º de ESO (Aplicadas), grupos B y D. 

Profesora: Dña. Ana Mª 

Torrente Gázquez 

Computación y Robótica de 1º de ESO, grupo B. 

Tecnología de 2º de ESO, grupos A, B y C. 

Educación Plástica y Visual de 4º de ESO, grupo A. 

Programación y Robótica de 1º Bachillerato, grupo C. 

Profesor: Alberto Pérez 

Galaso 

Computación y Robótica de 2º de ESO, grupo B-C. 

Tecnología de 4º de ESO (Académicas), grupos A, B, C y D. 

Tecnología e Ingeniería I de 1º Bachillerato, grupos A y B. 

Tecnología Industrial II de 2º Bachillerato, grupos A y B. 

Programación y Computación de 2º Bachillerato, grupos A y B. 

 

3. FINALIDAD DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL 

BACHILLERATO. 

 

Según el artículo 2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio: 

 

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr 

que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente 

en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 

ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios 

de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención 

a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y al logro de los objetivos dela Educación Secundaria Obligatoria y 

la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, 

suponer una discriminación que impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la 

titulación correspondiente. 

 

Según el artículo 2 del Decreto 110/2016, de 28 de junio: 

 

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 
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formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

2. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el 

alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la 

interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de 

los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la 

sociedad en la que vive y para participar activamente en ella. 

3. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los 

objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante 

una estructura flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al 

alumnado acorde con sus perspectivas e intereses. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, son aquellas capacidades que todas las personas precisan 

para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 

social y el empleo. Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 

de enero, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero:  

 

1. Comunicación lingüística.  

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunica-

tiva 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 ámbi-

tos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plu-

rilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo lar-

go de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de ad-

quisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de len-

guas extranjeras o adicionales.  
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento ma-

temático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 

su contexto. Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcio-

nan 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 natu-

ral, 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.  

 

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 par-

ticipación en la sociedad.  

 

4. Aprender a aprender. 

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 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 auto-eficacia. 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.  

 

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. 
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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.  

 

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 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

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

 

4.1 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, la contribución de la Tecnología 

en la materia de Tecnología 2º de ESO a la adquisición de las competencias clave se lleva a 

cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en 

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

mundo laboral.  

La contribución a la competencia matemática y competencias en ciencia y 

tecnología (CMCT) se lleva a cabo mediante el conocimiento y comprensión de objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para 

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

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

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

resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a 

principios y fenómenos físicos.  

A la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los 

conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en 

conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y 

valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, 

ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos 

y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el 

icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias.  

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

abordar un proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se 

desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, 

contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA).  
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La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP) se concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se 

potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa.  

La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el 

conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del 

progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social 

que han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir 

adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante 

el diálogo, el respeto y la tolerancia. 

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, 

análisis y selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos 

técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión 

pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística (CLL).  

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia 

en conciencia y expresiones culturales (CEC) valorando la importancia que adquieren el 

acabado y la estética de los productos en función de los materiales elegidos para su 

fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro 

patrimonio industrial. 

 

De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, para la materia de Computación 

y Robótica de 2º de ESO, los contenidos se desarrollan mediante actividades que integran 

las competencias clave.  

En el aula, la competencia en comunicación lingüística (CCL) se fomentará 

mediante la interacción respetuosa con otros interlocutores en el trabajo en equipo, las 

presentaciones en público de sus creaciones y propuestas, la lectura de textos en 

múltiples modalidades, formatos y soportes, la redacción de documentación acerca de sus 

proyectos o la creación de narraciones digitales interactivas e inteligentes. Por otro lado, 

el dominio de los lenguajes de programación, que disponen de su propia sintaxis y 

semántica, contribuye especialmente a la adquisición de esta competencia. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) se trabaja aplicando las herramientas del razonamiento matemático y los 

métodos propios de la racionalidad científica al diseño, implementación y prueba de los 

sistemas tecnológicos construidos. Además, la creación de programas que solucionen 

problemas de forma secuencial, iterativa, organizada y estructurada facilita el desarrollo 

del pensamiento matemático y computacional. 

Es evidente la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia 

digital (CD), a través del manejo de software para el tratamiento de la información, la 

utilización de herramientas de simulación de procesos tecnológicos o la programación de 
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soluciones a problemas planteados, fomentando el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

La naturaleza de las tecnologías utilizadas, que evolucionan y cambian de manera 

rápida y vertiginosa, implica que el alumnado deba moverse en procesos constantes de 

investigación y evaluación de las nuevas herramientas y recursos y le obliga a la resolución 

de problemas complejos con los que no está familiarizado, desarrollando así la habilidad 

para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje y, por tanto, la competencia aprender a 

aprender (CAA). 

Computación y Robótica contribuye también a la adquisición de las 

competencias sociales y cívicas (CSC), ya que el objetivo de la misma es la unión del 

aprendizaje con el compromiso social, a través de la valoración de los aspectos éticos 

relacionados con el impacto de la tecnología y el fomento de las relaciones con la 

sociedad civil. En este sentido, el alumnado desarrolla la capacidad para interpretar 

fenómenos y problemas sociales y para trabajar en equipo de forma autónoma y en 

colaboración continua con sus compañeros y compañeras, construyendo y compartiendo 

el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades de cada uno y valorando 

el impacto de sus creaciones. 

La identificación de un problema en el entorno para buscar soluciones de forma 

imaginativa, la planificación y la organización del trabajo hasta llegar a crear un prototipo 

o incluso un producto para resolverlo y la evaluación posterior de los resultados son 

procesos que fomentan en el alumnado el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP), al desarrollar su habilidad para transformar ideas en acciones y reconocer 

oportunidades existentes para la actividad personal y social. 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y 

expresiones culturales (CEC), ya que el diseño de interfaces para los prototipos y 

productos tiene un papel determinante, lo que permite que el alumnado utilice las 

posibilidades que esta tecnología ofrece como medio de comunicación y herramienta de 

expresión personal, cultural y artística. 

 

De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, para la materia de Tecnología de 

4º de ESO, los contenidos se desarrollan mediante actividades que integran las 

competencias clave.  

Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística (CCL), incorporando vocabulario específico, leyendo, interpretando y 

redactando informes y documentos técnicos, y exponiendo en público los trabajos 

desarrollados. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) se desarrolla mediante el conocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y 

entornos tecnológicos, resolviendo problemas basados en la aplicación de expresiones 

matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el 

lenguaje matemático en aquellas actividades que implican medición, cálculo de 
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magnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Así mismo, el análisis de objetos y 

sistemas técnicos desde distintos puntos de vista colabora a su adquisición, permitiendo 

conocer cómo han sido diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función 

en el conjunto, así como sus normas de uso y conservación. 

Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan 

habilidades y destrezas que contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a 

aprender (CAA) y favorecen en el alumnado la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). 

Mediante la búsqueda de información, el desarrollo de ideas, la planificación y ejecución 

de un proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas de mejora, se ofrecen muchas 

oportunidades para el desarrollo de actitudes y valores necesarios para el aprendizaje y se 

fomentan cualidades personales como la iniciativa en la toma de decisiones, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos 

colabora de forma destacada al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). 

Trabajando en equipo el alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y razonamientos, 

escuchar a los demás y gestionar conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia. 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC) cuando pone la mirada en la valoración del aspecto estético, la elección y 

tratamiento de materiales en el desarrollo de proyectos que impliquen el diseño y 

construcción de objetos y en aquellas actividades de investigación que permiten conocer 

el patrimonio cultural andaluz, prestando especial atención al patrimonio industrial de 

nuestra comunidad. 

Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que 

incorpora la materia y el uso de éstas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, 

compartir, publicar y presentar información, colaboran de forma destacada al desarrollo 

de la competencia digital (CD). 

 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, para el Bachillerato (Tecnología Industrial 

II), con respecto a las competencias clave: 

Realiza importantes aportaciones al desarrollo de la comunicación lingüística, 

aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico (CCL).  

La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) se realiza al contextualizarla herramienta y el razonamiento 

matemático. La materia de Tecnología Industrial va a constituir un medio donde el 

alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y matemáticos 

a situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la 

tecnología y las ingenierías.  

La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación, publicación y 

compartición de contenidos digitales por parte del alumnado, además de trabajar con 

herramientas específicas como: editores de programas, simuladores, herramientas de 

diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc.  

La competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al 

alumnado retos y problemas que requieran una reflexión profunda sobre el proceso 
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seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología, 

contribuye de forma decisiva en la capacidad del alumnado para interpretar nuevos 

conocimientos (inventos, descubrimientos, avances) a su formación básica, mejorando 

notablemente su competencia profesional.  

A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratando 

aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres 

relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como consumidores críticos 

conociendo de primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos 

ofrece la tecnología. 

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la 

actividad tecnológica ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro caso, 

plantear soluciones técnicas a problemas reales. 

Desde esta materia también se contribuye al conocimiento del patrimonio 

industrial andaluz, fomentando la preservación del mismo (CEC). 

 

Según la Orden de 15 de enero de 2021 para el Bachillerato, en la materia de 

Programación y Computación se contribuye al desarrollo de las competencias clave. 

De forma general, se considera que la competencia en comunicación lingüística 

(CCL) se fomenta mediante la interactuación con otros interlocutores y a través de textos 

en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) empleando el razonamiento matemático y sus herramientas, aplicando métodos 

propios de la racionalidad científica y destrezas tecnológicas. 

La competencia digital (CD) usando de forma creativa, crítica y segura las 

tecnologías de la información y comunicación. 

La competencia de aprender a aprender (CAA) desarrollando la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) desarrollando la capacidad para 

interpretar fenómenos y problemas sociales y colaborando con sus compañeros y 

compañeras. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), desarrollando la habilidad 

para transformar ideas y reconociendo oportunidades existentes para las actividades 

personales y profesionales. 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) desarrollando la 

capacidad estética y creadora, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 

expresión personal. 

 

5. PRETENSIONES DE LA TECNOLOGÍA. 

 

La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científi-

cos y técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o 

sistemas técnicos con el objetivo de resolver problemas o satisfacer necesidades colecti-

vas o individuales, ha estado siempre presente en el desarrollo de la humanidad. Confor-
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me ha ido evolucionando la Tecnología, han ido evolucionando todos los campos que nos 

han permitido conseguir la actual sociedad del bienestar y ello ha contribuido a configurar 

el mundo que conocemos y, con certeza, contribuirá a configurar el paisaje del futuro. 

 

La Tecnología de segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, se trata 

de una materia específica que tiene como objetivo fundamental que el alumnado adquie-

ra una cultura tecnológica global e integrada, necesaria para comprender el mundo físico-

social que le rodea, sus características y procesos, y adquiera las competencias necesarias 

para abordar y resolver los problemas de su entorno y valorar las implicaciones que tiene 

en su calidad de vida. En definitiva, ayudar al alumnado a desenvolverse en una sociedad 

tecnológica en constante cambio y desarrollo, contribuyendo al importante reto de inten-

tar cambiar nuestro actual sistema productivo hacia uno con mayores posibilidades de 

futuro y de mayor valor añadido. Todo ello justifica una educación tecnológica completa 

como instrumento esencial en la formación de los futuros ciudadanos. 

 

Computación y Robótica es una materia de libre configuración autonómica que se 

oferta en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

La finalidad de la materia Computación y Robótica es permitir que los alumnos y 

las alumnas aprendan a idear, planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robó-

ticos, como herramientas que permiten cambiar el mundo, y desarrollen una serie de ca-

pacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento Computacional. Esta for-

ma de pensar enseña a razonar sobre sistemas y problemas mediante un conjunto de téc-

nicas y prácticas bien definidas. Se trata de un proceso basado en la creatividad, la capaci-

dad de abstracción y el pensamiento lógico y crítico que permite, con la ayuda de un or-

denador, formular problemas, analizar información, modelar y automatizar soluciones, 

evaluarlas y generalizarlas. Además, el aprendizaje de esta materia debe promover una 

actitud de creación de prototipos y productos que ofrezcan soluciones a problemas reales 

identificados en la vida diaria del alumnado y en el entorno del centro docente. El objetivo, 

por tanto, de Computación y Robótica es unir el aprendizaje con el compromiso social. 

 

La Tecnología se configura como materia troncal de opción de cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria en la vía de enseñanzas aplicadas y puede elegirse co-

mo específica en la vía de enseñanzas académicas. En este curso se da coherencia y conti-

nuidad a los contenidos tratados en el primer ciclo, profundizando en la cultura y conoci-

mientos tecnológicos del alumnado, permitiendo completar los aprendizajes adquiridos y 

proporcionando un amplio abanico de horizontes formativos relacionados con la actividad 

tecnológica. 

Una de las características esenciales de la tecnología es su carácter integrador de 

diferentes disciplinas. La actividad tecnológica requiere conjugar distintos elementos que 

provienen del conocimiento científico y su aplicación técnica, pero también del carácter 

económico, estético, etc. 

El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes 

componentes que la integran como a la forma de llevar a cabo esta integración. El princi-
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pal de estos componentes es el proceso de resolución de problemas tecnológicos que, 

aunque no esté presente en este curso como bloque de contenidos, juega un papel fun-

damental ayudando, no solo a la adquisición de aprendizajes conceptuales sino también al 

desarrollo de las competencias clave, demandadas por una sociedad cada vez más abierta, 

global y participativa. 

 

En nuestra comunidad autónoma el sector industrial se encuentra en un continuo 

proceso de creación, desarrollo, innovación y mejora que, por su dimensión social y eco-

nómica y por las implicaciones que tiene en las actividades cotidianas, debe adquirir un 

papel cada vez más importante, compatible con el desarrollo sostenible, la conservación y 

el respeto al medio ambiente. 

Por todo ello se incluye la materia específica de opción Tecnología Industrial en 

segundo curso de Bachillerato. Su estudio permitirá el aprendizaje de conocimientos 

científicos y tecnológicos relevantes, actualizados y coherentes que faciliten la elaboración 

de estrategias para abordar problemas en el ámbito tecnológico, mediante el análisis, di-

seño, montaje y experimentación con objetos y sistemas técnicos, comprendiendo su fun-

cionamiento, características y principales aplicaciones. 

 

El valor formativo de la Tecnología Industrial como materia se sustenta en cuatro 

pilares fundamentales: 

 

1. Supone una profundización en lo estudiado en la materia Tecnología de la Edu-

cación Secundaria Obligatoria, conservando en sus planteamientos la preocupación por 

capacitar al alumnado para participar de forma activa y crítica en la vida colectiva, trans-

mitiendo la necesidad de mejorar el entorno, respetando el medio ambiente y permitién-

dole tomar conciencia de las repercusiones que tiene para la sociedad el uso de la Tecno-

logía. 

2. Proporciona al alumnado conocimientos y habilidades básicas para emprender 

el estudio de conocimientos, técnicas específicas y desarrollos tecnológicos en campos 

especializados de la actividad industrial, garantizando una visión global, integrada y siste-

mática de los conocimientos y procedimientos relacionados con las distintas ingenierías y 

ciclos formativos de grado superior, sirviendo de orientación para emprender estudios 

técnicos superiores relacionados con profesiones que tienen una gran demanda en la so-

ciedad actual. 

3. Tiene un carácter integrador de diferentes disciplinas, sobre todo las de carácter 

científico-tecnológico. Esta actividad requiere conjugar distintos elementos que provienen 

del conocimiento científico y de su aplicación técnica, pero también de carácter económi-

co, estético, ecológico, etc., todo ello de manera integrada y con un referente disciplinar 

propio basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

4. Aúna elementos a los que se les está concediendo una posición privilegiada en 

orden a formar ciudadanos autónomos en un mundo global, como la capacidad para re-

solver problemas, para trabajar en equipo, para la innovación y el emprendimiento. 
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Programación y Computación es una materia de libre configuración autonómica 

que se oferta en segundo curso de Bachillerato. 

La materia tiene una doble finalidad: por un lado, permite que los alumnos y las 

alumnas sean capaces de idear, planificar, diseñar y crear software como una herramienta 

que permite cambiar el mundo, y por otro, desarrollar una serie de capacidades cognitivas 

integradas en el denominado pensamiento computacional. 

Esta forma de pensar enseña a razonar sobre sistemas y problemas mediante un 

conjunto de técnicas y prácticas bien definidas que permiten su análisis, modelado y 

resolución. 

El pensamiento computacional engloba una serie de principios, que definen el 

marco de trabajo, intrínsecamente competencial, de la disciplina y que son la creatividad, 

la abstracción, el análisis de problemas, el pensamiento lógico y crítico, la comunicación y 

la colaboración. 

Las Ciencias de la Computación son la disciplina dedicada al estudio, diseño y 

construcción de programas y sistemas informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones 

y el impacto que estas tienen en nuestra sociedad. Se trata de una materia con un cuerpo 

de conocimiento bien establecido, que incluye un marco de trabajo centrado en la 

resolución de problemas y en la creación de conocimiento. 

Por otro lado, la Programación, su elemento más representativo, es considerada 

por la Comisión Europea la competencia del siglo XXI, una nueva forma de alfabetización, 

fundamental para la comprensión de la Sociedad del Conocimiento. 

 

6. OBJETIVOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA. 

 

6.1 DE LA ENSEÑANZA DE LA TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA EN LA 

ESO. 

 

La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá 

como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos, de acuerdo con lo establecido en 

la Orden de 15 de enero de 2021: 

 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que 

lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, 

objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor formade usarlos y 

controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 

construcción. 
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4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad 

y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 

críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en 

el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 

dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de 

conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando 

de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para 

la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

La enseñanza de la materia Computación y Robótica tiene como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra 

sociedad, sus aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos 

y cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas de su uso. 

2. Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas 

con la ayuda de un ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a saber formularlos, 

a analizar información, a modelar y automatizar soluciones algorítmicas, y a evaluarlas y 

generalizarlas. 

3. Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo de 

vida, y se orienten preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, reaccionando 

a situaciones que se produzcan en su entorno y solucionando problemas del mundo real 

de una forma creativa. 

4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma 

adecuada para conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la capacidad 

de resolución de conflictos y de llegar a acuerdos. 

5. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las 

principales estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los 

programas implementan algoritmos y evaluando su corrección. 

6. Crear aplicaciones web sencillas utilizando las librerías, frameworks o entornos 

de desarrollo integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo de vida, tanto del 

interfaz gráfico de usuario como de la lógica computacional. 

7. Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y 

usando entornos de desarrollo integrados de trabajo online mediante lenguajes de 

bloques, diseñando interfaces e instalando el resultado en terminales móviles. 
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8. Construir sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a Internet, 

generen e intercambien datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones relativas a 

la seguridad y la privacidad de los usuarios. 

9. Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él 

de forma autónoma para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios básicos de 

ingeniería sobre los que se basan y reconociendo las diferentes tecnologías empleadas. 

10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, 

descubrir conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y 

visualización que permitan extraer información, presentarla y construir conocimiento. 

11. Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y respetuosa, 

protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o 

conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar nuestra 

comprensión del mundo, conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en el 

aprendizaje automático de las máquinas, reconociendo usos en nuestra vida diaria. 

 

6.2 DE LA ENSEÑANZA DE LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y PROGRAMACIÓN Y 

COMPUTACIÓN EN BACHILLERATO. 

 

La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras 

áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a 

través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e 

intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para 

explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 

tecnológicos concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas 

de expresión apropiadas. 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, 

programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 

transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la 

eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible. 

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos 

productos y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y 

contribuirán al avance tecnológico. 
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9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 

concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y 

medioambientales que concurren en cada caso. 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida 

cotidiana y la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y 

argumentar sus ideas y opiniones. 

 

La materia Programación y Computación en Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender el impacto que la computación tiene en la sociedad actual, sus 

aspectos positivos y negativos, y su influencia en la innovación, la comunicación y el 

conocimiento. 

2. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las 

principales estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los 

programas implementan algoritmos y evaluando su corrección. 

3. Integrarse en un equipo de desarrollo de software que sea capaz de afrontar 

proyectos de poca envergadura, colaborando y comunicándose con sus compañeros, 

fomentando sus habilidades sociales mediante la búsqueda del consenso, la negociación y 

la resolución de conflictos. 

4. Desarrollar la capacidad de abstracción usando modelos para describir 

fenómenos, conociendo diferentes tipos de representaciones de datos y escribiendo 

programas que generalicen funcionalidades. 

5. Emplear la creatividad en el desarrollo de aplicaciones informáticas para 

resolver un problema, o como forma de expresión personal, analizando su usabilidad, 

funcionalidad e idoneidad al contexto. 

6. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, 

descubrir conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y 

visualización que permitan extraer información, presentarla y construir conocimiento. 

7. Analizar cómo la representación, el almacenamiento, la seguridad y la 

transmisión de datos requiere de manipulación computacional, y comprender los riesgos 

de seguridad y privacidad existentes cuando se trata de información personal. 

8. Comprender el funcionamiento y las características de Internet, analizando los 

principios de diseño y los mecanismos de abstracción que han permitido su evolución y 

crecimiento, identificando aspectos relativos a ciberseguridad y sus posibles soluciones. 

9. Comprender los principios del desarrollo web, creando aplicaciones web 

sencillas con acceso a una base de datos, utilizando tecnologías del servidor y aplicando 

mecanismos para separar la presentación de la lógica. 

10. Explorar la computación física, construyendo un sistema hardware y software 

que interactúe con el medio físico, detectando y respondiendo a cambios en el mundo 

real, comprendiendo las diferencias entre los mundos digital y analógico. 
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7. CONTENIDOS. 

 

7.1 UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOGÍA DE 2º DE ESO. 

 

Las Unidades Didácticas para este curso son las siguientes: 

U. D. 1: Tecnología y proceso tecnológico. 

U. D. 2: Expresión gráfica. 

U. D. 3: Madera. 

U. D. 4: Metales. 

U. D. 5: Estructuras. 

U. D .6: Electricidad. 

U. D. 7: Manejo del ordenador y sus periféricos. Internet. 

U. D. 8: Herramientas ofimáticas básicas. 

U. D. 9: Programación con Scratch. 

 

7.2 UNIDADES DIDÁCTICAS DE COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA DE 2º DE ESO. 

 

Las Unidades Didácticas para este curso son las siguientes: 

 

U. D. 1: Scratch. 

U. D. 2: App Inventor. 

U. D. 3: Desarrollo web. 

U. D. 4: Computación física. 

U. D. 5: Internet de las cosas. 

U. D. 6: Robótica. 

U. D. 7: Datos masivos. 

U. D. 8: Ciberseguridad. 

U. D. 9: Inteligencia Artificial. 

 

7.3 UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOGÍA DE 4º DE ESO. 

 

Las Unidades Didácticas para este curso son las siguientes: 

 

U. D. 1: Tecnologías de la comunicación. 

U. D. 2: Instalaciones de las viviendas. 

U. D. 3: Neumática e hidráulica. 

U. D. 4: Electrónica.  

U. D. 5: Control y robótica. 

U. D. 6: Control mediante ordenador. 

U. D. 7: Tecnología y sociedad. 
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7.4 UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II DE 2º DE 

BACHILLERATO. 

 

Las Unidades Didácticas para este curso son las siguientes: 

 

U. D. 1: Materiales y ensayos. 

U. D. 2: Neumática e hidráulica. 

U. D. 3: Principios generales de máquinas. 

U. D. 4: Motores térmicos. Circuitos frigoríficos. 

U. D. 5: Circuitos de corriente alterna. 

U. D. 6: Sistemas automáticos. Sistemas de control. 

U. D. 7: Circuitos digitales. 

U. D. 8: Arduino. 

 

7.5 UNIDADES DIDÁCTICAS DE PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN DE 2º DE 

BACHILLERATO. 

 

Las Unidades Didácticas para este curso son las siguientes: 

 

U. D. 1: Representación digital de la información. 

U. D. 2: Programación. 

U. D. 3: Datos e Información. 

U. D. 4: Internet. 

U. D. 5: Computación física y Robótica. 

 

8. TEMPORALIZACIÓN. 

 

8.1 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOGÍA DE 2º DE 

ESO. 

La secuenciación y la temporalización de las Unidades Didácticas es la siguiente: 

 

U. D. Título Secuencia temporal 

Primer trimestre (15 Septiembre - 23 Diciembre) 

1 Tecnología y proceso tecnológico. Septiembre – Octubre. 

2 Expresión gráfica.  Octubre – Noviembre. 

3 Madera. Noviembre – Diciembre. 

Segundo trimestre (9 Enero – 31 Marzo) 

4 Metales. Enero – Febrero. 

5 Estructuras. Febrero – Marzo. 

6 Electricidad. Marzo – Abril. 
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Tercer trimestre (10 Abril - 22 Junio) 

7 
Manejo del ordenador y sus periféricos. 

Internet. 
Abril. 

8 Herramientas ofimáticas básicas. Mayo. 

9 Programación con Scratch. Junio. 

 

8.2 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE COMPUTACIÓN Y 

ROBÓTICA DE 2º DE ESO. 

La secuenciación y la temporalización de las Unidades Didácticas es la siguiente: 

 

U. D. Título Secuencia temporal 

Primer trimestre (15 Septiembre - 23 Diciembre) 

1 Scratch. Septiembre – Octubre. 

2 App Inventor. Octubre – Noviembre. 

3 Desarrollo web. Noviembre – Diciembre. 

Segundo trimestre (9 Enero – 31 Marzo) 

4 Computación física. Enero. 

5 Internet de las cosas. Febrero. 

6 Robótica Marzo. 

Tercer trimestre (10 Abril - 22 Junio) 

7 Datos masivos. Abril. 

8 Ciberseguridad. Mayo. 

9 Inteligencia Artificial. Junio. 

 

8.3 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOGÍA DE 4º DE 

ESO. 

La secuenciación y la temporalización de las Unidades Didácticas es la siguiente: 

 

U. D. Título Secuencia temporal 

Primer trimestre (15 Septiembre - 23 Diciembre) 

1 Tecnologías de la comunicación. Septiembre - Octubre. 

2 Instalaciones de las viviendas.  Octubre – Diciembre. 

Segundo trimestre (9 Enero – 31 Marzo) 

3 Neumática e hidráulica. Enero – Febrero. 

4 Electrónica. Febrero – Marzo. 

Tercer trimestre (10 Abril - 22 Junio) 

5 Control y robótica. Abril. 

6 Control mediante ordenador. Mayo. 

7 Tecnología y sociedad. Junio. 
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8.4 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL II DE 2º DE BACHILLERATO. 

 

La secuenciación y la temporalización de las Unidades Didácticas es la siguiente: 

 

U. D. Título Secuencia temporal 

Primer trimestre (15 Septiembre - 23 Diciembre) 

1 Materiales y ensayos. Septiembre - Octubre 

2 Neumática e hidráulica. Octubre - Noviembre 

3 Principios generales de máquinas. Noviembre - Diciembre 

Segundo trimestre (9 Enero – 31 Marzo) 

4 Motores térmicos. Circuitos frigoríficos. Enero – Febrero 

5 Circuitos de corriente alterna. Febrero - Marzo 

6 Sistemas automáticos. Sistemas de control. Marzo 

Tercer trimestre (10 Abril - 31 Mayo) 

7 Circuitos digitales. Abril 

8 Arduino. Mayo 

 

8.5 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE PROGRAMACIÓN Y 

COMPUTACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO. 

 

La secuenciación y la temporalización de las Unidades Didácticas es la siguiente: 

 

U. D. Título Secuencia temporal 

Primer trimestre (15 Septiembre - 23 Diciembre) 

1 Representación digital de la información. Septiembre - Octubre 

2 Programación. Octubre - Diciembre 

Segundo trimestre (9 Enero – 31 Marzo) 

3 Datos e Información. Enero – Febrero 

4 Internet. Febrero - Marzo 

Tercer trimestre (10 Abril - 22 Junio) 

5 Computación física y Robótica. Abril - Junio 
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9. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

De acuerdo al artículo 6 del Decreto 111/2016 y al artículo 3 de la Orden de 15 de 

enero de 2021, el currićulo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades 

por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones 

de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información 

en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 
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relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto 

de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 

la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

Los elementos transversales que se recogen en el PEC trascienden a los niveles 

educativos y las áreas curriculares e impregnan el proceso educativo, pues abordan 

saberes que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje. 

 

Esta programación también contribuye eficazmente a desarrollar algunos 

elementos transversales del currículo. A través del trabajo en equipo, la participación 

colaborativa y el contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite educar para la 

vida en sociedad. Colabora en el uso crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y 

publicación de información. Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con 

criterios coeducativos, desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y 

respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo 

científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los 

hábitos de vida saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e 

higiene en el trabajo de taller. 
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10.METODOLOGÍA. 

 

La metodología se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 

1105/14, artículo 7 del Decreto 111/2016 y el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 

2021. 

 

 Los métodos de trabajo favorecerán la contextualización de los aprendizajes y la 

participación activa del alumnado en la construcción de los mismos y en la adquisición de 

las competencias. La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que 

determinan la intervención educativa, y a ellos debe responder la acción y la planificación 

didáctica. Sus objetivos generales son: facilitar el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, adaptándose a las características de cada alumno/a, así como contribuir a 

alcanzar los objetivos didácticos y a la adquisición de las competencias clave. Todo ello 

responde al: ¿cómo enseñar? 

 

10.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

 

Siguiendo las indicaciones del Anexo III de la Orden de 15 de enero de 2021, la 

materia de Tecnologiá se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su 

capacidad para generar y fomentar la creatividad.  

La metodologiá de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al 

alumnado protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades 

desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se 

materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos 

problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos 

y trabajos de investigación. 

 

Las orientaciones metodológicas se producirán de acuerdo con lo recogido en la 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. En nuestro trabajo educativo vamos a 

seguir las orientaciones metodológicas siguientes: 

 

- Atender a la diversidad y acceso de todo el alumnado a la educación común, te-

niendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y favoreciendo la capacidad de 

aprender por sí mismos. 

-Utilizar una metodología activa y participativa, fomentando el trabajo individual 

y cooperativo del alumnado, e integrando en todas las materias referencias a la vida coti-

diana. 

-Enfoque multidisciplinar de proceso educativo, mediante la coordinación de to-

dos los miembros del equipo docente. 

-Trabajo colaborativo como eje vertebrador de la metodología didáctica. 
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-Contextualización y relación directa con el entorno socio-cultural del alumnado. 

-Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento 

para facilitar el desarrollo del currículo. 

-Desarrollar la adquisición de las competencias clave por parte del alumnado, ha-

ciendo especial hincapié en la lectura y la expresión oral y escrita. 

 

Además de estos principios, se tendrán en cuenta, los siguientes: 

- Aprendizaje significativo que parte de los conocimientos previos. 

-Los contenidos a desarrollar deberán plantearse de forma continua y progresiva. 

Y con una secuenciación lógica y psicológica. 

Los métodos de enseñanza pueden ser distintos y complementarios para 

adaptarse mejor a las necesidades del alumnado. 

 

10.2 MÉTODOS DIDÁCTICOS PROPIOS DE LA MATERIA. 

 

En el área de Tecnología tenemos la posibilidad de aplicar de forma práctica en el 

aula-taller los conocimientos que se adquieren en la asignatura, haciendo que el 

aprendizaje sea funcional y por lo tanto significativo. Esto da lugar a que la materia de 

Tecnología pueda emplear, además de los métodos didácticos convencionales, otros 

métodos propios de la materia como: 

- El método de proyectos-construcción, el cual consta de dos partes: una primera, 

en la que los alumnos, partiendo de la necesidad de resolver un problema, reúnen y 

elaboran toda la información precisa para la definición del objeto. La segunda parte, 

puramente técnica, consiste en la manipulación de materiales con los medios necesarios y 

disponibles en el aula para la fabricación del objeto o sistema. 

- El método de análisis de objetos, el cual nos permite estudiar un objeto 

tecnológico a través de distintos aspectos del mismo, como su análisis formal (dibujo, 

forma exterior, dimensiones y despiece), técnico (número de piezas, materiales, tipo de 

unión, principios físicos, proceso de fabricación, etc.), funcional (utilidad, funcionamiento, 

instrucciones, riesgos, etc.) y socioeconómico (origen, qué necesidades satisface, precio, 

etc.). 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 

favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a contextos reales. Se favorece, 

por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o 

materias: los alumnos y alumnas ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, 

habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las 

distintas competencias, como por ejemplo, el aprendizaje basado en retos. Así mismo, se 

utilizará el aprendizaje cooperativo, el modelo expositivo, interactivo y el trabajo por 

tareas. 
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Respecto al método de proyectos-construcción, las actividades propias de los 

profesores y alumnos para la elaboración de un proyecto son: 

 

Para el profesor: 

1.- Organización de la clase. 

2.- Formar los grupos. 

3.- Determinar el tiempo para cada actividad programada. 

4.- Nombrar a los encargados de las herramientas. 

5.- Presentación y planteamiento del problema. 

6.- Puesta en marcha de los grupos. 

7.- Valorar, y en su caso, aceptar sugerencias para mejorar el funcionamiento del 

aula-taller. 

8.- Preparación de los materiales, recursos y medios necesarios para la unidad. 

9.- Explicar de forma magistral algunas técnicas. 

10.- Explicaciones puntuales durante el desarrollo de los trabajos. 

11.- Organizar y presentar las puestas en común y los debates. 

12.- Se aplican los recursos TIC para el aprendizaje guiado y la investigación en la 

red. 

 

Para los alumnos: 

1.- Analizan la propuesta de trabajo. 

2.- Buscan información. 

3.- Analizan y elaboran información. 

4.- Realizan los diseños iniciales. 

5.- Debaten y eligen la mejor solución. 

6.- Se forman los grupos. (En general se pretende que los grupos se formen de 

forma espontánea, sin prejuicio de hacer cambios a lo largo de los trabajos para conseguir 

conjuntos integrados pero heterogéneos, evitando grupo de amigos) 

7.- Planifican las fases del trabajo. 

8.- Se reparten las tareas. 

9.- Elaboran el proyecto. 

10.- Eligen los materiales adecuados. 

11.- Construyen el objeto respetando las normas de organización del aula y las de 

Seguridad e Higiene. 

12.- Elaboran las memorias del proyecto. 

13.- Cada grupo de trabajo presenta al resto de la clase el trabajo realizado. 

14.- Aunque se intentará que el gasto sea asumido por el departamento y, en 

última instancia, el centro, habrá partes que tendrán que ser sufragadas por los alumnos 

(pinturas, materiales extra, parte del material fungible, etc.). 
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10.3 ASPECTOS ORGANIZATIVOS, ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS. 

 

El objetivo que se persigue con la organización, en general, es proporcionar el 

mejor marco para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. La organización del 

espacio es muy importante, pues favorecerá los intercambios personales. Se dispondrá en 

función de los intereses y necesidades, siendo flexible y dinámico. Se distinguen los 

siguientes espacios: 

 

- Aula del grupo: consiste en la zona de estudio. En ella se imparten los 

conocimientos teóricos y las explicaciones del profesor, la exposición de temas o ideas por 

parte del alumnado y la elaboración de ejercicios, trabajos escritos, discusiones en grupo, 

realización de bocetos y la planificación del proyecto. 

- Taller de Tecnología: en este espacio se llevarán a cabo las labores de 

construcción y los trabajos técnicos que requieren el uso de herramientas y maquinaria.  

- Aula de Informática: allí es donde se llevará a cabo la búsqueda de información 

en Internet, tareas de programación y la confección de textos, tablas y presentaciones.  

 

La organización del tiempo debe contemplar un criterio flexible, y debe tener en 

cuenta las características del trabajo a realizar, ya que no debe ser interrumpido en su 

continuidad lógica por cortes horarios.  

 

El agrupamiento del alumnado se realizará en función del tipo de actividad que se 

vaya a realizar, pudiendo así variar en el número de integrantes: 

- Grupo-clase: para las explicaciones generales, flipped-classroom y la ejecución de 

debates. 

- Pequeños grupos de 3-4 participantes para la realización de los proyectos y el 

análisis de objetos. 

- Por parejas heterogéneas: para actividades en el aula de informática. 

- Individuales: realización de actividades, bocetos y dibujos, búsqueda de informa-

ción. 

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 

Clase magistral Expositiva. 

Flipped classroom Interactiva. 

Aprendizaje por descubrimiento. 

Aprendizaje por proyectos Indagación. 

Aprendizaje por descubrimiento. 

Interactivas. 

• Cooperativas. 

Análisis de un objeto tecnológico 
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TAREAS, ACTIVIDADES Y EJERCICIOS 

 

Las tareas son propuestas didácticas que tienen como objetivo la integración del 

saber, saber hacer y saber ser, movilizando todos los recursos disponibles de la persona y 

permitiendo la transferencia de saberes a la vida cotidiana. Son interdisciplinares, porque 

incluyen conocimientos de varias materias. Son imprescindibles para adquirir las 

competencias clave. 

 

Las actividades son propuestas didácticas que tienen como objetivo el dominio de 

una habilidad o un procedimiento concreto o la comprensión de conceptos. Son 

importantes para consolidar aprendizajes de conceptos y procedimientos básicos y 

pueden favorecer el desarrollo de las competencias clave. En sí mismas, no garantizan la 

transferencia a otras situaciones. Pueden ser: motivación, desarrollo, indagación, debate, 

ampliación, refuerzo y ampliación. 

 

Los ejercicios son propuestas didácticas que tienen como objetivo la adquisición 

de una habilidad o un procedimiento concreto y sencillo. Son importantes para consolidar 

aprendizajes y automatizar algunos conocimientos. 

 

 

 

 

A modo de ejemplo: 

TAREA ACTIVIDAD EJERCICIO 

Elaborar 

la 

memoria 

del 

proyecto 

Planteamiento del problema y 

búsqueda de información. 

Realización individual de un 

boceto. 

Desarrollo técnico de la idea 

individual. 

Formación de pequeños grupos. 

Análisis de los bocetos 

aportados y posible rediseño. 

Realización de planos y 

perspectivas. 

Elección de materiales y 

herramientas. 

Planificación y organización de 

las tareas de construcción. 

Construcción. 

Evaluación. 

Realiza una lista de materiales y 

herramientas utilizados, indicando 

medidas, unidades. 

Realiza el presupuesto en una hoja 

de cálculo. 

Toma medidas. 

Utiliza las herramientas para 

elaborar las piezas. 
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RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Para el desarrollo de las unidades didácticas previstas, los recursos didácticos 

necesarios, los podemos agrupar en: 

 - Propios del alumnado: libro de texto, libreta, útiles de escritura y dibujo técnico, 

etc.  

 - Propios de la actividad docente: pizarra digital, libro de texto y digital, objetos 

tecnológicos, etc.  

 - Propios del aula-taller: placas de Arduino, bancos de trabajo, instrumentos de 

medida, herramientas, materiales prefabricados, manuales de instrucciones, polímetros, 

componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos, etc. 

 - Propios del aula de informática: ordenadores con acceso a Internet, impresora, 

software. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

A lo largo del curso, en función de la programación del centro y con carácter 

interdisciplinar se pueden programar algunas actividades complementarias. Se sugiere el 

desarrollo de las que siguen ya que, además de adecuarse a las Unidades Didácticas 

previstas, pueden insertarse en cualquier momento del curso en función de lo que exijan 

las circunstancias. 

 

- Visitas a distintos talleres y laboratorios del Centro, así como de otros centros 

escolares de la localidad en donde se puedan completar en algún sentido Unidades 

Didácticas concretas. 

- Visitas a empresas de la zona donde puedan apreciar la “tecnología actual” y que 

se adecuen en este sentido a la Unidad Didáctica impartida. 

- Visitas interdisciplinares a municipios que cuenten con industria evolutiva que 

hayan pasado de una economía sostenida a una sostenible por medio de adaptación 

tecnológica (clara alusión a Departamentos de Geografía e Historia). 

 

Desde el departamento de Tecnología se proponen para este curso las siguientes 

actividades: 

 

ACTIVIDAD LUGAR 

Karst de Yesos. Sorbas (Almería). 

Parque de las Ciencias. Granada. 

Visita a Cosentino. Fines (Almería). 

Visita a la Central Solar de Tabernas. Tabernas (Almería). 

Visita al Observatorio Astronómico de Calar Alto. Gérgal (Almería). 
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II Muestra de buenas prácticas educativas en el ámbito 

científico-tecnológico ConCiencia-Tec:  

Pabellón polideportivo de 

Albox (Almería). 

Visita a la fábrica de maquinaria García Ramos Olula del Río (Almería) 

 

Las visitas procurarán realizarse en la primera y segunda evaluación para evitar el 

desajuste de la falta de alumnado en una evaluación final importante por el número de 

recuperaciones y por los ajustes de las programaciones. 

 

Parte de las visitas estarán sujetas a modificaciones temporales y de participantes, 

dado que están sujetas a los cupos, horarios y fechas que nos impongan las empresas u 

organismos visitados. 

 

El departamento se reserva el derecho de impedir la visita a alumnos con alta 

conflictividad, mal comportamiento reiterado que haya puesto en peligro la integridad de 

miembros de la comunidad educativa, que tengan un número de amonestaciones de 

conducta elevado con relación al período escolar desarrollado, ya que se pretende 

incentivar el buen comportamiento del alumno y plantear los viajes como recompensa 

educativa a una correcta actitud y una convivencia armoniosa. 

 

12. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y 

EXPRESARSE DE FORMA ORAL. 

 

 Con el fin de fomentar el hábito y el gusto por la lectura, se dedicará un tiempo a 

la misma en la práctica docente de todas las materias no inferior a una hora semanal en 

cada grupo, que se articulará a través del plan de lectura del centro docente. 

 

Se han establecido los siguientes objetivos para el Plan de lectura y escritura del 

Centro: 

1. Adquirir las habilidades necesarias para comunicar con precisión las ideas pro-

pias oralmente. 

2. Entender textos de géneros diversos y diferente complejidad, captando las 

ideas explićitas e implićitas, con el fin de elaborar su propio pensamiento crit́ico 

y creativo. 

3. Leer para obtener información. 

4. Leer por placer: hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento perso-

nal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

5. Planificar, elaborar y revisar textos escritos coherentes y correctos. 

6. Utilizar con autonomiá y espiŕitu crit́ico los medios de comunicación social y las 

Tecnologiás de la Información y de la Comunicación para obtener, interpretar y 

valorar informaciones y opiniones de diversos tipos. 

7. Contribuir a la igualdad desde la perspectiva tecnológica. 
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Desde el departamento de Tecnologiá, se pretende diseñar una serie de 

actividades que contribuyan a mejorar las capacidades del alumnado a la hora de buscar, 

organizar y procesar la información que se puede obtener a través de la lectura de todo 

tipo de textos y soportes. Estas actividades se desarrollarań a lo largo de todo el curso y 

consistirán en: 

 

- La lectura de textos de distinta naturaleza por parte de los alumnos en el aula 

como: el libro de texto, libros especif́icos relacionados con la materia, artićulos de prensa, 

etc. De esta forma se contribuye a mejorar sus habilidades lectoras tales como: la me-

cánica lectora, la entonación y el ritmo. Posteriormente los alumnos realizarán un cues-

tionario individual con preguntas de respuesta simple de tipo test y/o un breve resumen. 

Se dedicará, al menos, una hora al trimestre al desarrollo de esta actividad. 

- Lectura de textos sobre las aportaciones de las mujeres a la tecnología. 

- La realización de esquemas y resúmenes sobre los contenidos desarrollados en 

clase para que sean capaces de comprender y organizar la información transmitida por el 

texto. 

- La propuesta de trabajos de investigación en los que el alumnado tenga que ma-

nejar distintas fuentes de información y organizar los datos de una forma preestablecida. 

Este tipo de tareas permiten desarrollar la capacidad de aprender por descubrimiento y 

potenciar la competencia de aprender a aprender. Por ejemplo, para asegurar la lectura y 

compresión de la información obtenida a través de páginas web realizarán un cuestionario. 

- La realización de la memoria del proyecto técnico supone un trabajo interdisci-

plinar relacionado con la lectura, la investigación, la escritura y el uso de las TIC. 

- La revisión detenida de los trabajos realizados por el alumno, anotando y corri-

giendo todos los errores que se vengan detectando, especialmente las faltas de ortografiá, 

contribuye a que el alumno logre ser capaz de escribir con fluidez y con corrección orto-

gráfica. Lo mismo se hará en las pruebas escritas. 

- La presentación de los trabajos de investigación, del cuaderno, del informe y de 

la memoria del proyecto, se realizará respetando una serie de indicaciones propuestas por 

el profesor para cada uno de dichos trabajos. 

- La exposición oral del proyecto técnico contribuye a fomentar el hecho de que el 

alumnado se exprese oralmente de forma correcta, cuidando la corrección a la hora de 

expresarse y la utilización de un vocabulario especif́ico adecuado. 

- El uso de la biblioteca escolar como una de las posibles fuentes de información 

necesarias para llevar a cabo el apartado de búsqueda de soluciones dentro del método 

de resolución de proyectos. Con ello se contribuye al desarrollo del hábito lector, de la 

competencia comunicativa y de las competencias y destrezas relacionadas con la obten-

ción, selección y tratamiento de la información. 

- La participación en cualquier actividad interdisciplinar que se proponga en el cen-

tro, buscando siempre un enfoque tecnológico de cualquier tema que se pueda plantear. 
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13. INTERDISCIPLINARIEDAD. 

La materia correspondiente al área de Tecnología no podría entenderse como una 

realidad aislada del resto de los campos del saber. Esta materia requiere conocimiento de 

cultura general, de vocabulario, redacción de documentación específica, interpretación de 

catálogos en idioma extranjero, conocer la evolución histórica de materiales y objetos, 

conocimientos de técnicas de dibujo y el uso de aparatos matemáticos y físicos más o 

menos extenso. 

 

Así pues, la interdisciplinariedad entre áreas es deseable e inevitable. 

 

Con Lengua: 

 - Adquisición y utilización de vocabulario específico. 

 - Desarrollo de la expresión oral y escrita. 

 - Manejo de diccionarios, bibliografía y documentos. 

Todo ello acompañado de lo explicado en el apartado 11. 

 

Con Matemáticas: 

- Operaciones de conversión en el sistema métrico decimal. 

-Obtención de magnitudes derivadas, tales como superficies, volúmenes, 

capacidades, etc. 

- Obtención y representación de escalas básicas. 

- Geometría en el trazado de polígonos. 

 

Se llevarán a cabo problemas y desarrollos matemáticos de diferentes intensidades 

según el tema y el nivel que el grupo (y en último caso, el alumnado) demuestre en las 

pruebas de evaluación inicial.  

 

Con Ciencias: 

- Sistema métrico decimal. 

- Conceptos de magnitud, medida, patrón, apreciación y error. 

- Conocimientos de leyes físicas. 

- Conocimientos de sistemas energéticos. 

 

Con Educación Artística, Plástica y Visual: 

- Técnicas de dibujo a mano alzado. 

- Útiles de dibujo. 

- Trazado delineado de piezas o figuras. 

- Realización de perspectivas. 

- Estudio de las proporciones. 

- Estudio del color. 

- Análisis de polígonos, superficies y figuras. 
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Con Educación Física: 

- Identificación del modelo estructural resistente con la anatomía humana. 

- Diseño de materiales aprovechables en la práctica de algún deporte. 

 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Los centros dispondrán de medidas de atención la diversidad, tanto organizativas 

como curriculares, que le permitan, en el ejercicio de su autonomiá, una organización  

flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus 

necesidades. 

Tal y como define el art. 20 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currićulo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad Autónoma de Andaluciá, se establecen con carácter general, las siguientes 

medidas y programas para la atención a la diversidad: 

Estando el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas 

a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüiśticas y de salud del alumnado, 

con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le 

impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

Según las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, se consideran medidas generales 

de atención a la diversidad las diferentes actuaciones decarácter ordinario que, definidas 

por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción delaprendizaje y del 

éxito escolar de todo el alumnado.  

La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, 

con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con 

el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre si ́mismo y obtener el 

logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

De acuerdo con lo establecido en el artićulo 16.2 del real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, los centros tendrán autonomiá para organizar los grupos y las materias 

de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas 

a las caracteriśticas de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los 

recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada 

centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el 

artićulo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará 

al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas 

y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro, e individualmente, 
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de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la 

información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarań, entre 

otras, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en 

grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias especif́icas. 

La integración de materias en ámbitos, destinada a disminuir el número de 

profesores y profesoras que intervienen en un mismo grupo, deberá respetar los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación de todas las materias que se integran, así como el 

horario asignado al conjunto de ellas. Esta integración tendrá efectos en la organización 

de las enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la promoción. 

 

Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco 

de la planificación de la consejeriá competente en materia de educación: 

 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales para primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, a los que se 

refiere el artićulo 15.3. 

c) Planes especif́icos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior a los que se refiere el artićulo 15.5. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo 

que se establece en el artićulo 24. 

Las administraciones educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, 

establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones 

que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, 

a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precisen, a los 

que se refiere el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave; la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de 

evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 

La escolarización de estos alumnos en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello 

favorezca la obtención del título al que hace referencia el artículo 15 y sin menoscabo de 

lo dispuesto en el artículo 28.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 

se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

Cuando presenten graves carencias en la lengua de escolarización del centro, 

recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en 

los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario 

semanal. 

  

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más 

años, podrán ser escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería 

por edad, siempre que dicha escolarización les permita completar la etapa en los límites 

de edad establecidos con carácter general. Para este alumnado se adoptarán las medidas 

de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase 

y les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 

como tal por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las 

administraciones educativas, se flexibilizará, en los términos que determina la normativa 

vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la 

duración de la misma, cuando se prevea que es lo más adecuado para el desarrollo de su 

equilibrio personal y su socialización. 

 

Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de 

su proyecto educativo, de conformidad con lo que establece el artículo 121.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en 

el terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, 

solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permi-

te una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación 

más inclusiva, desde una doble vertiente: 

 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

 

Respecto al uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las 

pruebas escritas: 

 

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para 

la evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, 

qué queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a 
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la elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de proce-

dimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de contenidos, 

sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las 

interacciones entre el alumnado. 

 

Así mismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, lis-

tas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y 

seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un mo-

mento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es que el alumno 

o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un momento concreto y único. Un 

ejemplo claro de una de estas alternativas, puede ser el portfolio. De forma muy resumida, 

un portfolio es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de cla-

se, pero con una particularidad: periódicamente se revisa el portfolio y el alumnado tiene 

la oportunidad de cambiar las producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal 

presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, incluso, actividades realizadas 

de forma incorrecta que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, 

etc. Estos portfolios pueden ser individuales o grupales. 

 

Respecto a las adaptaciones en las pruebas escritas: 

 

Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la 

realización de pruebas escritas, se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones 

que se podrían realizar a dichas pruebas: 

 

- Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir 

una adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. 

Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes: 

-Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un 

control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o in-

cluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 

-Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a tra-

vés de un texto escrito. 

-Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que 

el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico 

que queremos que aprendan). 

-Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o haciendo 

uso del ordenador. 

-Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

-Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin res-

ponder, por ejemplo). 

- Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más 

tiempo para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por 

qué tener límites. Una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han 
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adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar una prueba 

en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba 

de evaluación. 

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas 

deben ser aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es 

decir, si hemos estado adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas, tiem-

pos...no tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por 

otro lado, estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el 

alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. 

 

15. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

La atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

estará regida por los principios de normalización e inclusión y asegurara ́ su no 

discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su 

proyecto educativo las medidas adecuadas para la detección temprana de las necesidades 

especif́icas de apoyo educativo que precise el alumnado. 

 

El artićulo 71 de la LOE (2/2006) y el artićulo 113 de la LEA (17/2007) establecen 

los tipos de alumnado que pueden requerir necesidades especif́icas de apoyo educativo. 

Teniendo en cuenta las Instrucciones del 8 de Marzo de 2017, éstos son: 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

Se entiende por alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo 

largo de toda ella, una atención especif́ica, derivadas de diferentes grados y tipos de 

capacidades personales de orden fiśico, psiq́uico, cognitivo o sensorial. 

 

ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 

 

Alumnado que requiere, por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, 

una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar desórdenes significativos en 

los procesos cognitivos básicos implicados en los procesos de aprendizaje, que interfieren 

significativamente en el rendimiento escolar y en las actividades de la vida cotidiana del 

alumno o alumna y que no vienen determinados por una discapacidad intelectual, 

sensorial o motórica, por un trastorno emocional grave, ni por falta de oportunidades 

para el aprendizaje o por factores socioculturales. Por tanto, pueden presentarse 

simultáneamente pero no son el resultado de estas condiciones. 

 

Se entiende que interfieren significativamente en el rendimiento escolar cuando el 

alumno o alumna presenta desfase curricular (de al menos dos cursos en educación 

secundaria) en relación con lo establecido en el Proyecto Educativo del centro o retrasos 
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significativos en los procesos de lectura, escritura, caĺculo, expresión o comprensión. 

 

ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

 

Alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, 

numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de 

manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. A efectos de clasificación, se 

considerarán tres grupos: sobredotación intelectual, talento simple o talento complejo. 

 

ALUMNADO QUE PRECISA DE ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO. 

 

Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de 

acciones de carácter compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las 

competencias clave, asi ́ como para la inclusión social y, en consecuencia, la reducción o 

eliminación del fracaso escolar, derivadas de su historia personal, familiar y/o social, con 

una escolarización irregular por periódos de hospitalización o de atención educativa 

domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada o que 

desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias judiciales que 

afectan a la asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en origen o en 

destino, y por incorporación tardiá al sistema educativo. 

 

16. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación resulta fundamental para la valoración, el diagnóstico y la mejora del 

aprendizaje del alumno, el proceso de enseñanza y la práctica docente. La evaluación 

debe ser entendida como el proceso de investigación para conocer, analizar y de esta 

forma, mejorar de los resultados. 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final 

de las materias son los criterios de evaluación, asi ́ como los estándares de aprendizaje 

evaluables de la etapa, según lo dispuesto en el art. 20.1 del Real Decreto 1105/14, 14 del 

Decreto 111/2016 y 37 de la Orden de 15 de enero de 2021.  

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria, que será realizada por el profesorado, será ́de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 20 del Real Decreto 1105/14, 14 del decreto 111/2016 y 37 de la Orden de 15 de 

enero de 2021. Ésta será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 

distintas materias del currićulo. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán sus caracteriśticas propias y el contexto sociocultural del centro, según lo 

recoge el art.13.6 del Decreto 111/16. 
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Conforme a criterios de plena objetividad, al alumnado se le considerá su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento, así como estará informado los resultados de sus 

aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 

formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  IES ROSA NAVARRO   
DPTO. DE TECNOLOGÍA  CURSO 2022/2023 

 

16.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS DE TECNOLOGÍA DE 2º DE ESO. 

 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 1 

 

Tema 1: 

Tecnología 

y proceso 

tecnológico 

 

10 % 

Proceso de 

resolución de 

problemas 

tecnológicos. 

Fases del proyecto 

técnico: búsqueda 

de información, 

diseño, 

planificación, 

construcción y 

evaluación. El 

informe técnico. El 

aula-taller. Normas 

de seguridad e 

higiene en el 

entorno de trabajo. 

1. Identificar las etapas necesarias para la 

creación de un producto tecnológico desde 

su origen hasta su comercialización, descri-

biendo cada una de ellas, investigando su 

influencia en la sociedad, proponiendo me-

joras tanto desde el punto de vista de su 

utilidad como de su posible impacto social y 

empleando las tecnologías de la información 

y la comunicación para las diferentes fases 

del proceso tecnológico. CAA, CSC, CCL, 

CMCT. 

6,67 % 

1.1. Diseña un prototipo que da solu-

ción a un problema técnico, mediante 

el proceso de resolución de proble-

mas tecnológicos.  

 

Actividades. 

Prueba escrita. 

 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas 

en un plan de trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con criterios de 

economía, seguridad y respeto al medio 

ambiente, valorando las condiciones del 

entorno de trabajo y realizando adecuada-

mente los documentos técnicos necesarios 

en un proceso tecnológico, respetando la 

normalización y utilizando las TICs para ello. 

3,33 % 

2.1. Elabora la documentación nece-

saria para la planificación y construc-

ción del prototipo. 

 

Actividades. 

Proyecto. 
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CCL, SIEP, CAA, CSC, CMCT, CD. 

Bloque 2 

 

Tema 2: 

Expresión 

gráfica 

 

13,33 % 

Expresión y 

comunicación 

técnica. 

Instrumentos de 

dibujo. Bocetos, 

croquis y planos. 

Escalas y acotación. 

Sistemas de 

representación 

gráfica: vistas y 

perspectivas 

isométrica y 

caballera. 

1. Representar objetos mediante vistas y 

perspectivas (isométrica y caballera) apli-

cando criterios de normalización y escalas, 

conociendo y manejando los principales 

instrumentos del dibujo técnico. CMCT, CAA, 

CEC. 

8 % 

1.1. Representa mediante vistas y 

perspectivas objetos y sistemas técni-

cos, mediante croquis y empleando 

criterios normalizados de acotación y 

escala.  

 

Actividades. 

Prueba escrita. 

 

2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos 

como elementos de información de produc-

tos tecnológicos, representando objetos 

mediante instrumentos de dibujo técnico y 

aplicaciones de diseño asistido por ordena-

dor. CMCT, CAA, CEC. 

 

2,67 % 

2.1. Interpreta croquis y bocetos co-

mo elementos de información de 

productos tecnológicos.  

Actividades. 

Proyecto. 

 

2.2. Produce los documentos necesa-

rios relacionados con un prototipo 

empleando cuando sea necesario 

software específico de apoyo.  

3. Explicar y elaborar la documentación téc-

nica necesaria para el desarrollo de un pro-

yecto técnico, desde su diseño hasta su co-

mercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. 

2,67 % 

3.1. Describe las características pro-

pias de los materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. 

Actividades. 

Proyecto. 

 

Bloque 3 

 

Tema 3: 

Madera 

 

10 % 

Materiales de uso 

técnico 

Materiales de uso 

técnico. 

Clasificación, 

propiedades y 

aplicaciones. 

1. Conocer y analizar las propiedades y apli-

caciones de los materiales de uso técnico 

utilizados en la construcción de objetos tec-

nológicos, reconociendo su estructura inter-

na y relacionándola con las propiedades que 

presentan y las modificaciones que se pue-

dan producir. CMCT, CAA, CCL. 

6 % 

1.1. Explica cómo se puede identificar 

las propiedades mecánicas de los ma-

teriales de uso técnico.  

 

Actividades. 

Prueba escrita. 
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Técnicas de trabajo 

en el taller. 

Repercusiones 

medioambientales. 

2. Identificar, manipular y mecanizar mate-

riales convencionales asociando la docu-

mentación técnica al proceso de producción 

de un objeto, respetando sus características 

y empleando técnicas y herramientas ade-

cuadas con especial atención a las normas 

de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC, CMCT, 

CAA, CCL. 

4 % 

2.1. Identifica y manipula las herra-

mientas del taller en operaciones bá-

sicas de conformado de los materiales 

de uso técnico.  

Actividades. 

Prueba escrita. 

Proyecto. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el 

taller con especial atención a las nor-

mas de seguridad y salud. 

 

2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 3 

 

Tema 4: 

Metales 

 

10 % 

Materiales de uso 

técnico 

Materiales de uso 

técnico. 

Clasificación, 

propiedades y 

aplicaciones. 

Técnicas de trabajo 

en el taller. 

Repercusiones 

medioambientales. 

1. Conocer y analizar las propiedades y apli-

caciones de los materiales de uso técnico 

utilizados en la construcción de objetos tec-

nológicos, reconociendo su estructura inter-

na y relacionándola con las propiedades que 

presentan y las modificaciones que se pue-

dan producir. CMCT, CAA, CCL. 

6 % 

1.1. Explica cómo se puede identificar 

las propiedades mecánicas de los ma-

teriales de uso técnico.  

 

Actividades. 

Prueba escrita. 

 

2. Identificar, manipular y mecanizar mate-

riales convencionales asociando la docu-

mentación técnica al proceso de producción 

de un objeto, respetando sus características 

y empleando técnicas y herramientas ade-

cuadas con especial atención a las normas 

4 % 

2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en 

operaciones básicas de conformado 

de los materiales de uso técnico.  

Actividades. 

Prueba escrita. 

Proyecto. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el 

taller con especial atención a las 
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de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC, CMCT, 

CAA, CCL. 

normas de seguridad y salud. 

Bloque 4 

 

Tema 5: 

Estructuras 

 

10 % 

 

 

Estructuras y 

mecanismos: 

máquinas y 

sistemas 

Estructuras. Carga y 

esfuerzo. 

Elementos de una 

estructura y 

esfuerzos básicos a 

los que están 

sometidos.  

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que 

están sometidas las estructuras experimen-

tando en prototipos, identificando los distin-

tos tipos de estructuras y proponiendo me-

didas para mejorar su resistencia, rigidez y 

estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL. 10 % 

1.1. Describe apoyándote en informa-

ción escrita, audiovisual o digital, las 

características propias que configuran 

las tipologías de estructura.  

Actividades. 

Prueba escrita. 

Proyecto. 

1.2. Identifica los esfuerzos caracterís-

ticos y la transmisión de los mismos 

en los elementos que configuran la 

estructura.  

Bloque 4 

 

Tema 6: 

Electricidad 

 

13,33 % 

Electricidad. Efectos 

de la corriente 

eléctrica. El circuito 

eléctrico: 

elementos y 

simbologiá. 

Magnitudes 

eléctricas básicas. 

Ley de Ohm y sus 

aplicaciones. 

Medida de 

magnitudes 

3. Relacionar los efectos de la energía eléc-

trica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas, conociendo 

cómo se genera y transporta la electricidad 

y su impacto medioambiental, describiendo 

de forma esquemática el funcionamiento de 

las diferentes centrales eléctricas renovables 

y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 

 

2,33 % 

3.1. Explica los principales efectos de 

la corriente eléctrica y su conversión.  

Actividades. 

Prueba escrita. 

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas 

básicas.  

3.3. Diseña utilizando software espe-

cífico y simbología adecuada circuitos 

eléctricos básicos y experimenta con 

los elementos que lo configuran. 

4. Experimentar con instrumentos de medi- 4 % 4.1. Manipula los instrumentos de Actividades. 
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eléctricas. Uso de 

simuladores para el 

diseño y 

comprobación de 

circuitos. Montaje 

de circuitos. 

Control eléctrico y 

electrónico. 

da y obtener las magnitudes eléctricas bási-

cas, conociendo y calculando las principales 

magnitudes de los circuitos eléctricos y elec-

trónicos, aplicando las leyes de Ohm y de 

Joule. CAA, CMCT. 

 

medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos.  

 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología 

adecuada que proporcionen soluciones téc-

nicas a problemas sencillos, y montar circui-

tos con operadores elementales a partir de 

un esquema predeterminado, conociendo 

sus principales elementos, y la función que 

realizan en el circuito. CD, CMCT, SIEP, CAA. 

7 % 

5.1. Diseña y monta circuitos eléctri-

cos básicos empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, motores, 

baterías y conectores. 

 

Actividades. 

Prueba escrita. 

 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 5 

 

Tema 7: 

Manejo del 

PC y sus 

periféricos. 

Internet 

 

Tecnologías de 

Información y la 

Comunicación 

Hardware y software. El 

ordenador y sus 

periféricos. Sistemas 

operativos. Concepto de 

software libre y privativo. 

1. Distinguir las partes operativas 

de un equipo informático, locali-

zando el conexionado funcional, 

sus unidades de almacenamiento y 

sus principales periféricos. CD, 

CMCT, CCL. 

10 % 

1.1. Identifica las partes de un 

ordenador y es capaz de sustituir y 

montar piezas clave. Observación 

directa. 

Actividades. 

Prueba escrita. 

1.2. Instala y maneja programas y 

software básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos electróni-

cos. 
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10 % Tipos de licencias y uso.   

Bloque 5 

 

Tema 8: 

Herramientas 

ofimáticas 

básicas 

 

10 % 

Herramientas ofimáticas 

básicas: procesadores de 

texto, editores de 

presentaciones y hojas de 

cálculo. Instalación de 

programas y tareas de 

mantenimiento básico. 

Internet: conceptos, 

servicios, estructura y 

funcionamiento. Seguridad 

en la red. Servicios web 

(buscadores, documentos 

web colaborativos, nubes, 

blogs, wikis, etc). Acceso y 

puesta a disposición de 

recursos compartidos en 

redes locales. 

2. Utilizar de forma segura sistemas 

de intercambio de información, 

manteniendo y optimizando el fun-

cionamiento de un equipo informá-

tico (instalar, desinstalar y actuali-

zar programas, etc.); aplicando las 

destrezas básicas para manejar 

sistemas operativos, distinguiendo 

software libre de privativo; apli-

cando las destrezas básicas para 

manejar herramientas de ofimática 

elementales (procesador de textos, 

editor de presentaciones y hoja de 

cálculo); y conociendo y utilizando 

Internet de forma segura y respon-

sable para buscar, publicar e inter-

cambiar información a través de 

servicios web, citando correcta-

mente el tipo de licencia del conte-

nido (copyright o licencias colabo-

rativas). CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

10 % 

2.1. Maneja espacios web, platafor-

mas y otros sistemas de intercambio 

de información. 

 

Observación 

directa. 

Actividades. 

Prácticas. 

 

  2.2. Conoce las medidas de seguri-

dad aplicables a cada situación de 

riesgo. 
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Bloque 5 

 

Tema 9: 

Programación 

con Scratch 

 

13,33 % 

Programación gráfica por 

bloques de instrucciones. 

Entorno, bloques y control 

de flujo. Interacción con el 

usuario y entre objetos. 

Introducción a los sistemas 

automáticos programados 

y robóticos: sensores, 

elementos de control y 

actuadores. Control 

programado de 

automatismos y robots 

sencillos. 

3. Utilizar un equipo informático 

para elaborar y comunicar proyec-

tos técnicos, manejando un en-

torno de programación, que permi-

ta resolver problemas y controlar 

sistemas automáticos programados 

y robóticos sencillos, compren-

diendo y describiendo su funcio-

namiento. CMCT, CD, SIEP, CSC, 

CCL, CAA. 

 

 

13,33 % 

3.1. Elabora proyectos técnicos con 

equipos informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 

 

Observación 

directa. 

Actividades. 

Prácticas. 
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16.2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS DE COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA DE 2º DE ESO. 

 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 1-A 

 

Tema 1: 

Scratch 

 

13,33 % 

Programación y desarrollo 

de software. 

A. Introducción a la 

programación. Lenguajes 

visuales. Introducción a los 

lenguajes de programación. 

Lenguajes de bloques. 

Secuencias de instrucciones. 

Eventos. Integración de 

gráficos y sonido. Verdadero 

o falso. Decisiones. Datos y 

operaciones. Tareas 

repetitivas. Interacción con 

el usuario. Estructuras de 

datos. Azar. Ingeniería de 

software. Análisis y diseño. 

Programación. 

Modularización de pruebas. 

Parametrización. 

1. Entender cómo funciona inter-

namente un programa informático, 

la manera de elaborarlo y sus prin-

cipales componentes. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

 

3,33 % 

1.1. Identifica los principales tipos de 

instrucciones que componen un pro-

grama informático. 
Actividades. 

Prácticas. 

 

1.2. Utiliza datos y operaciones ade-

cuadas a cada problema concreto. 

1.3. Identifica diferentes herramientas 

utilizadas en la creación de aplicacio-

nes. 

2. Resolver la variedad de proble-

mas que se presentan cuando se 

desarrolla una pieza de software y 

generalizar las soluciones. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

3,33 % 

2.1. Descompone problemas comple-

jos en otros más pequeños e integra 

sus soluciones para dar respuesta al 

original. Actividades. 

Prácticas. 

 

2.2 Identifica similitudes entre pro-

blemas y reutiliza las soluciones. 

2.3. Utiliza la creatividad basada en el 

pensamiento computacional para 

resolver problemas. 

3. Realizar el ciclo de vida completo 

del desarrollo de una aplicación: 

análisis, diseño, programación y 

3,33 % 

3.1. Analiza los requerimientos de la 

aplicación y realiza un diseño básico 

que responda a las necesidades del 

Actividades. 

Prácticas. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  IES ROSA NAVARRO   
DPTO. DE TECNOLOGÍA  CURSO 2022/2023 

57 
 

pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 

 

usuario. 

3.2. Desarrolla el código de una apli-

cación en base a un diseño previo. 

3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del 

código desarrollado y de la usabilidad 

de la aplicación. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto 

de construcción de una aplicación 

multimedia sencilla, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. 

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3,33 % 

4.1. Explica las decisiones tomadas en 

equipo, en cuanto a la organización y 

planificación del trabajo. 
Observación 

directa. 

 
4.2. Expresa sus ideas de forma aser-

tiva, haciendo aportaciones al grupo y 

valorando las ideas de los demás. 

Bloque 1-B 

 

Tema 2: 

App 

Inventor 

 

10 % 

B. Desarrollo móvil. IDEs de 

lenguajes de bloques para 

móviles. Programación 

orientada a eventos. 

Definición de evento. 

Generadores de eventos: los 

sensores. E/S, captura de 

eventos y su respuesta. 

Bloques de control: 

condicionales y bucles. 

Almacenamiento del 

estado: variables. Diseño de 

interfaces: la GUI. 

1. Entender el funcionamiento in-

terno de las aplicaciones móviles, y 

cómo se construyen. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

3,33 % 

1.1. Describe los principales compo-

nentes de una aplicación móvil. Actividades. 

Prácticas. 

 

1.2. Identifica diferentes herramientas 

utilizadas en la creación de aplicacio-

nes móviles. 

2. Resolver la variedad de proble-

mas que se presentan cuando se 

desarrolla una aplicación móvil, y 

generalizar las soluciones. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
1,67 % 

2.1. Descompone problemas comple-

jos en otros más pequeños e integra 

sus soluciones para dar respuesta al 

original. 
Actividades. 

Prácticas. 

 
2.2. Identifica similitudes entre pro-

blemas y reutiliza las soluciones. 

2.3. Realiza un análisis comparativo 

de aplicaciones móviles con sus equi-
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Elementos de organización 

espacial en la pantalla. 

Los gestores de ubicación. 

Componentes básicos de 

una GUI: botones, 

etiquetas, cajas de edición 

de texto, imágenes, lienzo. 

Las pantallas. Comunicación 

entre las distintas pantallas. 

Ingeniería de software. 

Análisis y diseño. 

Programación. 

Modularización de pruebas. 

Parametrización. 

valentes de escritorio. 

2.4. Utiliza la creatividad basada en el 

pensamiento computacional para 

resolver problemas. 

3. Realizar el ciclo de vida completo 

del desarrollo de una aplicación 

móvil: análisis, diseño, programa-

ción, pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP, CEC. 

1,67 % 

3.1. Analiza los requerimientos de una 

aplicación móvil sencilla. 

Actividades. 

Prácticas. 

 

3.2. Realiza un diseño básico de la 

lógica e interfaz de usuario que res-

ponda a los requerimientos. 

3.3. Desarrolla el código de una apli-

cación móvil en base a un diseño pre-

vio. 

3.4. Elabora y ejecuta, en dispositivos 

físicos, las pruebas del código desa-

rrollado y de la usabilidad de la apli-

cación. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto 

de construcción de una aplicación 

móvil sencilla, colaborando y co-

municándose de forma adecuada. 

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3,33 % 

4.1. Explica las decisiones tomadas en 

equipo, en cuanto a la organización y 

planificación del trabajo. 
Observación 

directa. 

 
4.2. Expresa sus ideas de forma aser-

tiva, haciendo aportaciones al grupo y 

valorando las ideas de los demás. 

Bloque 1-C 

 

Tema 3: 

C. Desarrollo web. Páginas 

web. Estructura básica. 

Servidores web. 

1. Entender el funcionamiento in-

terno de las páginas web y las apli-

caciones web, y cómo se constru-

3,33 % 

1.1. Describe los principales elemen-

tos de una página web y de una apli-

cación web. 

Actividades. 

Prácticas. 
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Desarrollo 

web 

 

10 % 

Herramientas para 

desarrolladores. Lenguajes 

para la web. HTML. Scripts. 

Canvas. Sprites. Añadiendo 

gráficos. Sonido. Variables, 

constantes, cadenas y 

números. Operadores. 

Condicionales. Bucles. 

Funciones. El bucle del 

juego. Objetos. Animación 

de los gráficos. Eventos. 

Interacción con el usuario. 

Ingeniería de software. 

Análisis y diseño. 

Programación. 

Modularización de pruebas. 

Parametrización. 

yen. CCL, CMCT, CD, CAA.  

 1.2. Identifica diferentes herramientas 

utilizadas en la creación de páginas y 

aplicaciones web. 

2. Resolver la variedad de proble-

mas que se presentan cuando se 

desarrolla una aplicación web, y 

generalizar las soluciones. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

1,67 % 

2.1. Descompone problemas comple-

jos en otros más pequeños e integra 

sus soluciones para dar respuesta al 

original. 

 

Actividades. 

Prácticas. 

 

2.2. Identifica similitudes entre pro-

blemas y reutiliza las soluciones. 

2.3. Realiza un análisis comparativo 

de aplicaciones web con sus equiva-

lentes móviles o de escritorio. 

2.4. Utiliza la creatividad basada en el 

pensamiento computacional para 

resolver problemas. 

3. Realizar el ciclo de vida completo 

del desarrollo de una aplicación 

web: análisis, diseño, programación, 

pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 
1,67 % 

3.1. Analiza los requerimientos de una 

aplicación web sencilla. 

Actividades. 

Prácticas. 

 

3.2. Realiza un diseño básico de la 

lógica e interfaz de usuario que res-

ponda a los requerimientos. 

3.3. Desarrolla el código de una apli-

cación web en base a un diseño pre-

vio. 
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3.4. Elabora y ejecuta las pruebas del 

código desarrollado y de la usabilidad 

de la aplicación. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto 

de construcción de una aplicación 

web sencilla, colaborando y comu-

nicándose de forma adecuada. CCL, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

3,33 % 

4.1. Explica las decisiones tomadas en 

equipo, en cuanto a la organización y 

planificación del trabajo. 
Observación 

directa. 

 
4.2. Expresa sus ideas de forma aser-

tiva, haciendo aportaciones al grupo y 

valorando las ideas de los demás. 

 

2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 2-A 

 

Tema 4: 

Computación 

física 

 

13,33 % 

Computación física y 

robótica. 

A. Fundamentos de la 

computación física. 

Microcontroladores. 

Sistemas de 

computación. 

Aplicaciones e impacto. 

Hardware y software. 

Tipos. Productos Open-

Source. Modelo Entrada 

- Procesamiento - Salida. 

1. Comprender el funcionamiento de 

los sistemas de computación física, 

sus componentes y principales carac-

terísticas. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 3,33 % 

1.1. Explica qué elementos hardware 

y software componen los sistemas de 

computación. 

Actividades. 

Prácticas. 

 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 

instrucciones de los programas, y se 

manipulan los datos. 

1.3. Identifica sensores y actuadores 

en relación a sus características y 

funcionamiento. 

2. Reconocer el papel de la compu-

tación en nuestra sociedad. CSC, SIEP, 

CEC. 

3,33 % 

2.1. Describe aplicaciones de la 

computación en diferentes áreas de 

conocimiento. 

Actividades. 

Prácticas. 
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Componentes: 

procesador, memoria, 

almacenamiento y 

periféricos. Programas e 

instrucciones. Ciclo de 

instrucción: fetch-

decodeexecute. 

Programación de 

microcontroladores con 

lenguajes visuales. IDEs. 

Depuración. 

Interconexión de 

microcontroladores. 

Pines de Entrada/Salida 

(GPIO). Protoboards. 

Seguridad eléctrica. 

Alimentación con 

baterías. Programación 

de sensores y 

actuadores. Lectura y 

escritura de señales 

analógicas y digitales. 

Entradas: pulsadores, 

sensores de luz, 

movimiento, 

temperatura, humedad, 

2.2. Explica beneficios y riesgos deri-

vados de sus aplicaciones. 

3. Ser capaz de construir un sistema 

de computación que interactúe con el 

mundo físico en el contexto de un 

problema del mundo real. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3,33 % 

3.1. Analiza los requisitos y diseña un 

sistema de computación física, selec-

cionando sus componentes. 

Actividades. 

Prácticas. 

 

3.2. Escribe y depura el software de 

control de un microcontrolador con 

un lenguaje de programación visual, 

dado el diseño de un sistema físico 

sencillo. 

3.3. Realiza, de manera segura, el 

montaje e interconexión de los com-

ponentes de un sistema. 

3.4. Prueba un sistema de compu-

tación física en base a los requisitos 

del mismo y lo evalúa frente a otras 

alternativas. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto 

de construcción de un sistema sencillo 

de computación física, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. 

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 3,33 % 

4.1. Explica las decisiones tomadas 

en equipo, en cuanto a la organiza-

ción y planificación del trabajo. 

Observación 

directa. 

 
4.2. Expresa sus ideas de forma aser-

tiva, haciendo aportaciones al grupo 

y valorando las ideas de los demás. 
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etc. Salidas: leds, leds 

RGB, zumbadores, 

altavoces, etc. 

Wearables y E-Textiles. 

Bloque 2-B 

 

Tema 5: 

Internet de 

las cosas 

 

10 % 

B. Internet de las Cosas. 

Definición. Historia. Ley 

de Moore. Aplicaciones. 

Seguridad, privacidad y 

legalidad. 

Componentes: 

dispositivos con 

sensores y actuadores, 

red y conectividad, 

datos e interfaz de 

usuario. Modelo de 

conexión de dispositivo 

a dispositivo. Conexión 

BLE. Aplicaciones 

móviles IoT. Internet de 

las Cosas y la nube. 

Internet. Computación 

en la nube. Servicios. 

Modelo de conexión 

dispositivo a la nube. 

Plataformas. Gateways. 

1. Comprender el funcionamiento de 

Internet de las Cosas, sus componen-

tes y principales características. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 1,67 % 

1.1. Explica qué es Internet de las 

Cosas y el funcionamiento general de 

los dispositivos IoT. Actividades. 

Prácticas. 

 

1.2. Identifica los diferentes elemen-

tos hardware y software de los sis-

temas IoT en relación a sus caracte-

rísticas y funcionamiento. 

2. Conocer el impacto de Internet de 

las Cosas en nuestra sociedad, ha-

ciendo un uso seguro de estos disposi-

tivos. CSC, SIEP, CEC. 

1,67 % 

2.1. Identifica dispositivos IoT y sus 

aplicaciones en múltiples ámbitos. 

Actividades. 

Prácticas. 

 

2.2. Describe cuestiones referentes a 

la privacidad, seguridad y legalidad 

de su funcionamiento. 

2.3. Configura dispositivos IoT me-

diante aplicaciones móviles y hace 

uso de ajustes de privacidad y segu-

ridad. 

3. Ser capaz de construir un sistema 

de computación IoT, que conectado a 

Internet, genere e intercambie datos, 

en el contexto de un problema del 

mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

3,33 % 

3.1. Explica los requisitos de un sis-

tema de computación IoT sencillo, 

analizando su descripción en texto y 

lo relaciona con problemas y solu-

ciones similares. 

Actividades. 

Prácticas. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  IES ROSA NAVARRO   
DPTO. DE TECNOLOGÍA  CURSO 2022/2023 

63 
 

WebOfThings. 

SmartCities. Futuro IoT. 

SIEP, CEC. 3.2. Diseña un sistema IoT, dados 

unos requisitos, seleccionando sus 

componentes. 

3.3. Escribe y depura el software de 

control de un microcontrolador con 

un lenguaje de programación visual, 

dado el diseño de un sistema IoT 

sencillo.  

3.4. Realiza, de manera segura, el 

montaje, la configuración e interco-

nexión de los componentes de un 

sistema IoT. 

3.5. Prueba un sistema IoT en base a 

los requisitos del mismo y lo evalúa 

frente a otras alternativas. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto 

de construcción de un sistema de 

computación IoT, colaborando y co-

municándose de forma adecuada. 

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3,33 % 

4.1. Explica las decisiones tomadas 

en equipo, en cuanto a la organiza-

ción y planificación del trabajo. 
Observación 

directa. 

 
4.2. Expresa sus ideas de forma aser-

tiva, haciendo aportaciones al grupo 

y valorando las ideas de los demás. 

Bloque 2-C 

 

Tema 6: 

Robótica 

C. Robótica. 

Definición de robot. 

Historia. Aplicaciones. 

Leyes de la robótica. 

1. Comprender los principios de inge-

niería en los que se basan los robots, 

su funcionamiento, componentes y 

características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1,67 % 

1.1. Explica qué es un robot. 
Actividades. 

Prácticas. 

 
1.2. Describe el funcionamiento ge-

neral de un robot e identifica las tec-
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10 % 

Ética. Componentes: 

sensores, efectores y 

actuadores, sistema de 

control y alimentación. 

Mecanismos de 

locomoción y 

manipulación: ruedas, 

patas, cadenas, hélices, 

pinzas. Entradas: 

sensores de distancia, 

sensores de sonido, 

sensores luminosos, 

acelerómetro y 

magnetómetro. Salidas: 

motores dc  

servomotores y motores 

paso a paso). 

Programación con 

lenguajes de texto de 

microprocesadores. 

Lenguajes de alto y bajo 

nivel. Código máquina. 

Operaciones de lectura 

y escritura con sensores 

y actuadores. 

nologías vinculadas. 

1.3. Identifica los diferentes elemen-

tos de un robot en relación a sus 

características y funcionamiento. 

2. Comprender el impacto presente y 

futuro de la robótica en nuestra so-

ciedad. CSC, SIEP, CEC. 

1,67 % 

2.1. Clasifica robots en base a su 

campo de aplicación y sus caracterís-

ticas. 
Actividades. 

Prácticas. 

 

2.2. Describe cuestiones éticas vincu-

ladas al comportamiento de los ro-

bots. 

2.3. Explica beneficios y riesgos deri-

vados del uso de robots. 

3. Ser capaz de construir un sistema 

robótico móvil, en el contexto de un 

problema del mundo real. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

3,33 % 

3.1. Describe los requisitos de un 

sistema robótico sencillo, analizando 

su descripción en texto y lo relaciona 

con problemas y soluciones simila-

res. 
Actividades. 

Prácticas. 

 

3.2. Diseña un sistema robótico mó-

vil, dados unos requisitos, seleccio-

nando sus componentes. 

3.3. Escribe el software de control de 

un sistema robótico sencillo, en base 

al diseño, con un lenguaje de pro-

gramación textual y depura el códi-
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Operaciones con 

archivos. Diseño y 

construcción de robots 

móviles y/o 

estacionarios. Robótica 

e Inteligencia Artificial. 

El futuro de la robótica. 

go. 

3.4. Realiza, de manera segura, el 

montaje, la configuración e interco-

nexión de los componentes de un 

sistema robótico. 

3.5. Prueba un sistema robótico en 

base a los requisitos del mismo y lo 

evalúa frente a otras alternativas. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto 

de construcción de un sistema robóti-

co, colaborando y comunicándose de 

forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

3,33 % 

4.1. Explica las decisiones tomadas 

en equipo, en cuanto a la organiza-

ción y planificación del trabajo. 
Observación 

directa. 

 
4.2. Expresa sus ideas de forma aser-

tiva, haciendo aportaciones al grupo 

y valorando las ideas de los demás. 

 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 3-A 

 

Tema 7: Datos 

masivos 

 

13,33 % 

Datos masivos, 

ciberseguridad e 

Inteligencia Artificial. 

A. Datos masivos. Big 

data. Características. 

Volumen de datos 

1. Conocer la naturaleza de las distin-

tas tipologías de datos siendo cons-

cientes de la cantidad de datos gene-

rados hoy en día; analizarlos, visuali-

zarlos y compararlos. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

5 % 

1.1. Distingue, clasifica y analiza da-

tos cuantitativos y cualitativos, así 

como sus metadatos. 
Actividades. 

Prácticas. 

 
1.2 Describe qué son el volumen y la 

velocidad de los datos, dentro de la 

gran variedad de datos existente, y 
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generados. 

Visualización, 

transporte y almacenaje 

de los datos Recogida y 

análisis de datos. 

Generación de nuevos 

datos. Entrada y salida 

de datos de los 

dispositivos y las apps. 

Periodismo de datos. 

Data scraping. 

 comprueba la veracidad de los mis-

mos. 

1.3. Utiliza herramientas de visuali-

zación de datos para analizarlos y 

compararlos. 

2. Comprender y utilizar el periodis-

mo de datos. CCL, CMCT, CD. 

 

5 % 

2.1. Busca y analiza datos en Inter-

net, identificando los más relevantes 

y fiables. Actividades. 

Prácticas. 

 

2.2. Emplea de forma adecuada he-

rramientas de extracción de datos, 

para representarlos de una forma 

comprensible y visual. 

3. Entender y distinguir los dispositi-

vos de una ciudad inteligente. CMCT, 

CD, CSC. 

 

3,33 % 

3.1. Identifica la relación entre los 

dispositivos, las apps y los sensores, 

identificando el flujo de datos entre 

ellos. Actividades. 

Prácticas. 

 

3.2. Conoce las repercusiones de la 

aceptación de condiciones a la hora 

de usar una app. 

3.3. Usa procedimientos para prote-

ger sus datos frente a las apps. 

Bloque 3-B 

 

Tema 8: 

Ciberseguridad 

B. Ciberseguridad. 

Seguridad en Internet. 

Seguridad activa y 

pasiva. Exposición en el 

1. Conocer los criterios de seguridad y 

ser responsable a la hora de utilizar 

los servicios de intercambio y publi-

cación de información en Internet. 

3,33 % 

1.1. Utiliza Internet de forma res-

ponsable, respetando la propiedad 

intelectual en el intercambio de in-

formación. 

Actividades. 

Prácticas. 
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10 % 

uso de sistemas. 

Malware y antimalware. 

Exposición de los 

usuarios: suplantación 

de identidad, 

ciberacoso, etc. 

Conexión a redes WIFI. 

Usos en la interacción 

de plataformas 

virtuales. Ley de 

propiedad intelectual. 

Materiales libres o 

propietarios en la web. 

CD, CAA, CSC, CEC. 

2. Entender y reconocer los derechos 

de autor de los materiales que usa-

mos en Internet. CCL, CD, CSC, CEC. 

 
3,33 % 

2.1. Consulta distintas fuentes y uti-

liza el servicio web, dando impor-

tancia a la identidad digital. 
Actividades. 

Prácticas. 

 
2.2. Diferencia los materiales sujetos 

a derechos de autor frente a los de 

libre distribución. 

3. Seguir, conocer y adoptar conduc-

tas de seguridad y hábitos que permi-

tan la protección del individuo en su 

interacción en la red. CD, CAA, CSC, 

CEC. 
3,33 % 

3.1. Aplica hábitos correctos en pla-

taformas virtuales y emplea contra-

señas seguras. 
Actividades. 

Prácticas. 

 

3.2. Diferencia de forma correcta el 

intercambio de información seguro y 

no seguro. 

3.3. Identifica y conoce los tipos de 

fraude del servicio web. 

Bloque 3-C 

 

Tema 9: 

Inteligencia 

Artificial 

 

10 % 

C. Inteligencia Artificial. 

Definición. Historia. El 

test de Turing. 

Aplicaciones. Impacto. 

Ética y responsabilidad 

social de los algoritmos. 

Beneficios y posibles 

riesgos. Agentes 

inteligentes simples. 

1. Comprender los principios básicos 

de funcionamiento de los agentes 

inteligentes y de las técnicas de 

aprendizaje automático. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

3,33 % 

1.1. Explica qué es la Inteligencia 

Artificial. 
Actividades. 

Prácticas. 

 

1.2. Describe el funcionamiento ge-

neral de un agente inteligente. 

1.3. Identifica diferentes tipos de 

aprendizaje. 

2. Conocer el impacto de la Inteligen-

cia Artificial en nuestra sociedad, y las 

posibilidades que ofrece para mejorar 

3,33 % 

2.1. Identifica aplicaciones de la In-

teligencia Artificial y su uso en nues-

tro día a día. 

Actividades. 

Prácticas. 
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Síntesis y 

reconocimiento de voz. 

Aprendizaje automático. 

Datos masivos. Tipos 

de aprendizaje. 

Servicios de Inteligencia 

Artificial en la nube. 

APIs. Reconocimiento y 

clasificación de 

imágenes. 

Entrenamiento. 

Reconocimiento facial. 

Reconocimiento de 

texto. Análisis de 

sentimiento. 

Traducción. 

nuestra comprensión del mundo. CSC, 

SIEP, CEC.  

 

2.2. Describe cuestiones éticas vin-

culadas a la Inteligencia Artificial. 

3. Ser capaz de construir una aplica-

ción sencilla que incorpore alguna 

funcionalidad enmarcada dentro de la 

Inteligencia Artificial. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

3,33 % 

3.1. Escribe el código de una aplica-

ción que incorpora alguna funciona-

lidad de Inteligencia Artificial, utili-

zando herramientas que permiten 

crear y probar agentes sencillos. 

Actividades. 

Prácticas. 

 

3.2. Elabora y ejecuta las pruebas 

del código desarrollado. 
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16.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS DE TECNOLOGÍA DE 4º DE ESO. 

 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 1 

 

Tema 1: 

Tecnologías 

de la 

comunicación 

 

13,33 % 

Tecnologías de la 

Información y de la 

Comunicación. 

Elementos y dispositivos 

de comunicación 

alámbrica e inalámbrica: 

telefonía móvil y 

comunicación vía 

satélite. Descripción y 

principios técnicos. 

Tipología de redes. 

Conexiones a Internet. 

Publicación e 

intercambio de 

información en medios 

digitales. Uso racional 

de servicios de Internet: 

control y protección de 

datos. Internet de las 

cosas (IoT). Uso de 

1. Analizar los elementos y sistemas 

que configuran la comunicación alám-

brica e inalámbrica. CMCT, CAA. 

 8 % 

1.1. Describe los elementos y 

sistemas fundamentales que se 

utilizan en la comunicación alámbrica 

e inalámbrica. 
Actividades. 

Prueba escrita. 
1.2. Describe las formas de conexión 

en la comunicación entre dispositivos 

digitales. 

2. Acceder a servicios de intercambio 

y publicación de información digital 

con criterios de seguridad y uso res-

ponsable. Conocer los principios bási-

cos del funcionamiento de Internet y 

las plataformas de objetos conectados 

a internet (IOT), valorando su impacto 

social. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 

2,67 % 

2.1. Localiza, intercambia y publica 

información a través de Internet em-

pleando servicios de localización, 

comunicación intergrupal y gestores 

de transmisión de sonido, imagen y 

datos.  

Actividades. 

Prácticas. 

2.2. Conoce las medidas de seguri-

dad aplicables a cada situación de 

riesgo.  

4. Utilizar equipos informáticos. CD, 

CAA. 

 

2,67 % 

4.1. Utiliza el ordenador como 

herramienta de adquisición e 

interpretación de datos, y como 

Actividades. 

Prácticas. 
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ordenadores y otros 

sistemas de intercambio 

de información. 

realimentación de otros procesos 

con los datos obtenidos. 

Bloque 2 

 

Tema 2: 

Instalaciones 

de las 

viviendas 

 

20 % 

Instalaciones en 

viviendas. 

Instalaciones 

características: 

instalación eléctrica, 

instalación agua 

sanitaria, instalación de 

saneamiento. Otras 

instalaciones: 

calefacción, gas, aire 

acondicionado, 

domótica. Normativa, 

simbología, análisis y 

montaje de 

instalaciones básicas. 

Ahorro energético en 

una vivienda. 

Arquitectura 

bioclimática. 

1. Describir los elementos que com-

ponen las distintas instalaciones de 

una vivienda y las normas que regulan 

su diseño y utilización. CMCT, CCL. 
8 % 

1.1. Diferencia las instalaciones típi-

cas en una vivienda.  

Actividades. 

Prueba escrita. 

1.2. Interpreta y maneja simbología 

de instalaciones eléctricas, calefac-

ción, suministro de agua y sanea-

miento, aire acondicionado y gas.  

2. Realizar diseños sencillos emplean-

do la simbología adecuada. CMCT, 

CAA. 

 

2 % 

2.1. Diseña con ayuda de software 

instalaciones para una vivienda tipo 

con criterios de eficiencia energética.  

 

Actividades. 

Prácticas. 

3. Experimentar con el montaje de 

circuitos básicos y valorar las condi-

ciones que contribuyen al ahorro 

energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 

 

8 % 

3.1. Realiza montajes sencillos y ex-

perimenta y analiza su funciona-

miento.  Proyecto. 

4. Evaluar la contribución de la arqui-

tectura de la vivienda, sus instalacio-

nes y de los hábitos de consumo al 

ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 

2 % 

4.1. Propone medidas de reducción 

del consumo energético de una vi-

vienda. 
Actividades. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  IES ROSA NAVARRO   
DPTO. DE TECNOLOGÍA  CURSO 2022/2023 

71 
 

2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 5 

 

Tema 3: 

Neumática e 

hidráulica 

 

16,67 % 

Neumática e 

hidráulica. 

Análisis de 

sistemas 

hidráulicos y 

neumáticos. 

Aplicación en 

sistemas 

industriales. 

Componentes. 

Principios físicos 

de 

funcionamiento. 

Simbología. 

Montajes 

sencillos. Uso de 

simuladores en el 

diseño de circuitos 

básicos. 

  

1. Conocer las principales aplicaciones de 

las tecnologías hidráulica y neumática. Di-

señar sistemas capaces de resolver un pro-

blema cotidiano utilizando energía hidráuli-

ca o neumática. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

4 % 

1.1. Describe las principales aplica-

ciones de las tecnologías hidráulica y 

neumática. 

 

Actividades. 

Prueba escrita. 

2. Identificar y describir las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas. 

Principios de funcionamiento, componentes 

y utilización segura en el manejo de circui-

tos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, 

CSC, CCL. 

5 % 

2.1. Identifica y describe las caracte-

rísticas y funcionamiento de este tipo 

de sistemas. 

 

Actividades. 

Prueba escrita. 

3. Conocer y manejar con soltura la simbo-

logía necesaria para representar circuitos. 

CMCT, CAA, CCL. 

 

1,67 % 

3.1. Emplea la simbología y nomen-

clatura para representar circuitos 

cuya finalidad es la de resolver un 

problema tecnológico.  

Actividades. 

Prueba escrita. 

4. Experimentar con dispositivos neumáti-

cos e hidráulicos y/o simuladores informáti-

cos, diseñando sistemas capaces de resolver 

problemas cotidianos utilizando energía 

hidráulica o neumática. CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

6 % 

4.1. Realiza montajes de circuitos 

sencillos neumáticos e hidráulicos 

bien con componentes reales o me-

diante simulación. 

 

Actividades. 

Prácticas. 
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Bloque 3 

 

Tema 4: 

Electrónica 

digital 

 

16,67 % 

Electrónica. 

Electrónica 

analógica. 

Componentes 

básicos. 

Simbología y 

análisis de 

circuitos 

elementales. 

Montaje de 

circuitos sencillos. 

Electrónica digital. 

Aplicación del 

álgebra de Boole a 

problemas 

tecnológicos 

básicos. Funciones 

lógicas. Puertas 

lógicas. 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la 

aplicación de un circuito electrónico y sus 

componentes elementales. CMCT, CAA. 

 

 

 

 

3 % 

1.1. Describe el funcionamiento de 

un circuito electrónico formado por 

componentes elementales.  
Actividades. 

Prueba escrita. 
1.2. Explica las características y fun-

ciones de componentes básicos: re-

sistor, condensador, diodo y transis-

tor.  

3. Experimentar con el montaje de circuitos 

electrónicos analógicos y digitales elemen-

tales, describir su funcionamiento y aplicar-

los en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, 

SIEP. 

3 % 

3.1. Realiza el montaje de circuitos 

electrónicos básicos diseñados pre-

viamente.  Prácticas. 

4. Realizar operaciones lógicas empleando 

el álgebra de Boole en la resolución de pro-

blemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 
3 % 

4.1. Realiza operaciones lógicas em-

pleando el álgebra de Boole.  

Actividades. 

Prueba escrita. 

4.2. Relaciona planteamientos lógi-

cos con procesos técnicos.  
 

5. Resolver mediante puertas lógicas pro-

blemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, 

SIEP. 

3 % 

5.1. Resuelve mediante puertas lógi-

cas problemas tecnológicos sencillos. 
Actividades. 

Prueba escrita. 

6. Analizar sistemas automáticos, describir 

sus componentes. Explicar su funcionamien-

to, y conocer las aplicaciones más importan-

tes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 

2,33 % 

6.1. Analiza sistemas automáticos, 

describiendo sus componentes.  

 

Actividades. 

Prueba escrita. 

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, 

SIEP. 
2,33 % 

7.1. Monta circuitos sencillos. Actividades. 

Prácticas. 
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3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 

CC 
PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloques 1 y 4 

 

Tema 5: 

Control y 

robótica 

 

11,67 % 

 

Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación. 

Conceptos básicos e introducción 

a los lenguajes de programación. 

Programa fuente y programa 

ejecutable, compilación y 

ejecución de un programa, 

algoritmos, diagrama de flujo y 

simbología. Programas 

estructurados: constantes, 

variables, estructuras básicas de 

control, funciones, etc. 

3. Elaborar sencillos progra-

mas informáticos. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

 

6,67 % 

3.1. Desarrolla un sencillo programa 

informático para resolver problemas 

utilizando un lenguaje de 

programación. 

Actividades. 

Prácticas. 

Control y Robótica. 

Sistemas automáticos, 

componentes característicos de 

dispositivos de control. Sensores 

digitales y analógicos básicos. 

Actuadores. Grados de libertad. 

Características técnicas. Diseño y 

construcción de robots. 

1. Analizar sistemas automá-

ticos y robóticos, describir 

sus componentes. Explicar su 

funcionamiento. CMCT, CAA, 

CCL. 
5 % 

1.1. Analiza el funcionamiento de 

automatismos en diferentes disposi-

tivos técnicos habituales, diferen-

ciando entre lazo abierto y cerrado.  

 

Actividades. 

Prácticas. 

Bloques 3 y 4 

 

Electrónica.  

Uso de simuladores para analizar 

2. Emplear simuladores que 

faciliten el diseño y permitan 
3,33 % 

2.1. Emplea simuladores para el 

diseño y análisis de circuitos 

Actividades. 

Prácticas. 
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Tema 6: 

Control 

mediante PC 

 

11,67 % 

 

el comportamiento de los 

circuitos electrónicos. 

Descripción y análisis de sistemas 

electrónicos por bloques: 

entrada, salida y proceso. 

Circuitos integrados simples. 

la práctica con la simbología 

normalizada. CMCT, CD, CAA. 

 

analógicos básicos, empleando 

simbología adecuada.  

Control y robótica. 

El ordenador como elemento de 

programación y control. 

Lenguajes básicos de 

programación. Arquitectura y 

características básicas de 

plataformas de hardware de 

control, ventajas del hardware 

libre sobre el privativo. 

Aplicación de tarjetas 

controladoras o plataformas de 

hardware de control en la 

experimentación con prototipos 

diseñados. Diseño e impresión 

3D. Cultura MAKER. 

2. Montar automatismos 

sencillos. Diseñar y construir 

el prototipo de un robot o 

sistema de control que 

resuelva problemas, 

utilizando técnicas y software 

de diseño e impresión 3D, 

valorando la importancia que 

tiene para la difusión del 

conocimiento tecnológico la 

cultura libre y colaborativa. 

CMCT, SIEP, CAA, CSC, CEC. 

5 % 

2.1. Representa y monta automatis-

mos sencillos.  

 

Prácticas. 

 

3. Desarrollar un programa 

para controlar un sistema 

automático o un robot y su 

funcionamiento de forma 

autónoma. CMCT, CD, SIEP. 

3,33 % 

3.1. Desarrolla un programa para 

controlar un sistema automático o 

un robot que funcione de forma au-

tónoma en función de la realimenta-

ción que recibe del entorno.  

Prácticas. 

Bloque 6 

 

Tecnología y sociedad. 

Conocer la evolución tecnológica 

1. Conocer la evolución tec-

nológica a lo largo de la histo-
3 % 

1.1. Identifica los cambios tecnológi-

cos más importantes que se han 

Actividades. 

Prueba escrita. 
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Tema 7: 

Tecnología y 

sociedad 

 

10 % 

 

a lo largo de la historia. Analizar 

objetos técnicos y tecnológicos 

mediante el análisis de objetos. 

Valorar la repercusión de la 

tecnología en el día a día. 

Desarrollo sostenible y 

obsolescencia programada. 

ria. CMCT, CAA, CEC, CCL. 

 

producido a lo largo de la historia de 

la humanidad.  

2. Analizar objetos técnicos y 

tecnológicos mediante el 

análisis de objetos. CMCT, 

CAA, CD, CCL. 

5 % 

2.1. Analiza objetos técnicos y su 

relación con el entorno, interpretan-

do su función histórica y la evolución 

tecnológica.  

Análisis de 

objetos. 

Actividades. 

3. Valorar la repercusión de la 

tecnología en el día a día. 

Adquirir hábitos que poten-

cien el desarrollo sostenible. 

CSC, CEC. 

 

2 % 

3.1. Elabora juicios de valor frente al 

desarrollo tecnológico a partir del 

análisis de objetos, relacionado in-

ventos y descubrimientos con el con-

texto en el que se desarrollan.  
Actividades. 

Trabajo. 
3.2. Interpreta las modificaciones 

tecnológicas, económicas y sociales 

en cada periodo histórico ayudándo-

te de documentación escrita y digital. 
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16.4 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II DE 2º DE BACHILLERATO. 

 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 1 

 

Tema 1: 

Materiales 

y ensayos 

 

10 % 

Materiales. 

Procedimientos de 

ensayo y medida de 

propiedades mecánicas 

de materiales. 

Estructura interna de 

los materiales. Técnicas 

de modificación de las 

propiedades. 

Diagramas de fases. 

1. Identificar las características de los 

materiales para una aplicación concreta 

teniendo en cuenta sus propiedades in-

trínsecas y los factores técnicos relacio-

nados con su estructura interna, así co-

mo la posibilidad de utilizar materiales 

no convencionales para su desarrollo 

obteniendo información por medio de las 

tecnologías de la información y la comu-

nicación. Determinar y cuantificar las 

propiedades mecánicas de materiales. 

Conocer las técnicas de modificación de 

las propiedades de materiales. Interpre-

tar y resolver diagramas de fase de dife-

rentes aleaciones. CMCT, CD, CAA. 

10 % 

1.1. Explica cómo se pueden modifi-

car las propiedades de los materiales 

teniendo en cuenta su estructura 

interna. 

 

Actividades. 

Prueba escrita. 

Bloques 2 y 

3 

 

Tema 2: 

Neumática 

Principios de 

máquinas. 

Neumática y 

oleohidráulica. 

Propiedades y 

1. Implementar físicamente circuitos 

eléctricos o neumáticos a partir de pla-

nos o esquemas de aplicaciones caracte-

rísticas. Conocer e identificar los compo-

nentes de los circuitos hidráulicos y 

13,33 % 

1.1. Monta físicamente circuitos sim-

ples interpretando esquemas y reali-

zando gráficos de las señales en los 

puntos significativos.  

 

Actividades. 

Prueba escrita. 
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e hidráulica 

 

13,33 % 

magnitudes básicas de 

fluidos. Principios y 

leyes. Elementos de un 

circuito neumático: 

compresores, unidad 

de mantenimiento, 

válvulas y actuadores. 

Circuitos neumáticos 

característicos: 

simbología, 

funcionamiento y 

aplicaciones. Elementos 

de un circuito 

hidráulico: bombas, 

válvulas y actuadores. 

Circuitos hidráulicos: 

simbología, 

funcionamiento y 

aplicaciones. 

neumáticos, sus funciones y simbología. 

Conocer y calcular los parámetros físicos 

que configuran el funcionamiento de 

componentes y sistemas hidráulicos y 

neumáticos. Analizar el funcionamiento 

de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

Diseñar, construir y/o simular circuitos 

neumáticos e hidráulicos. Resolver pro-

blemas de circuitos RLC , calculando las 

magnitudes básicas y expresarlas de for-

ma gráfica y numérica. CMCT, CAA, CSC, 

CD. 
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Bloques 2 

 

Tema 3: 

Principios 

generales 

de 

máquinas 

 

10 % 

Principios de 

máquinas. 

Termodinámica: 

Concepto, magnitudes 

y transformaciones. 

Principios 

termodinámicos y 

diagramas aplicados a 

máquinas térmicas. 

Ciclo de Carnot. 

Rendimientos. 

2. Describir las partes de motores térmi-

cos y eléctricos y analizar sus principios 

de funcionamiento, calculando paráme-

tros básicos de los mismos (rendimien-

tos, pares, potencia, geometrías del mo-

tor, etc). Interpretar en un diagrama ter-

modinámico el balance energético de 

cada uno de los procesos. Identificar los 

diferentes elementos de un sistema de 

refrigeración y su función en el conjunto., 

calculando su eficiencia. CCL, CMCT, CSC. 

10 % 

2.1. Calcula rendimientos de máqui-

nas teniendo en cuenta las energías 

implicadas en su funcionamiento.  

Actividades. 

Prueba escrita. 

 

2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 2 

 

Tema 4: 

Motores 

térmicos. 

Circuitos 

frigoríficos 

 

13,33 % 

Principios de 

máquinas. 

Máquinas térmicas. 

Clasificación de las 

máquinas o motores 

térmicos. Máquinas 

de combustión 

externa e interna. 

Elementos y 

1. Definir y exponer las condiciones nomi-

nales de una maquina o instalación a partir 

de sus características de uso, presentándo-

las con el soporte de medios informáticos. 

CCL, CD. 13,33 % 

1.1. Dibuja croquis de máquinas uti-

lizando programas de diseño CAD y 

explicando la función de cada uno 

de ellos en el conjunto.  

 
Actividades. 

Prueba escrita. 
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aplicaciones. 

Máquinas 

frigoríficas. 

Elementos y 

aplicaciones. 

Eficiencia. 

 1.2. Define las características y fun-

ción de los elementos de una má-

quina interpretando planos de má-

quinas dadas.  

Bloque 2 

 

Tema 5: 

Circuitos de 

corriente 

alterna 

 

10 % 

Principios de 

máquinas. 

Magnitudes en los 

circuitos de corriente 

alterna. Elementos 

lineales: R, L, C. 

Reactancia. 

Impedancia. Ángulos 

de fase relativa. 

Representación 

gráfica. Circuitos en 

serie, en paralelo y 

mixto. Cálculo de 

circuitos. Resonancia 

en serie y en 

paralelo. Potencia 

activa, reactiva y 

aparente. Triángulo 

de potencias. Factor 

1. Implementar físicamente circuitos eléc-

tricos o neumáticos a partir de planos o 

esquemas de aplicaciones características. 

Conocer e identificar los componentes de 

los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus 

funciones y simbología. Conocer y calcular 

los parámetros físicos que configuran el 

funcionamiento de componentes y siste-

mas hidráulicos y neumáticos. Analizar el 

funcionamiento de circuitos neumáticos e 

hidráulicos. Diseñar, construir y/o simular 

circuitos neumáticos e hidráulicos. Resol-

ver problemas de circuitos RLC , calculando 

las magnitudes básicas y expresarlas de 

forma gráfica y numérica. CMCT, CAA, CSC, 

CD. 

 

10 % 

1.1. Monta físicamente circuitos 

simples interpretando esquemas y 

realizando gráficos de las señales en 

los puntos significativos.  

 

Actividades. 

Prueba escrita. 
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de potencia. 

Corrección del factor 

de potencia. 

 

Bloques 2 y 

3 

 

Tema 6: 

Sistemas 

automáticas. 

Sistemas de 

control. 

 

10 % 

Sistemas 

automáticos. 

Estructura de un 

sistema automático. 

Entrada, proceso, 

salida. Función de 

transferencia. Tipos 

de sistemas de 

control. Sistemas de 

lazo abierto y 

cerrado. Elementos 

que componen un 

sistema de control: 

transductores y 

captadores, 

actuadores, 

comparadores y 

reguladores. 

3. Exponer en público la composición de 

una máquina o sistema automático identi-

ficando los elementos de mando, control y 

potencia y explicando la relación entre las 

partes que los componen. CCL, CMCT. 
3,33 % 

3.1. Define las características y fun-

ción de los elementos de un sistema 

automático interpretando pla-

nos/esquemas de los mismos.  Actividades. 

Trabajo. 3.2. Diferencia entre sistemas de 

control de lazo abierto y cerrado 

proponiendo ejemplos razonados de 

los mismos.  

4. Representar gráficamente mediante 

programas de diseño la composición de 

una máquina, circuito o sistema tecnológi-

co concreto. CD, CMCT. 

 

3,33 % 

4.1. Diseña mediante bloques gené-

ricos sistemas de control para apli-

caciones concretas describiendo la 

función de cada bloque en el conjun-

to y justificando la tecnología em-

pleada. 

Actividades. 

Prácticas. 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas 

automáticos mediante simuladores reales 

o virtuales, interpretando esquemas e 

identificando las señales de entrada/salida 

en cada bloque del mismo. Distinguir todos 

los componentes de un sistema automáti-

co, elementos de mando, control y poten-

3,33 % 

2.1. Visualiza señales en circuitos 

digitales mediante equipos reales o 

simulados verificando la forma de 

las mismas.  
Actividades. 

Prueba escrita. 
2.2. Realiza tablas de verdad de sis-

temas combinacionales identifican-

do las condiciones de entrada y su 
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cia, comprendiendo la función de cada uno 

de ellos y explicando la relación entre las 

partes que los componen. Identificar sis-

temas automáticos de lazo abierto y cerra-

do en el entorno cercano y diseñar, me-

diante bloques genéricos, sistemas de con-

trol para aplicaciones concretas, descri-

biendo la función de cada bloque en el 

conjunto y justificando la tecnología apli-

cada. CMCT, CD, CAA. 

relación con las salidas solicitadas. 

 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 4 

 

Tema 7: 

Circuitos 

digitales 

 

16,67 % 

Circuitos y 

sistemas lógicos. 

Sistemas de 

numeración. 

Álgebra de 

Boole. Puertas y 

funciones 

lógicas. 

Procedimientos 

de simplificación 

de circuitos 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos 

automatismos de control aplicando procedi-

mientos de simplificación de circuitos lógicos. 

Diseñar e implementar circuitos lógicos combi-

nacionales como respuesta a un problema téc-

nico concreto. Simplificar e implementar circui-

tos lógicos digitales con puertas lógicas y/o si-

muladores. CMCT, CAA, CD. 

10 % 

1.1. Diseña circuitos lógicos combi-

nacionales con puertas lógicas a 

partir de especificaciones concretas, 

aplicando técnicas de simplificación 

de funciones y proponiendo el po-

sible esquema del circuito.  
Actividades. 

Prueba escrita. 
1.2. Diseña circuitos lógicos combi-

nacionales con bloques integrados 

partiendo de especificaciones con-

cretas y proponiendo el posible es-

quema del circuito.  
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lógicos. Circuitos 

lógicos 

combinacionales. 

Aplicaciones. 

2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógi-

cos secuenciales digitales describiendo las ca-

racterísticas y aplicaciones de los bloques cons-

titutivos. CAA, CD. 6,67 % 

2.1. Explica el funcionamiento de 

los biestables indicando los diferen-

tes tipos y sus tablas de verdad aso-

ciadas.  
Actividades. 

Prueba escrita. 
2.2. Dibuja el cronograma de un 

contador explicando los cambios 

que se producen en las señales. 

Bloque 5 

 

Tema 8: 

Arduino 

 

16,67 % 

Control y 

programación 

de sistemas 

automáticos. 

Circuitos lógicos 

secuenciales. 

Biestables. 

Análisis y 

programación de 

plataforma de 

hardware para el 

control de un 

robot o sistema 

de control. 

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos 

secuenciales identificando la relación de los 

elementos entre sí y visualizándolos gráfica-

mente mediante el equipo más adecuado o 

programas de simulación. CMCT, CAA, CD. 
6 % 

1.1. Obtiene señales de circuitos 

secuenciales típicos utilizando soft-

ware de simulación.  

Prácticas. 
1.2. Dibuja cronogramas de circui-

tos secuenciales partiendo de los 

esquemas de los mismos y de las 

características de los elementos que 

lo componen.  

2.Diseñar circuitos secuenciales sencillos anali-

zando las características de los elementos que 

los conforman y su respuesta en el tiempo. Di-

señar, fabricar y programar un robot o sistema 

de control, cuyo funcionamiento solucione un 

problema planteado. SIEP, CD, CAA. 

8 % 

2.1. Diseña circuitos lógicos secuen-

ciales sencillos con biestables a par-

tir de especificaciones concretas y 

elaborando el esquema del circuito. 
Prácticas. 

3. Relacionar los tipos de microprocesadores 

utilizados en ordenadores de uso doméstico 

buscando la información en Internet y descri-

biendo las principales prestaciones de los mis-

2,67 % 

3.1. Identifica los principales ele-

mentos que componen un micro-

procesador tipo y compáralo con 

algún microprocesador comercial. 

Prácticas. 
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mos. CD. 

 

16.5 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS DE PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO. 

 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 1 

 

Tema 1: 

Representación 

digital de la 

información 

 

21,67 % 

Representación digital 

de la información. 

Sociedad del 

Conocimiento. Papel 

de la Computación en 

la innovación 

tecnológica actual. 

Impacto social y 

económico de la 

Computación en 

nuestro mundo. 

Representación binaria 

de la información: el 

bit, el byte. 

Almacenamiento, 

transmisión y 

tratamiento básico de 

1. Describir el impacto de la compu-

tación en la sociedad y los aspectos 

positivos y negativos del mismo. CD, 

CSC, CEC. 

 
5,42 % 

1.1. Describe cómo las innovacio-

nes en el campo de la computación 

afectan a la sociedad y la han trans-

formado a lo largo de la historia. Actividades. 

Prácticas. 1.2. Realiza un análisis de conse-

cuencias beneficiosas y perjudicia-

les de la computación para la so-

ciedad y para las personas. 

2.Explicar cómo la computación afecta 

a la innovación en otras disciplinas y 

posibilita la comunicación, la interac-

ción y el conocimiento. CCL, CD, SIEP. 

 

5.42 % 

2.1. Explica cómo la computación 

influye en la innovación en otras 

disciplinas. 
Actividades. 

Prácticas. 
2.2. Describe ejemplos concretos 

de hitos, descubrimientos y avances 

en otros campos alcanzados con la 

ayuda de la computación.  

3.Describir la variedad de mecanismos 

de abstracción empleados para repre-
5,42 % 

3.1. Describe las técnicas utilizadas 

para representar datos digitalmen-

Actividades. 

Prácticas. 
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la información en 

binario: números, 

texto, imágenes, 

ficheros. 

Representación 

hexadecimal. 

sentar datos. CMCT, CD, CAA. 

 

te, incluyendo números, letras e 

imágenes. 

3.2. Explica cómo la codificación de 

datos permiten la compresión, en-

criptación y detección de errores 

sobre los mismos. 

4. Explicar cómo se representan los 

datos digitalmente en forma de se-

cuencias binarias. CD, CMCT, CCL. 
5,42 % 

4.1. Representa datos en sistemas 

de numeración binario y hexadeci-

mal. 

 

Actividades. 

Prácticas. 

Bloque 2 

 

Tema 2: 

Programación 

 

21,67 % 

Programación. 

Lenguajes de 

programación: 

Estructura de un 

programa informático 

y elementos básicos 

del 

lenguaje. Tipos de 

lenguajes. Tipos 

básicos de datos. 

Constantes y variables. 

Operadores y 

expresiones. 

Comentarios. 

Estructuras de control. 

1. Descomponer problemas complejos 

en otros más simples, e idear modelos 

abstractos de los mismos y algoritmos 

que permiten implementar una solu-

ción computacional. CMCT, CD. 

2,71 % 

1.1. Identifica los diferentes com-

ponentes de un problema comple-

jo. 
Actividades. 

Prácticas. 
1.2. Diseña el algoritmo que pro-

porciona la solución a un problema 

simple, y lo representa en forma de 

diagrama de flujo o pseudocódigo. 

2. Identificar, elegir y operar adecua-

damente los diferentes tipos de datos 

en el programa. CMCT, CD. 

2,71 % 

2.1. Opera correctamente con ca-

denas de texto. 

Actividades. 

Prácticas. 

2.2. Utiliza los tipos de datos numé-

ricos adecuados a las necesidades, 

evitando tanto el 'overflow' como la 

excesiva ocupación de memoria. 

2.3. Opera adecuadamente con 

datos 'booleanos'. 
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Condicionales e 

iterativas. 

Profundizando en un 

lenguaje de 

programación: 

Estructuras de datos. 

Funciones y bibliotecas 

de funciones. 

Reutilización de 

código. Facilidades 

para la entrada y salida 

de datos de usuario. 

Manipulación de 

archivos. Orientación a 

objetos: Clases, 

objetos y 

constructores. 

Herencia. Subclases 

y superclases. 

Polimorfismo y 

sobrecarga. 

Encapsulamiento y 

ocultación. Bibliotecas 

de clases. 

Metodologías de 

2.4. Utiliza constantes para evitar el 

uso de 'hardcodes'. 

2.5. Usa estructuras de datos com-

plejas (arrays, listas, etc.) para ma-

nipular grandes cantidades de da-

tos de la misma naturaleza. 

3. Escribir programas, conveniente-

mente estructurados y comentados, 

que recogen y procesan la información 

procedente de diferentes fuentes y 

generan la correspondiente salida. 

CMCT, CD, CCL. 

 

2,71 % 

3.1. Escribe programas completos 

en algún lenguaje de programación 

estructurado. 

Actividades. 

Prácticas. 

3.2. Procesa datos introducidos por 

teclado o leídos de un archivo y 

genera una salida por pantalla o 

archivo. 

3.3. Incluye comentarios significati-

vos y aclaratorios en el código. 

4. Escribir programas que instancian y 

usan objetos de clases propias y ajenas, 

y utilizan bibliotecas de funciones u 

objetos. CMCT, CD. 

 

2,71 % 

4.1. Escribe sus propias funciones 

reutilizables. 

Actividades. 

Prácticas. 

4.2. Escribe programas que reutili-

zan funciones/clases previamente 

desarrolladas por uno mismo o ter-

ceras personas. 

5. Identificar y aplicar los principales 

pasos del ciclo de vida de una aplica-

ción, trabajando de forma colaborativa 

en equipos de desarrollo. CMCT, CD, 

2,71 % 

5.1. Trabaja en equipo en la redac-

ción de los requisitos que debe sa-

tisfacer una aplicación, la determi-

nación de sus módulos funcionales 

Actividades. 

Prácticas. 
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desarrollo de software: 

Enfoque Top-Down, 

fragmentación de 

problemas y 

algoritmos. 

Pseudocódigo y 

diagramas de flujo. 

Depuración. Entornos 

de desarrollo 

integrado. Ciclo de vida 

del software. Análisis, 

Diseño, Programación 

y Pruebas. Trabajo en 

equipo y mejora 

continua. Control de 

versiones. 

SIEP, CSC. 

 

y la programación y prueba de los 

mismos; responsabilizándose de 

una parte del trabajo, completando 

las aportaciones de otros y acep-

tando las correcciones que los de-

más hagan de las suyas propias. 

6. Aplicar la creatividad al proceso de 

desarrollo de software, transformando 

ideas en aplicaciones. CD, CEC, CSC. 

2,71 % 

6.1. Elabora y adapta soluciones 

computacionales a problemas de la 

vida real. 

Actividades. 

Prácticas. 

7. Elegir y utilizar IDE, depuradores y 

herramientas de control de versiones 

de código. CMCT, CD, SIEP. 

 

2,71 % 

7.1. Enumera ventajas y desventa-

jas comparando diferentes entor-

nos de desarrollo integrados. 

Actividades. 

Prácticas. 

7.2. Desarrolla aplicaciones de prin-

cipio a fin dentro de un entorno de 

desarrollo. 

7.3. Depura un programa utilizando 

puntos de ruptura para identificar 

procesos erróneos del mismo y 

alterar su ejecución. 

7.4. Genera y mantiene diferentes 

versiones del código de una misma 

aplicación. 

8. Diseñar y probar programas propios 

o ajenos, elaborando la correspondien-

te documentación. CMCT, CD, SIEP, CCL. 

2,71 % 

8.1. Elabora un documento de di-

seño a alto nivel del programa a 

desarrollar, de forma que pueda ser 

Actividades. 

Prácticas. 
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programado por terceros. 

8.2. Desarrolla un programa a partir 

de las especificaciones del docu-

mento de diseño realizado por ter-

ceros. 

8.3. Elabora un documento de 

pruebas del programa a desarrollar, 

de forma que pueda ser probado 

por terceros. 

8.4. Ejecuta las pruebas de un pro-

grama a partir de las especificacio-

nes del documento de prueba reali-

zado por terceros. 

 

2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 3 

 

Tema 3: 

Datos e 

Información 

 

21,67 % 

Datos e Información. 

Almacenamiento de la 

información: Ficheros. 

Bases de datos 

relacionales. Sistemas 

gestores de bases de 

datos. Diseño 

conceptual. Diagramas 

1. Describir los sistemas lógicos de alma-

cenamiento y sus características básicas. 

CD, CCL. 

 

3,61 % 

1.1. Identifica las diferencias, venta-

jas y desventajas entre los sistemas 

de archivos y las bases de datos rela-

cionales. 

Actividades. 

Prácticas. 

2. Diseñar, crear y manipular una base de 

datos relacional sencilla, utilizando co-

mandos básicos de SQL. CD, CMCT, CAA. 

 

3,61 % 

2.1. Escribe y ejecuta sentencias SQL 

sencillas para la creación, modifica-

ción y borrado de estructuras de 

datos, tanto directamente desde la 

Actividades. 

Prácticas. 
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entidad-relación. 

Normalización hasta 

3FN. Definición y 

manipulación. 

Comandos básicos de 

SQL: create, insert, 

delete, select, update. 

Big data: Volumen y 

variedad de datos. 

Datos estructurados, no 

estructurados y 

semiestructurados. 

Introducción a las bases 

de datos NoSQL. 

Recogida y 

almacenamiento. 

Seguridad y privacidad. 

Extracción y limpieza. 

Análisis y visualización. 

interfaz de un SGBD, como embebi-

das dentro de un programa. 

2.2. Escribe y ejecuta sentencias SQL 

sencillas para la inserción, actualiza-

ción, consulta y eliminación de regis-

tros, tanto directamente desde la 

interfaz de un SGBD, como embebi-

das dentro de un programa. 

3. Conocer las posibilidades de las bases 

de datos para el manejo de grandes can-

tidades de información. CMCT, CSC, CD. 

 

3,61 % 

3.1. Utiliza consultas SQL complejas 

sobre bases de datos de gran tama-

ño para recuperar cantidades diver-

sas de información, analizando tiem-

pos de respuesta. 

Actividades. 

Prácticas. 

4. Recoger, almacenar y procesar datos 

para encontrar patrones, descubrir cone-

xiones, y resolver problemas. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

 

3,61 % 

4.1. Utiliza consultas SQL y analiza 

los datos devueltos para obtener la 

respuesta a peticiones de informa-

ción sobre el modelo representado 

en la base de datos. 

Actividades. 

Prácticas. 

5. Emplear herramientas de análisis y 

visualización para obtener información y 

conocimiento. CD, CAA, CSC, SIEP. 

 3,61 % 

5.1. Identifica y describe la diferencia 

entre datos, información, y conoci-

miento. 
Actividades. 

Prácticas. 
5.2. Utiliza herramientas internas o 

externas al SGBD para la representa-

ción de los datos en forma de tabla, 

gráficos, mapas o diagramas varios, 
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que permitan extraer información a 

partir de aquellos. 

5.3. Utiliza la información obtenida a 

partir de diferentes herramientas 

para tomar decisiones acertadas. 

6. Describir los aspectos relacionados 

con la seguridad y privacidad en la ges-

tión de datos. CD, CSC, CMCT. 

 
3,61 % 

6.1. Identifica y describe los criterios 

básicos para la definición de contra-

señas, los diferentes perfiles que se 

deben usar en una base de datos y el 

procedimiento de copias de seguri-

dad. 

Actividades. 

Prácticas. 

Bloque 4 

 

Tema 4: 

Internet 

 

21,67 % 

Internet. 

Diseño: Organización y 

estructura. Modelo 

TCP/IP. 

Direccionamiento IP. 

Funcionamiento: 

Enrutamiento. Modelo 

cliente/servidor. 

Protocolo de Control de 

las Transmisiones (TCP). 

Sistema de Nombres de 

Dominio (DNS). 

Protocolo de 

Transferencia de 

1. Explicar la estructura y características 

de Internet como una red de sistemas 

autónomos que facilita la comunicación 

global. CMCT, CD, CSC. 
3,61 % 

1.1. Explica el funcionamiento de 

Internet como una red que conecta 

dispositivos y redes en todo mundo 

facilitando la colaboración entre per-

sonas y la interconexión de nuevos 

dispositivos. 

Actividades. 

Prácticas. 

2. Identificar los componentes básicos de 

Internet y los mecanismos de abstracción 

que permiten su funcionamiento. CMCT, 

CD, CAA. 

 
3,61 % 

2.1. Describe las características prin-

cipales del sistema de direcciona-

miento y enrutamiento, del sistema 

de nombres de dominio y del proto-

colo de transferencia de hipertexto 

sobre los que funciona Internet. 

Actividades. 

Prácticas. 

2.2. Explica cómo el diseño jerárqui-

co y la redundancia permiten que 
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Hipertexto (HTTP). 

Seguridad: 

Ciberseguridad. 

Criptografía. Cifrado de 

clave pública. 

Ciberseguridad en el 

mundo real, Hacking. 

Desarrollo web: 

Lenguaje de marcas de 

hipertexto (HTML), 

estructura, etiquetas y 

atributos, formularios, 

multimedia y gráficos. 

Hoja de estilo en 

cascada (CSS), diseño 

adaptativo y plantillas. 

Herramientas de diseño 

web. Visión general de 

los lenguajes de scripts. 

Introducción a la 

programación en 

entorno servidor. 

Acceso a bases de 

datos. 

Internet sea escalable. 

2.3. Reconoce Internet como un red 

de conmutación de paquetes y que 

los estándares abiertos promueven 

su crecimiento. 

3. Explicar los principios de seguridad en 

Internet basados en la criptografía, el 

cifrado y las técnicas de autenticación, 

así como identificar amenazas y riesgos 

de seguridad. CMCT, CD, CSC. 
3,61 % 

3.1. Explica riesgos y amenazas de 

ciberseguridad e identifica opciones 

existentes para resolverlos. 

Actividades. 

Prácticas. 

3.2. Describe los componentes 

hardware, software y humanos ne-

cesarios para implementar medidas 

de ciberseguridad. 

3.3. Explica cómo la criptografía y el 

cifrado son esenciales para la ciber-

seguridad. 

4. Utilizar los lenguajes de marcado y 

presentación para la elaboración de pá-

ginas web. CMCT, CD, CCL. 

 

3,61 % 

4.1. Elabora una página web sencilla 

utilizando lenguajes de marcado y 

presentación. 

Actividades. 

Prácticas. 

5. Emplear herramientas de diseño web, 

utilizando plantillas, teniendo en cuenta 

aspectos relativos al diseño adaptativo. 

CD, SIEP, CEC. 

3,61 % 

5.1. Crea una página web utilizando 

una herramienta de diseño web. 
Actividades. 

Prácticas. 
5.2. Emplea plantillas que permitan 

adaptar la apariencia de la página a 

los dispositivos de visualización. 
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6. Diseñar, programar y probar una apli-

cación web sencilla con acceso a una 

base de datos, mediante un lenguaje de 

script en el entorno servidor. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

3,61 % 

6.1. Diseña una aplicación web senci-

lla con acceso a una base de datos, 

según el patrón Modelo-

VistaControlador. 
Actividades. 

Prácticas. 
6.2. Programa y prueba una aplica-

ción mediante un lenguaje de script 

en el entorno servidor. 

 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CC PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

Bloque 5 

 

Tema 5: 

Computación 

física y 

Robótica 

 

13,32 % 

Computación física. 

Robótica. 

Programación de 

dispositivos inteligentes. 

Características principales 

de los robots: cuerpo, 

control y comportamiento. 

Microcontroladores, 

entrada/salida, sensores, 

actuadores, RFID. El 

Internet de las Cosas: 

aplicaciones. 

De la casa inteligente a la 

ciudad inteligente. 

1. Identificar qué criterios determi-

nan si un dispositivo es un robot o 

no. CSC, CD. 

4,44 % 

1.1. Describe los criterios que de-

terminan si un dispositivo es un ro-

bot. 

Actividades. 

Prácticas. 

2. Describir los principios de funcio-

namiento de Internet de las Cosas. 

CMCT, CD, CAA. 

4,44 % 

2.1. Explica cómo la interconexión 

de dispositivos físicos a través de 

Internet permite recoger e inter-

cambiar datos de su funcionamiento 

y controlarlos remotamente. 

Actividades. 

Prácticas. 

2.2. Describe ejemplos concretos de 

Internet de las Cosas. 

3. Diseñar, programar y probar una 

aplicación que lea datos de un sen-

sor, los procese, y como resultado, 

ejecute un actuador. CMCT, CD, CEC. 

4,44 % 

3.1. Diseña, escribe y prueba código 

que lea datos de un sensor, los pro-

cese, y ejecute un actuador. 

 

Actividades. 

Prácticas. 
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16.6 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

La relación de cada criterio de evaluación nos va a permitir evaluar el desarrollo de 

algunas competencias y los estándares de aprendizaje evaluables, tal y como establece el 

artículo 7 de la Orden ECD 65/2015.  

De esta forma se pueden establecer las relaciones de los estándares de 

aprendizaje evaluables con las competencias, para lograr los niveles del perfil 

competencial alcanzados por el alumnado, tal y como establece el art. 7.2 de la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

En el área de tecnologiá los alumnos/as van a realizar un conjunto de actividades 

fundamentales relacionadas con el proceso de resolución técnica de problemas y, para 

poder evaluar competencias, es necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar 

al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen 

contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

 

En consecuencia, se utilizarán variados procedimientos/instrumentos de 

evaluación, tal y como establece el art.39 de la Orden de 15 de enero de 2021: 

 

Procedimiento Características Instrumento 

Observación 

Valora aprendizajes y 

acciones (saber y saber 

hacer). Puede ser 

sistemática (planificada) o 

asistemática. 

- Registro en lista. 

- Rúbricas. 

Trabajo del 

alumno/a 

Técnica basada en la 

valoración de los 

productos realizados por 

el alumnado. Adecuada 

para incidir en el saber 

hacer. 

- Proyecto técnico: diseño, construcción y 

presentación de documentación técnica. 

- Tareas de clase y cuaderno de actividades. 

- Fichas de trabajo. 

- Prácticas con software de aplicación. 

- Prácticas de taller. 

- Trabajos de investigación. 

- Rúbricas. 

Pruebas 

específicas 

Adecuadas para verificar 

conocimientos 

- Pruebas de cuestiones cortas y/o pregun-

tas abiertas. 

- Pruebas de tipo test. 

- Pruebas de problemas y/o cuestiones de 

desarrollo. 

- Pruebas prácticas de software de aplica-

ción y/o de taller. 
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Para superar las pruebas escritas, se deberá obtener una puntuación igual o 

superior a 5 puntos sobre 10, donde demostrará la adquisición de conceptos, 

comprensión y razonamiento. 

Se descontará puntuación por faltas de ortografía en una cuantía proporcional a 

la gravedad de las mismas; dicho descuento supondrá 0,1 puntos menos por falta. 

En otras pruebas orales y/o ejercicios en la pizarra, se comprobará si responde 

correctamente a las preguntas que se le formulan y si emplea las palabras técnicas 

adecuadas y domina los conceptos. 

En el cuaderno se analizará si el alumnado lleva las tareas al día, completa las 

actividades en casa, toma nota de los resúmenes y esquemas, cuida la ortografía, la 

presentación y la limpieza.  

En las fichas de trabajo y los trabajos de investigación se valorará si la resolución 

es correcta, la presentación, limpieza y orden, etc. 

En la realización de Proyectos y trabajos en grupo, se valorará la elaboración de 

documentación y la ejecución de proyectos técnicos de resolución de problemas tecnoló-

gicos de manera eficiente, la actitud positiva hacia el trabajo en grupo, la comprensión 

valorativa o de juicio crítico, la autoconfianza y autoestima, la escucha activa y respuesta 

empática, así como el respeto hacia las opiniones de los demás. 

En el análisis de objetos se valorará la confección del documento y el modo de 

resolución de los apartados que lo componen. 

En la observación directa del alumno/a, se tendrá en cuenta el respeto a las 

normas de Seguridad e Higiene en el aula-taller, el trabajo diario y la participación en 

clase. 
 

16.7 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN NEGATIVA. 

 

A los alumnos/as que no hayan logrado alcanzar los objetivos previstos para un 

periodo de evaluación, se les propondrá actividades de refuerzo, encaminadas a adquirir 

los contenidos programados. Las actividades de recuperación consistirán preferiblemente 

en un trabajo que verse sobre los contenidos no alcanzados, pudiendo incluir actividades 

de tipo práctico en el taller y con el ordenador, elaboración de informes escritos o 

presentación de un cuaderno de actividades. Pero también es posible, si se estima 

adecuado, realizar las pruebas especif́icas necesarias para recuperar la evaluación. Estas 

pruebas pueden hacerse por evaluación o a final de curso. 

 

16.8 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PENDIENTES. 

 

Los alumnos que promocionen y tengan pendiente la materia de otros cursos, 

seguirán el plan de refuerzo, según lo dispuesto en el art.15.3 del decreto 111 /2016. 

Las especificaciones del plan de refuerzo serán las siguientes: 
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- El alumnado será evaluado trimestre por trimestre. Apareciendo dicha califica-

ción en el boletín informativo. 

- Se compondrá de la entrega de un trabajo escrito por trimestre, que será entre-

gado al profesor de la materia antes de los plazos fijados para cada trimestre por el depar-

tamento, junto con la realización de un examen de los contenidos trimestrales. 

16.9 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍ-

FICA DE APOYO EDUCATIVO. 

 

La evaluación se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 

discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad. 

De acuerdo con lo establecido en el artićulo 20.3 del real Decreto 1105/2014 y 

14.7 del Decreto 111/16, se establecerán las medidas más adecuadas para que las 

condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, 

se adapten a las necesidades especif́icas de apoyo educativo del alumnado. Estas 

adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 

obtenidas. 

La evaluación del alumnado con necesidad especif́ica de apoyo educativo 

integrado en un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el 

departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoriá compartida. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares en alguna materia o 

ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 

establecidos en dichas adaptaciones. 

Y según establece el art.14.6 del Decreto 111/16, como medida general, en el 

proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES. 

 

La elaboración de los Proyectos Curriculares de Centro y la Programación de Área  

se llevará a cabo teniendo en cuenta las características más generales del colectivo de 

alumnos. Atendiendo a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, será 

posible realizar adaptaciones más o menos temporales o permanentes, para 

determinados grupos de alumnos/as con unas características determinadas.  

En principio, los niveles de concreción descendente que habrá que ir modificando 

en función de los distintos tipos de severidad a la hora de seguir la materia son los 

siguientes: 

 

- Modificación o atenuación del material didáctico utilizado. 

- Modificación de la metodología empleada (Recursos TIC). 

- Propuesta de actividades diferenciadas, entre las que destaca el acercamiento al 

alumno por medio de la indagación de sus intereses. Este punto es de vital importancia 
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pues se adapta la asignatura a los intereses reales de los alumnos con problemas de 

capacidad. Se pretende basar la asignatura en contenidos menos densos y más adaptados 

a su realidad. Entre las propuestas para casos severos se encuentran: 

- Aplicaciones informáticas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Trabajo con imágenes y formas gráficas. 

- Tratamiento espacial de figuras conocidas. 

En aquellos alumnos/as que tengan dificultades en el aprendizaje del habla, se 

llevará a cabo la experiencia de proponer un estudio de proporciones del objeto en 

cuestión (objeto que habrá diseñado a partir del vocabulario aprendido en el aula de 

apoyo): 

- Identificación de colores y permutación de los mismos mediante análisis gráfico. 

- Organizar y secuenciar los contenidos de forma diversa, etc. 

 

En las adaptaciones dentro del aula se solicitará la colaboración del departamento 

de orientación para que nos facilite material adaptado al nivel cognitivo del alumnado 

receptor de las medidas. 

  En este curso contamos con varios alumnos con Adaptaciones Curriculares 

Significativas (ACS) y con varios alumnos con Adaptaciones Curriculares No Significativas 

(ACNS). 

 

16.10 MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN. 

 

Las modalidades de evaluación que se contemplan son: 

-Evaluación inicial: esta evaluación inicial se desarrolla durante el primer mes de 

cada curso escolar y consta de dos fases. En la primera, el profesor de la materia realizará 

pruebas escritas que comprueben el nivel de adquisición de las competencias clave del 

alumnado, prestando especial atención a la lingüística y a la matemática, preguntas orales 

para ver el nivel de expresión del alumno y el grado de implicación de éste y una observa-

ción diaria con la que se compruebe la disciplina del grupo o el grado de cohesión entre 

iguales. La segunda parte de la evaluación inicial será la reunión de los equipos docentes, 

donde se pondrán en común los aspectos tratados, los puntos generales del grupo y las 

condiciones particulares del alumnado (repetidores, alumnos con materias pendientes de 

cursos anteriores, adaptaciones significativas o no significativas, etc.). 

A partir de aquí, el profesor recogerá todas estas notas en una hoja de registro, siendo 

estas el referente para la Programación, haciendo especial énfasis en la metodología a 

emplear y la importancia que tendrán los criterios de evaluación según las características 

de cada grupo.  

- Evaluación formativa o del proceso: concede importancia a la evolución a lo lar-

go del proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. Su fin 

es detectar las dificultades en el proceso de aprendizaje. 

- Evaluación sumativa: se utiliza al final de cada periodo de aprendizaje. La finali-

dad de este tipo de evaluación es determinar el grado de consecución de los objetivos de 
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aprendizaje por parte del alumnado. Este grado determina la posición relativa de cada 

alumno en el grupo y lo sitúa en determinados niveles de eficacia, marcados habitual-

mente (y establecidos normativamente) por una escala de calificaciones conocida. 

 

16.11 AGENTES INTERVINIENTES EN LA EVALUACIÓN. 

 

En función de quien realiza la evaluación podemos distinguir entre: 

 

Heteroevaluación 

La realiza el 

docente 

sobre un alumno/a. 

Se caracteriza por una 

evaluación externa del proceso 

de aprendizaje, poniendo en 

conocimiento del alumnado los 

criterios que se espera que 

logren. 

Se utiliza para evaluar 

pruebas específicas, 

proyectos, portfolios…etc. 

Coevaluación 

La realizan los pares 

de iguales. 

Es un medio para la emisión de 

juicios de valor. 

Se utiliza en mediante 

rúbricas sobre actividades 

sencillas como debates. 

Autoevaluación 

El alumno/a evalúa 

su propio 

aprendizaje. 

Permite al alumnado 

introducirse en una 

autoevaluación de sus procesos 

y actuaciones. 

Favorece la metacognición, la 

honestidad y la 

responsabilidad. 

Se utiliza mediante 

rúbricas sobre actividades 

sencillas como visionado 

de un vídeo o una 

reflexión crítica de textos. 

 

16.12 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 

Siguiendo el art. 20.4. del Real Decreto 1105/14: “los profesores evaluarán tanto el 

proceso de aprendizaje de los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia prác-

tica docente, para lo que se establecerán indicadores de logro en sus programaciones di-

dácticas”. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

El instrumento de mayor relevancia y además prescriptivo que tenemos los 

docentes es la memoria anual, que sirve como herramienta fundamental para la 

evaluación de todo nuestro proceso de enseñanza- aprendizaje incluida la propia 

programación.  

Al finalizar el curso escolar, los docentes de forma colegiada en el seno de los 
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departamentos, debemos analizar los procesos y los resultados obtenidos para sacar unas 

conclusiones que nos permitan la mejora para los siguientes cursos.  

 

Destacamos dos dimensiones a evaluar en el proceso de enseñanza: 

 

- La planificación, donde se evalúa tanto los aspectos curriculares como los aspec-

tos organizativos.  

- La práctica docente, centrándonos en el aula, evaluando los siguientes elementos: 

la organización, el clima de convivencia, la relación profesor-alumno, el diseño de objeti-

vos, contenidos, recursos y criterios de evaluación, y el desarrollo de las actividades. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 

Se propone la siguiente rúbrica de evaluación de la práctica docente: 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

CURSO: MATERIA: 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 5 

Los objetivos y contenidos propuestos se adecuan al alumnado.      

Los objetivos, contenidos y metodologiá propuestos resultan 

motivadores y despiertan el interés del alumnado. 

     

La metodologiá utilizada ha favorecido la consecución de los 

objetivos propuestos. 

     

Los materiales utilizados han sido adecuados, suficientes y útiles.      

La temporalización se ha ajustado a las necesidades y objetivos 

planteados. 

     

Los instrumentos de evaluación han sido objetivos, inclusivos y 

han fomentado la evaluación formativa del alumando. 

     

Los criterios de evaluación propuestos permiten determinar el 

nivel adquirido y descubrir carencias en el proceso aprendizaje. 

     

Las medidas para estimular la lectura y la capacidad de expresión 

han sido adecuadas. 

     

Los refuerzos educativos han sido apropiados y suficientes.      

Las medidas de atención a la diversidad han respondido a la 

realidad del grupo. 

     

PROPUESTAS DE MEJORA 
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17. PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. 

 

Los planes y programas que se desarrollan actualmente en el centro son: 

- Escuela TIC 2.0. 

- Plan de Salud laboral y PRL. 

- Convivencia escolar. 

- Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. 

- Plan de Igualdad de género en educación. 

- Forma Joven. 

- Aldea. 

- Comunica. 

- INNICIA. 

- PRODIG. 

- Plan de lectura y de bibliotecas escolares. 

 

Respecto a la contribución de la materia de Tecnología a dichos planes, contribuye 

a desarrollar el trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas 

basado en el respeto mutuo, permitiendo educar para la vida en sociedad.  

Colabora al uso crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación me-

diante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y publicación de in-

formación.  

Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupos con criterios que reconoz-

can la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y propor-

cionando al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que proporcionen 

análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de género en 

la elección de estudios posteriores.  

Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el me-

dio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico 

en la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida saludable, 

poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller. 

 

18. NORMATIVA. 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andaluciá. 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 

30-07-2016). 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones fi-

nales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 
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 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el cu-

rrículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de An-

dalucía (BOJA 28-06-2016). 

 Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 

escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

 DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las en-

señanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

(BOJA 8-8-2007). 

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 

de los institutos de educación secundaria. 

 ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 

 ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

(BOJA de 18-01-2021) 

 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 pri-

maria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 INSTRUCCIÓN 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación 

Educativa, sobre la configuración de la oferta educativa para la matriculación del 

alumnado en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 

2016/17. 

 INSTRUCCIONES de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo 

de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cul-

tura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales 

para el curso escolar 2015/2016. 

 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 de-

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

alumnado. (BOE 22-6-2007). 

 Orden 13 de Julio de 1994 por la que se regula el proceso, diseño y aplicación de 

las adaptaciones curriculares en centros docentes de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria de la comunidad autónoma de Andalucía. 
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 Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la Dirección General de participación y 

equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

 Instrucción 11/2021 de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se determina la concesión en 

Andalucía de los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria 

correspondientes al curso escolar 2020/2021. 

 Aclaraciones de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular 

para el curso escolar 2021/22. ANEXO (Medidas de prevención centros docentes 

2021-22). 
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