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A.- LEGISLACIÓN EDUCATIVA.  

La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para 

esta Programación didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria. Esta legislación, organizada por ámbitos, es:  

 ÁMBITO ESTATAL  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE).  

 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 03-01- 

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 y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 

currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).  

 ÁMBITO AUTONÓMICO  

 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 28-06- 2016).  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-

07-2016).  

Además, se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.  

 

B.- PROGRAMACIONES 

En este documento se incluyen las siguientes programaciones, de materias asignadas 

al departamento, agrupadas en dos documentos, el primero referente a todas las 

asignaturas de tecnología y el segundo a todas las asignaturas de TIC: 

 Tecnología 2º ESO 

 Tecnología 3º ESO 

 Tecnología Industrial 1º Bachillerato 

 Tecnología Industrial 2º Bachillerato 
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 Herramientas Informáticas para el aula I 1º ESO 

 Herramientas informáticas para el aula II 2º ESO 

 Tecnologías de la información y la comunicación 4º ESO 

 Tecnologías de la información y la comunicación 1º Bachillerato 

 Tecnologías de la información y la comunicación 2º Bachillerato 

C.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El departamento se reúne los lunes por la tarde a las 17:00 horas y está formado 

por Isabel Mª Solís Casanova (Jefa de departamento), Daniel Resa Andoño y Nuria 

Moreno Bermejo. 

El reparto de asignaturas para cada uno de ellos es el siguiente: 

 

Isabel Mª Solís Casanova (Jefatura de departamento) 

 

1º C HIPA I 

2º C Tecnología  

2º D Tecnología  

3º B Tecnología  

3º D Tecnología  

1º BACH B Tecnología Industrial I 

 

Daniel Resa Andoño 

  

1º A HIPA I 

1º D HIPA I 

2º A Tecnología  

2º B Tecnología  

3º A Tecnología  

3º C Tecnología  

2º BACH C Tecnología Industrial II 

 

 Nuria Moreno Bermejo 

 

1º B HIPA I 

2º A, B, C y D HIPA II 

4º A, B, C y D TIC 

1º BACH A TIC I 
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1º BACH B TIC I 

2º BACH B,C TIC II 

2º BACH A TIC II 

 
Este curso se imparten dos grupos de 4ºESO de informática fuera del departamento. Los 
profesores responsables de estos grupos son: Josué Miguel Escudero Iglesias y Beatriz 
Gutiérrez García, ambos del departamento de matemáticas. 
Para garantizar la coordinación de ambos profesores con el departamento mantendremos 
reuniones con la frecuencia que se estime necesaria en las que organizaremos los 
contenidos a impartir, así como todas y cada una de las medidas necesarias para el 
correcto desarrollo de la asignatura. 
 

Los libros recomendados utilizados en las diferentes asignaturas serán: 

 Herramientas aplicadas para el aula 1º ESO y 2º ESO: No hay libro de texto para 

este nivel. Se utilizaran contenidos de elaboración propia alojados en la 

plataforma educative Moodle Centros. 

 Tecnología 2º ESO: Tecnología I. Ed: Teide. Material didáctico realizado por el 

profesorado del centro. 

 Tecnología 3º ESO: Tecnologí@ II. Proyecto Integra. Ed: Donostiarra. Material 

didáctico realizado por el profesorado del centro. 

 TIN 1º Bachillerato: Tecnología Industrial, 1º Bachillerato. Ed: McGraw Hill 

Education. Material didáctico realizado por el profesorado del centro. 

 TIN 2º Bachillerato: Tecnología Industrial, 2º Bachillerato. Material didáctico 

digital proporcionado por el profesorado del centro. 

 TIC 4º ESO: No hay libro de texto para este nivel. Material didáctico realizado 

por el profesorado del centro. 

 TIC 1º Bachillerato: No hay libro de texto para este nivel. Material didáctico 

realizado por el profesorado del centro.. 

 TIC 2º Bachillerato: No hay libro de texto para este nivel. Material didáctico 

realizado por el profesorado del centro. 

 

En todo caso el libro de texto servirá como referencia del nivel de contenidos de cada 

materia. Cada profesor/a adaptará su estructura y contenido a lo establecido en esta 

programación y a las características del grupo concreto de alumnos/as, pudiendo 

introducir las alteraciones o modificaciones necesarias.  

Esta programación es un documento vivo y como tal puede sufrir variaciones en función 

del tiempo y del alumnado. En sucesivas reuniones se irá comprobando la realización de 

la misma y ajustando todos y cada uno de sus apartados a la realidad del aula y del IES. 
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1.- Educación Secundaria Obligatoria 

 

Introducción. 

La tecnología juega un papel cada vez más importante en la sociedad actual. El 

grado de desarrollo de un país es reconocido, entre otros factores por la capacidad para 

responder a los nuevos retos tecnológicos. El ámbito de la tecnología engloba todo el 

conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que, convenientemente organizados y 

sistematizados, resuelven diferentes necesidades humanas, por lo tanto, su campo de 

aplicación es muy amplio. Esta es una de las razones por la cual resulta muy difícil situarla 

de manera genérica sin tener presente alguna aplicación o especialización que la defina. 

La tecnología se basa en el conocimiento científico aportado por los diferentes 

ámbitos de la ciencia y se aplica a una situación específica. En este sentido interesan más 

los resultados concretos que los teóricos. A la vez, facilitando la resolución de 

determinados problemas prácticos, representa para la ciencia un estímulo ya que le 

aporta nuevas soluciones. 

Una vez detectada una necesidad y propuesta una solución, la tecnología hace uso 

de la aplicación de la técnica para materializarla, valorar su viabilidad, modificarla, etc. 

Así, la tecnología depende de la evolución del estado de la técnica a la hora de ofrecer 

soluciones, pero, en algunos casos, el hecho que propicia una solución determinada sirve 

para favorecer el perfeccionamiento de una técnica o la aparición de una nueva. 

Actualmente la tecnología también está comprometida en conseguir procesos 

tecnológicos acordes y respetuosos con el medio ambiente, para evitar que las crecientes 

necesidades provoquen un agotamiento o degradación de los recursos materiales y 

energéticos de nuestro planeta. Evitar estos males es tarea común de todos; sin duda, la 

mejor contribución de la materia comienza por una buena y motivadora introducción al 

conocimiento de la tecnología y la valoración crítica de su uso e importancia, sobre todo 

en la sociedad actual. 

El propósito general de la Tecnología en la escuela es el de capacitar a los alumnos 

para ser creativos y emprendedores en la invención y construcción de soluciones 

prácticas a los problemas y, de este modo, aportar cambios y mejoras en las situaciones 

existentes, analizando y valorando sus efectos con sentido crítico. Se vertebra desde una 

herramienta para el desarrollo de capacidades de análisis, creatividad, expresión y 

comunicación, trabajo en equipo, sentido crítico, interpretación de la realidad exterior, 

habilidad psicomotriz, etc.; hasta vehículo para el conocimiento de la Tecnonaturaleza: 

propiedades de los materiales, operadores tecnológicos, procedimientos de 

transformación, condicionantes económicos, impactos sociales y medioambientales, 

ecológicos, etc. 

El desarrollo del Área de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria ha de 

ofrecer al alumnado una amplia ventaja de metodologías y estrategias que le permitan 

abarcar a toda la población escolar y tener en cuenta la diversidad de capacidades e 

intereses que presenta. Ha de procurar compaginar, en todo momento, el contenido 
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teórico en que se basa y el contenido práctico que ofrece; salvando las diferencias entre 

trabajo intelectual y trabajo manual que a menudo se presentan enfrentados.  

 
 El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las 
competencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran 
prioritarias de cara al desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de 
desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. Es por ello que la tecnología 
está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de nuestros alumnos y 
alumnas en la adquisición de dichas competencias, al ser un entorno en el que confluyen 
de forma natural la ciencia y la técnica.  
  
 La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto 
de vista científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible en 
la que la racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, contribuyan a 
crear sociedades más justas e igualitarias formadas por ciudadanos con pensamiento 
crítico propio de lo que acontece a su alrededor.  
 
 Uno de los objetivos de la Tecnología Industrial es desarrollar en el alumnado la 
capacidad para resolver problemas mediante: el trabajo en equipo, la innovación y el 
carácter emprendedor, contribuyendo enormemente a formar ciudadanos autónomos en 
un mundo global.  
 
 Desde el punto de vista de la elección de itinerarios, la Tecnología Industrial 
capacita al alumnado para enfrentarse posteriormente a estudios universitarios de 
Ingeniería y Arquitectura y a Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior.  

En resumen, el currículo del Área de Tecnología y de informática es integrador y 

globalizador, ya que incorpora diversas metodologías y actitudes que facilitan la 

adaptación del alumnado al mundo real, mostrando las enormes ventajas y posibilidades 

que la sociedad actual nos ofrece, y da a conocer y valorar los diversos estadios de 

evolución social, combinando una adecuada formación científica con una elevada 

preparación técnica para poder progresar en su desarrollo personal y contribuir a una 

mejora de la calidad de vida. 

 

PROGRAMACIONES DE TECNOLOGÍA 

 

1.1.- Objetivos generales de la Etapa. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 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. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 
y como medio de desarrollo personal. 

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

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

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

 
1.1.1.- Objetivos de área. 

 

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

 
1. Abordar con autonomía y creatividad 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 resuelvan el problema 
estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 
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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 forma de usarlos y 
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño 
y construcción y valorar las repercusiones que ha generado su existencia. 

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 así como 
su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones 
informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 
presentar 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, analizando y valorando críticamente su influencia 
sobre la sociedad y el medio ambiente. 

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

9. Conocer las necesidades personales y colectivas más próximas, así como las 
soluciones más adecuadas que ofrece el patrimonio tecnológico del propio entorno. 

10. Emplear de forma adecuada y responsable un ordenador, tableta o teléfono 
móvil, como herramienta fundamental en el desarrollo de actividades relacionadas con el 
área de Programación, Tecnología y Robótica. 

11. Identificar los riesgos de seguridad tanto en los equipos como en internet y redes 
sociales, y decidir las medidas de seguridad adecuadas para reducirlos. 

12. Ser capaz de instalar, ejecutar y desinstalar las aplicaciones y programas 
necesarios para la optimización del equipo respecto a su configuración, su seguridad y su 
uso. 

13. Ser capaz de analizar los diferentes niveles de lenguaje de programación, como 
paso previo a su uso para el desarrollo de programas y aplicaciones. 

14. Utilizar con destreza un entorno de programación gráfica por bloques, siendo 
capaz de interpretar el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques, como 
diseñar el suyo propio. 

15. Diseñar, desarrollar y programar aplicaciones móviles sencillas en entornos de 
programación por bloques. 
 

1.1.2.- Tecnología 2º ESO Y 3º ESO 

 

1.1.2.1.- Objetivos de materia  

 

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



Programación Departamento de Tecnología e Informática. Curso 2020/2021 
IES Pablo del Saz 

 11 

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 forma de 

usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 

intervenido en su diseño y construcción.  

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

alcance 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. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de 

control.  

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

incorporándolas al quehacer cotidiano.  

9. 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.  

 

1.1.2.2.- Contribución a la adquisición de las competencias clave 

 

Esta materia contribuye, mediante su desarrollo curricular, a la adquisición de las 

competencias clave a través de la realización de proyectos sencillos relacionados con el 

entorno del alumnado, conociendo y manipulando objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. La creación de programas que solucionen problemas de forma secuencial, 

iterativa, organizada y estructurada facilita el desarrollo del pensamiento matemático y 

computacional, contribuyendo así a la adquisición de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

El manejo de software para el tratamiento de la información, el uso de 
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herramientas de simulación de procesos tecnológicos y la adquisición de destrezas con 

lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, contribuyen a adquirir la competencia 

digital (CD).  

 

La competencia para aprender a aprender (CAA) se trabaja con el desarrollo de 

estrategias de resolución de problemas tecnológicos, favoreciendo aquéllas que hacen 

reflexionar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. Esta manera de enfrentar los 

problemas tecnológicos, fomentando la autonomía y la creatividad, ofrece muchas 

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

autonomía y el aumento de la confianza en uno mismo y contribuye a la adquisición de la 

competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Incorporando 

y utilizando un vocabulario específico en el estudio, búsqueda y producción de 

documentación y exponiendo el trabajo desarrollado, se contribuye a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La materia de Tecnología también colabora en la adquisición de la competencia en 

conciencia y expresiones culturales (CEC), valorando la importancia que adquieren los 

acabados y la estética, en función de los materiales elegidos y el tratamiento dado a los 

mismos. En este sentido, es importante destacar el conocimiento del patrimonio cultural 

andaluz, en concreto el patrimonio industrial de nuestra comunidad.  

Por otro lado, el conocimiento y respeto a las normas de uso y manejo de objetos, 

herramientas y materiales, así como el cuidado y respeto al medio ambiente, la 

participación responsable en el trabajo en equipo, con actitud activa y colaborativa 

evidencian su contribución a la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC).  

 

1.1.2.3.- Contenidos de la asignatura  

a.- Tecnología 2º ESO  y 3º ESO 

 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

 Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y 
evaluación. el informe técnico.  

 El aula-taller. 

  Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 

1. Identificar las etapas necesarias para 
la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada 
una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social. 

1.1 Diseña un prototipo que 

da solución a un problema 

técnico, mediante el proceso 

de resolución de problemas 

tecnológicos. 

 

CAA, 

CSC, 

CCL, 

CMCT. 

 

 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de 

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

2.1 Elabora la documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo. 

SIEP, 

CAA, 

CSC, 

CMCT. 

 

 

 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de 

control 

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

3.1. Respeta las normas de 
seguridad en el taller. 

CMCT, 

CSC 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de 

control 

 

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

4.1. Busca información en 
Internet para 
documentar los 
proyectos. 

CD 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de 

control 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en 
todas sus dimensiones. 

5.1. Valora la influencia de 
la tecnología en la vida 
cotidiana. 

CD, 

CSEP, 

CAA 

Rúbrica, 

Prueba escrita 

Lista control 

 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica  

 Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos.  

 Escalas.  
 Acotación.  

 Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométricas y caballera.  

 Diseño gráfico por ordenador (2d y 3d). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 

1. Representar objetos mediante 

vistas y perspectivas (isométrica y 

caballera) aplicando criterios de 

normalización y escalas.  

1.1 Diseña un prototipo que da 

solución a un problema técnico, 

mediante el proceso de resolución 

de problemas tecnológicos. 

CAA, 

CSC, 

CCL, 

CMCT. 

 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de 

control 

2. Interpretar croquis y bocetos 

como elementos de información de 

productos tecnológicos 

2.1 Elabora la documentación 
necesaria para la planificación y 
construcción del prototipo. 

SIEP, 

CAA, 

CSC, 

CMCT. 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de 

control 

3. Representar objetos mediante 

aplicaciones de diseño asistido por 

ordenador. 

3.1 Produce los documentos 
necesarios relacionados con un 
prototipo empleando cuando sea 
necesario software específico de 
apoyo 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CCL, CEC 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de 

control 

4. Conocer y manejar los 
4.1 Describe las características 
propias de los materiales de uso 

CMCT, Rúbrica, 
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principales instrumentos de dibujo 

técnico.  

técnico comparando sus 
propiedades 

CAA Prueba escrita, 

Lista de 

control 

5, Representar objetos mediante 

aplicaciones de diseño asistido por 

ordenador. 

5.1 Representa objetos técnicos en 

aplicaciones de diseño. 

CD, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

CEC. 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de 

control 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 

1. Analizar las propiedades de los 
materiales utilizados en la 
construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su 
estructura interna y relacionándola 
con las propiedades que presentan 
y las modificaciones que se puedan 
producir 

1.1 Explica cómo se puede identificar 

las propiedades mecánicas de los 

materiales de uso técnico. 

CMCT, 

CAA, 

CCL  

Rúbrica, 

Prueba 

escrita, Lista 

de control 

2. Manipular y mecanizar 
materiales convencionales 
asociando la documentación 
técnica al proceso de producción 
de un objeto, respetando sus 
características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas 
con especial atención a las normas 
de seguridad y salud. 

2.1 Explica cómo se puede identificar 
las propiedades mecánicas de los 
materiales de uso técnico. 
 
2.2 Explica cómo se puede identificar 
las propiedades mecánicas de los 
materiales de uso técnico. 

CMCT, 

CAA, 

CCL 

Rúbrica, 

Prueba 

escrita, Lista 

de control 

3. Conocer y analizar la 

clasificación y aplicaciones más 

importantes de los materiales de 

uso técnico.  

3.1 Conoce las aplicaciones más 
importantes de los materiales de uso 
técnico 

CMCT, 

CAA, 

CCL 

Rúbrica, 

Prueba 

escrita, Lista 

de control 

4. Identificar los diferentes 
materiales con los que están 
fabricados objetos de uso habitual. 

4.1 Identifica los materiales con los 
que se construyen los objetos 
técnicos. 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

CCL, CEC 

Rúbrica, 

Prueba 

escrita, Lista 

de control 

 

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas  

 Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están 

sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y 
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resistencia.  

 Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de 

movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de 

operadores mecánicos.  

 Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. el circuito eléctrico: elementos y simbología. 

Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Uso 

de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

INSTRUM. 

EVALUACI 

1. Analizar y describir los esfuerzos a 
los que están sometidas las 
estructuras experimentando en 
prototipos. Identificar los distintos 
tipos de estructuras y proponer 
medidas para mejorar su resistencia, 
rigidez y estabilidad. 

1.1. Describe apoyándote en 

información escrita, audiovisual o 

digital, las características propias que 

configuran las tipologías de 

estructura.  

1.2. Identifica los esfuerzos 

característicos y la transmisión de los 

mismos en los elementos que 

configuran la estructura  

CMCT, 

CAA, 

CEC, 

SIEP, 

CCL. 

 

 

Rúbrica, 

Prueba 

escrita, Lista 

de control 

 

 

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

2.1. Describe mediante información 
escrita y gráfica como transforma el 
movimiento o lo transmiten los 
distintos mecanismos.  
2.2. Calcula la relación de transmisión 
de distintos elementos mecánicos 
como las poleas y los engranajes.  
2.3. Explica la función de los 
elementos que configuran una 
máquina o sistema desde el punto de 
vista estructural y mecánico.  
2.4. Simula mediante software 
específico y mediante simbología 
normalizada circulitos mecánicos.  

 

CMCT, 

CSC, 

CEC, 

SIEP 

 

 

Rúbrica, 

Prueba 

escrita, Lista 

de control 

 

 

 

3. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. 
Conocer cómo se genera y transporta 
la electricidad, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables 

3.1. Explica los principales efectos de 
la corriente eléctrica y su 

conversión.  
3.2. Utilizalas magnitudes eléctricas 

básicas.  
3.3. Diseña utilizando software 
específico y simbología adecuada 
circuitos eléctricos básicos y 
experimenta con los elementos que lo 

configuran.  

CMCT, 

CSC, 

CEC, 

SIEP 

Rúbrica, 

Prueba 

escrita, Lista 

de control 

4, Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. 

4.1. Manipula los instrumentos de 
medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos.  

CMCT, 

CSC, 

CCL 

Rúbrica, 

Prueba 
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Conocer cómo se genera y transporta 
la electricidad, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables 

 escrita, Lista 

de control 

5. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar 
circuitos con operadores elementales. 
Conocer los principales elementos de 
un circuito eléctrico. Diseñar y simular 
circuitos con simbología adecuada. 
Montar circuitos con operadores 
elementales a partir de un esquema 
predeterminado. 

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

 

CMCT, 
CSC, 
CCL 

Rúbrica, 

Prueba 

escrita, Lista 

de control 

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

6.1Diseña un sistema con 
mecanismos y electricidad que da 
solución a un problema concreto. 

CD, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

Rúbrica, 

Prueba 

escrita, Lista 

de control 

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

7.1 Valora la importancia del ahorro 
energético. 

 

CD, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de 

control 

 

 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 

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

1.1 Conoce el entorno de 

programación  

1.2 Conoce los bloques de 

programación y como usarlos. 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CAA, 

CCL. 

 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de 

control 

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

2.1 Realiza diagramas de flujo de 
programas informáticos. 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CAA, 

CCL. 

Rúbrica, 

Prueba 

escrita, Lista 

de control 

3. Identificar sistemas automáticos 3.1 Relaciona los sistemas de uso CMCT, Rúbrica, 
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de uso cotidiano. Comprender y 

describir su funcionamiento. 

cotidiano con los estudiados en clase. CD, 

SIEP, 

CAA, 

CCL. 

Prueba 

escrita, Lista 

de control 

4. Elaborar un programa 
estructurado para el control de un 
prototipo. 

4.1 Realiza programas sencillos. 

CMCT, 

CD, 

SIEP. 

CAA 

Rúbrica, 

Prueba 

escrita, Lista 

de control 

 

 Bloque 6: Tecnologías de Información y la Comunicación  
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de software 
libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, 
editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas de 
mantenimiento básico. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en 
la red. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). 
Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 

1. Distinguir las partes operativas 
de un equipo informático, 
localizando el conexionado 
funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales 
periféricos 

1.1 Identifica las partes de un 

ordenador y es capaz de sustituir y 

montar piezas clave 

CD, 

CMCT, 

CCL 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de control 

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

2.1 Instala y maneja programas y 
software básicos. 
2.2 Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo. 

CD, 

CMCT, 

CCL 

Rúbica, 

Prueba escrita, 

Lista de control 

3. Utilizar un equipo informático 

para elaborar y comunicar 

proyectos técnicos. 

3.1 Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos 
electrónicos. 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CSC, CCL 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de control 

4. Utilizar un equipo informático 
para elaborar y comunicar 
proyectos técnicos. 

4.1 Maneja espacios web, 
plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información 

CD, 

SIEP, 

CCL. 

 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de control 

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

5.1 Elabora proyectos técnicos con 
equipos informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 

CD, 

SIEP, 

CCL. 

 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de control 

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

6.1 Conoce la estructura y 
funcionamiento de Internet 

CD, 

CAA, 

CSC 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de control 
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forma segura y responsable 

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

7.1 Busca información en Internet de 
forma segura 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CLL 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista de control 

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

8.1 Valora el impacto de las nuevas 
tecnologías en la sociedad. 

CD, CSC, 

CEC 

Rúbrica, 

Prueba escrita, 

Lista control 

 

1.1.2.4.- Evaluación de la materia 

 

 La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, determina en el artículo 13, el carácter de la 

evaluación:  

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. Asimismo, en la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 

propias y el contexto sociocultural del centro.” 

 

 En el artículo 14, se detallan los referentes de la evaluación: 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 

distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2 de esta misma orden. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así 

como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las 

materias y, en su caso, ámbitos. 

 En el artículo 15, se desarrollan los procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

“El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.” 
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En relación con EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 
 Se realizará en las reuniones de Departamento, contrastando con los seguimientos 
de la programación y sugerencias aportadas en las reuniones de coordinación y de 
equipos docentes, oyendo sugerencias aportadas por los alumnos/as y por padres, y si es 
necesario contrastando con la de otros compañeros del mismo centro o de otros. 
EVALUACIÓN INICIAL 

 Al inicio de un nuevo aprendizaje es imprescindible descubrir el tipo y grado de 

conocimiento que el alumno/a posee sobre los contenidos con que va a enfrentarse. Con 

esta información el profesor podrá planificar los nuevos aprendizajes. Esta evaluación 

facilita información para adecuar el proceso educativo a las posibilidades personales de 

los alumnos, a sus necesidades específicas, y asegurar su motivación para aprender. Se 

efectuará al principio del curso y al inicio de las distintas unidades didácticas. 

 Para llevar a cabo la evaluación inicial tendremos en cuenta: 

 Informe del curso anterior. 

 Entrevista con la familia 

 Datos relevantes del alumno o alumna aportados por la familia o recogidos de la 

escolarización anterior (trayectoria académica, datos médicos, psicopedagógicos, 

familiares, etc.) 

 Observación directa por parte del profesor/a acerca del desarrollo evolutivo 

general y del específico sobre aspectos como: desarrollo del lenguaje, desarrollo 

lecto-escritor, habilidades numéricas, socialización, etc. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 Es la evaluación que llevamos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los 

alumnos y pretende describir e interpretar para mejorar, no tanto medir y clasificar. Se 

realiza de manera continua a lo largo de todo el proceso educativo, ya que el aprendizaje 

es continuo y por lo tanto resulta necesario seguir paso a paso los progresos, dificultades, 

etc… del alumnado. Tiene por tanto un carácter fundamentalmente formativo y 

orientador. 

 Esta evaluación aporta información sobre la adquisición de conceptos, el dominio 

de procedimientos y la asimilación de valores. Para llevarla a cabo utilizaremos como 

técnica fundamental la Observación continuada, que llevaremos a cabo mediante los 

instrumentos como registros de observación, seguimiento de las tareas, intervenciones y 

producciones del alumnado. 

 El referente fundamental de la evaluación continua serán el punto de partida de 

cada alumno o alumna y los objetivos didácticos/criterios de evaluación de las distintas 

Unidades didácticas. 

 La evaluación continua nos permitirá observar no sólo cómo va aprendiendo el 

alumnado sino que también nos informa de las dificultades que se presentan, las causas 

posibles causas de las mismas, etc. De este modo podremos orientar a nuestro alumnado 

y ayudarles a superarlas. 
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 Mediante la evaluación continua procuraremos que el alumnado tenga 

información inmediata sobre su proceso de aprendizaje, confirmando y apoyando sus 

nuevos aprendizajes y ayudándoles a superar las dificultades. 

 La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de 

manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 

resultantes del mismo, coordinados por quien ejerza la tutoría. La evaluación continua 

también nos permite informar a las familias de nuestro alumnado en cualquier momento 

del proceso, a través de las tutorías, y de un modo más formal y, por escrito, al menos 

tres veces en cada curso. Para ello, a lo largo de cada uno de los cursos, dentro del 

período lectivo, se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres 

sesiones de evaluación, entendidas éstas como es la reunión del equipo docente 

coordinada por el profesor-tutor o profesora-tutora para intercambiar información y 

adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. 

 Los Instrumentos para llevar a cabo la evaluación continua los veremos a 

continuación, pero el registro lo hará el profesor/a en el cuaderno o diario del profesor en 

el que tendremos una ficha para cada uno de los alumnos o alumnas y en que estarán 

reflejados los aspectos fundamentales que queremos conseguir con ellos en el área de 

Tecnología. En las anotaciones siempre pondremos la fecha para poder ver la evolución 

del alumno o alumna. 

 

EVALUACIÓN FINAL 

 La evaluación final supone una valoración del tipo y grado de aprendizaje 

conseguido por los alumnos/as al finalizar una determinada secuencia (Unidad Didáctica, 

periodo de evaluación, curso, ciclo, etc.) 

 Esta evaluación proporciona un balance aproximado de la asimilación de los 

contenidos y de la situación en la que se encuentra el grupo-clase, en general, y cada 

alumno o alumna, en particular, con lo que nos permite orientarles para sus nuevas 

experiencias de aprendizaje o volver a trabajar algunos aspectos que consideramos que 

no han resultado suficientemente satisfactorios. La evaluación final es una consecuencia 

de la evaluación continua. 

 La evaluación final podemos realizarla al menos en tres momentos: al final de cada 

unidad didáctica, al final de cada curso del Ciclo y al Final de Etapa. 

 En esta evaluación las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 

 Insuficiente (1, 2, 3 ó 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7 u 8) y Sobresaliente (9 

ó 10), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

Además, se describirán aquellos aspectos que se consideren relevantes y que el equipo 

docente considere que debe conocer el alumno o alumna o su familia. 

En Septiembre, en caso de que el alumno/a no consiga una evaluación positiva de 

las evaluaciones del curso: 

 Se realizará una prueba escrita de contenidos mínimos de todo el curso. No 

se evaluará el cuaderno del alumno/a. 
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La Calificación de la Prueba Extraordinaria: 100% Prueba escrita. 

 

No se repetirán pruebas escritas a aquellos alumnos/as que no justifiquen 

adecuadamente y con documentos legales, su ausencia por motivos de asistencia 

médica, citas con la administración, etc.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos 

deberán servir para comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un 

alumno conoce, hace o como actúa y su utilización no ha de entrañar un esfuerzo 

extraordinario o imposible de alcanzar. 

 Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas 

emplearemos fundamentalmente: 

 Actividades realizadas en clase. En este ciclo consideramos fundamental el 

cuaderno de clase ya que en el mismo se reflejan la inmensa mayoría de las actividades 

que el alumnado realiza. En el cuaderno valoraremos distintos aspectos como: 

o Aspectos formales (orden, limpieza, márgenes, ortografía, etc.) 

o Realización de todas las actividades 

o Corrección de las actividades 

o Comprensión de las actividades realizadas. 

 Intervenciones en clase. La intervención en clase nos permite valorar no sólo los 

conocimientos matemáticos sino la comprensión, la expresión, la interpretación sobre 

una situación o problema, etc. 

 Realización de actividades en clase. El aprovechamiento del tiempo de clase y la 

realización de las actividades encomendadas es un valor que debemos considerar y 

fomentar en nuestro alumnado. Por ello, debe ser consciente de dicho valor y de que 

nosotros como profesores/as anotamos positiva o negativamente que ellos realizan 

dichas actividades. 

 Pruebas. Realización de pruebas escritas, al menos una por bloque y orales sobre 

los temas desarrollados en clase. 

 Tareas complementarias para casa. Propondremos actividades complementarias 

que serán un valor añadido en el proceso de evaluación. Estas actividades en el caso de 

algunos alumnos y alumnas pueden ser actividades de refuerzo o recuperación, bien 

porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para superar algunas carencias o 

dificultades. 

 Participación, actitud e interés en clase. La participación, actitud e interés en 

clase deben ser elementos que el profesor o profesora debe valorar. Por ello trataremos 

que el alumnado participe, tenga una actitud adecuada a las normas que hayamos 

establecido en clase y muestren interés por el aprendizaje. 

 Trabajos sobre algunos aspectos del área. Estos trabajos le permitirán al 

alumnado investigar y profundizar sobre algunos contenidos o núcleos temáticos del 
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área. De igual modo le permitirán ir adquiriendo competencias como la de aprender a 

aprender o la de autonomía e iniciativa personal ya que le obligarán a diseñar un plan de 

trabajo y ser responsable para llevarlo a cabo tanto individualmente como en 

colaboración con otros compañeros y compañeras cuando éste se solicite en grupo. 

 Actividades finales de unidad. Serán actividades finales o globales que 

realizaremos al final de cada unidad. Su objetivo no será la calificación final del alumno o 

alumna sino la de comprobar que todos los alumnos y alumnas han adquirido aquellos 

aprendizajes que consideramos básicos o fundamentales en la Unidad. Si en algunos de 

esos aprendizajes que consideramos básicos o fundamentales hubiese un alto índice de 

alumnos o alumnas que no los han adquirido, volveríamos a trabajar dicho aprendizaje. 

 Rúbricas. Se usarán para evaluar trabajos, actividades,  exposiciones y proyectos. 

Serán presentadas al alumnado antes de la realización de los mismos.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por el alumnado y su familia al 

inicio de curso, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Si un alumno/a sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en 

la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

 La calificación se obtendrá a partir de la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores siempre y cuando se superen todos 
los contenidos mínimos impartidos hasta el momento. Dado que, por normativa, la 
calificación debe ser un número entero, la calificación obtenida se obtendrá por 
redondeo de esta media al entero más próximo.  

 Para que un alumno supere la evaluación debe conseguir una calificación igual o 
superior a 5. 

  Para superar la asignatura el alumno debe aprobar las tres evaluaciones.  

 La recuperación de la 1ª evaluación se realizará a finales de diciembre o 
principios de enero.  

 La recuperación de la 2ª evaluación se realizará a finales de marzo o primeros de 
abril.  

 La recuperación de la 3ª evaluación se realizará a finales de junio.  

 La nota final será la media aritmética de las 3 evaluaciones siempre que todas 
estén aprobadas  

 
La media ponderada se le concretará y especificará al alumno, desde el principio 

de curso, y para que le resulte más entendible, se le hará la distribución de los 10 puntos, 
de esta forma: 

 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN VALOR 

CONOCIMIENTOS Pruebas escritas y orales. 60 % 
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C
o
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en
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la
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Actividades globales de análisis de objetos o proyectos-

construcción de objetos o sistemas técnicos mediante plan 

previo, dibujos, utilización de herramientas y materiales, 

realización de actividades complementarias a estos 

trabajos, trabajo diario, etc. 

20 % 

Revisión del cuaderno. Control diario de las actividades 

realizadas. 
10 % 

Asiste a las clases y participa adecuadamente en las 

cuestiones y actividades que se plantean, respetando las 

opiniones de los demás y asumiendo las decisiones de 

grupo, colaborando por turnos en la organización y limpieza 

del aula-taller. 

10 % 

 
Se acuerda en el departamento que las faltas de ortografías bajarán 0.1 puntos de la nota 
del examen, hasta un máximo de 1 punto. Si el alumno/a realiza un trabajo o ejercicios 
encaminados para corregir dichas faltas, no será sancionado. 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
Promocionarán todos los alumnos que superen todos los contenidos mínimos. 

 

En relación con EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Se realizará en las reuniones de Departamento, contrastando con los seguimientos 
de la programación y sugerencias aportadas en las reuniones de coordinación y de 
equipos docentes, oyendo sugerencias aportadas por los alumnos y por padres, y si es 
necesario contrastando con la de otros compañeros del mismo centro o de otros. 

 

1.1.2.5.- Metodología 

 La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su 

capacidad para generar y fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se 

indican una serie de orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia al 

profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo.   

 La metodología 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 con la realización de proyectos, sin olvidar que muchos problemas 

tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos 

de investigación.   

 Se cuidarán los aspectos estéticos en la presentación de los trabajos y la 

progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en la fabricación de 

objetos. Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su 
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trabajo, respondiendo a las preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y 

compañeras y debatiendo las conclusiones.  Se hará especial hincapié en el uso de 

recursos innovadores como los espacios personales de aprendizaje.  

 En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos 

que permitan aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas estrategias 

metodológicas. Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión gráfica 

y materiales se consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del 

resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. 

En el bloque 4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el 

planteamiento de problemas que conlleven un proyecto-construcción o un análisis de 

objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. Será conveniente la realización de 

actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de simuladores con operadores 

mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos. Así mismo, se considera 

interesante trabajar el bloque 5 de programación y sistemas de control planteando 

actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán al alumnado 

resolver problemas o retos a través de la programación, para posteriormente controlar 

componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos.  El bloque 6 sobre las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de manera eminentemente 

práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis e investigación que 

permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes físicos de un 

ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso habitual (tablets, 

smartphones...), planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de 

herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información 

como: procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo.   

El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente en 

aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, 

recuperar, presentar y publicar información.  

Se pondrá especial atención en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa 

y segura por parte del alumnado.   

Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen 

investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas 

científicas o periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones 

andaluzas y nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluza de la energía, empresas de 

suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de diversos sectores que 

muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Así mismo, realizar 

visitas al exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, contribuirá a acercar y 

mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del patrimonio tecnológico e 

industrial andaluz.   

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías 

indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-

taller. 
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1.1.2.6.- Secuenciación de contenidos  

 

a.-Tecnología 2º ESO 

 

El tiempo dedicado a cada uno de los bloques didácticos va a depender de varias 
circunstancias, entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, la 
implicación de los mismos en la elaboración de los proyectos, etc.  

 

EVALUACIÓN Unidad SESIONES TEMPORALIZACIÓN 

1ª 
EVALUACIÓN 

1 Los materiales y sus propiedades  16 sesiones Septiembre y octubre 

2 El trabajo con los materiales 20 sesiones Noviembre y diciembre 

2ª 
EVALUACIÓN 

4 Estructuras 13 sesiones Enero y febrero 

5 Introducción a los mecanismos 18 sesiones Febrero y Marzo 

3ª 
EVALUACIÓN 

6 Introducción a la electricidad 18 sesiones Abril y mayo 

7 Introducción al dibujo técnico 9 sesiones Mayo 

8 Representación de objetos 9 sesiones Junio 

 
Este reparto suma un total de 103 sesiones para completar el aprendizaje de los 
contenidos. En las sesiones anteriores van incluidos la realización de actividades, 
resolución de problemas, simulaciones de circuitos eléctricos, tareas, actividades 
complementarias y extraescolares, etc…  

 

b.-Tecnología 3º ESO 

 

El tiempo dedicado a cada uno de los bloques didácticos va a depender de varias 
circunstancias, entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, la 
implicación de los mismos en la elaboración de los proyectos, etc.  

 

EVALUACIÓN Unidad SESIONES TEMPORALIZACIÓN 

1ª 
EVALUACIÓN 

1 Los plásticos 18 sesiones Septiembre y octubre 

2 Los metales 18 sesiones Noviembre y diciembre 

2ª 
EVALUACIÓN 

3 Diseño y representación gráfica 
(aplicada a mecanismos) 

13 sesiones Enero y febrero 

4 Mecanismos 18 sesiones Febrero y Marzo 

3ª 
EVALUACIÓN 

5 Circuitos eléctricos y 
electrónicos 

18 sesiones Abril y mayo 

6 Programación de sistemas 
electrónicos 

18 sesiones Mayo y junio 

 
Este reparto suma un total de 103 sesiones para completar el aprendizaje de los 
contenidos. En las sesiones anteriores van incluidos la realización de actividades, 
resolución de problemas, simulaciones de circuitos eléctricos, tareas, actividades 
complementarias y extraescolares, etc…  
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2.- Bachillerato 

 

Introducción 

La tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de 
nuestros alumnos y alumnas en esta sociedad, al ser un entorno en el que confluyen de 
forma natural la ciencia y la técnica.  
 
La tecnología responde al saber cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos, lo que se 
encuentra entre el conocimiento de la naturaleza y el saber hacer del mundo de la 
técnica.  

 
La Tecnología es hoy en día una de las herramientas más importantes para el progreso de 
las sociedades modernas y supone un factor de bienestar social importante cuando se 
desarrolla con modelos de explotación sostenible. 
 
El sistema educativo debe potenciar la formación en el campo de las competencias STEM 
(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que son prioritarias de cara al desarrollo 
integral del alumnado y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y 
la tecnología. Es por ello que la tecnología está llamada a desarrollar un papel 
fundamental en la formación de nuestro alumnado en la adquisición de dichas 
competencias, al ser un entorno en el que confluyen de forma natural la ciencia y la 
técnica.  
 
Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de conocimientos 
científicos y técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades colectivas 
e individuales de las personas. La materia contribuye a enseñar cómo los objetos 
tecnológicos surgen alrededor de necesidades, y que la tecnología alcanza su sentido si 
nos permite resolver problemas, lo que lleva implícito el carácter de inmediatez y una 
fuerte componente de innovación, dos aspectos muy importantes en esta asignatura.  
 
La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de vista 
científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible en la que la 
racionalización y el uso de las energías y los materiales, la mejora de los procesos de 
producción y la eficiencia de las máquinas contribuyan a crear sociedades más justas e 
igualitarias formadas por ciudadanos con pensamiento crítico propio. 
 
Uno de los objetivos de Tecnología Industrial es desarrollar la capacidad en el alumno 
para resolver problemas mediante: el trabajo en equipo, la innovación y el carácter 
emprendedor, contribuyendo enormemente a formar ciudadanos autónomos en un 
mundo global. 
 
La Tecnología Industrial capacita al alumnado para enfrentarse posteriormente a estudios 
universitarios de Ingeniería y  Arquitectura y a Ciclos Formativos de Grado Superior, sin 
olvidar el carácter complementario de los estudios de Ciencias. 
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2.1.- Objetivos generales de la Etapa. 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

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

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

q) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y 

en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

r) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

u) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

w) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 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. 

y) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

z) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

aa) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

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

El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
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Asímismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. 

2.1.1.- Tecnología Industrial Bachillerato 

2.1.1.1.- Objetivos específicos de la materia. 

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. 
 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. 

 

2.1.1.2.- Contribución a la adquisición de las 

Competencias Clave 

 Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación 

lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser 

utilizado en la comprensión de los diferentes bloques de contenidos y en la realización y 

exposición de trabajos relacionados con estos.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 

instrumental de las matemáticas contribuye a configurar la competencia matemática en 

la medida en que ayuda al estudio de diversos contenidos, así como a la resolución de 
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problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramientas matemáticas de 

cierta complejidad. El carácter multidisciplinar de la Tecnología Industrial contribuye a la 

adquisición de competencias en ciencia y tecnología ya que busca el conocimiento y 

comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los cuáles es necesario 

utilizar conocimientos de carácter científico y tecnológico.  

 Competencia digital. Destacar en relación con el desarrollo de esta competencia la 

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

herramienta de simulación de procesos y sistemas tecnológicos y uso de lenguajes de 

programación para aplicaciones de robótica. Además, la búsqueda de información 

adicional y actualizada utilizando los recursos de la red, contribuye igualmente a la 

adquisición de esta competencia.  

 Aprender a aprender. En esta etapa educativa, el alumnado ha alcanzado un 

grado de madurez que le ayuda a afrontar los problemas de una forma autónoma y 

crítica. Tecnología Industrial ayuda a la contribución de esta competencia cuando el 

alumno valora de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, planifica el 

trabajo y evalúa los resultados. También, cuando se obtiene, analiza y selecciona 

información útil para abordar un proyecto, se contribuye a la adquisición de esta 

competencia.  

 Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desarrolla 

en el alumno cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, 

respeto y compromiso ya que el alumno expresa, discute, razona y toma decisiones sobre 

soluciones a problemas planteados. En varios bloques de contenidos, el alumno analiza el 

desarrollo tecnológico de las sociedades y sus efectos económicos y sociales, buscando 

minimizar aquellos efectos perjudiciales para la sociedad.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la creatividad, 

la innovación y la asunción de riesgos, promoviendo que el alumno sea capaz de pensar 

por sí mismo en la resolución de problemas, generando nuevas propuestas y 

transformando ideas en acciones y productos, trabajando de forma individual o en 

equipo.  

 Conciencia y expresiones culturales. El diseño de objetos y prototipos 

tecnológicos requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través 

de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y 

culturales en la vida cotidiana. 

2.1.1.3.- Contenidos de la asignatura  

A.-Tecnología Industrial I 

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

 Diseño de productos. Proyectos. 

 Análisis de necesidades. Concepción de ideas. Viabilidad. 

 Desarrollo de prototipos. 
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 Producción del producto. 

 Modelos de excelencia y gestión de la calidad. Calidad en la producción. 

 Normalización. Control de calidad. 

 Comercialización de productos. Leyes básicas del mercado. 

 Proyectos de comercialización. Distribución de productos. 

 Ciclo de vida de los productos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 

1. Identificar las etapas 
necesarias para la creación de 
un producto tecnológico 
desde su origen hasta su 
comercialización describiendo 
cada una de ellas, 
investigando su influencia en 
la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto 
de vista de su utilidad como 
de su posible impacto social.  

1.1. Diseña una propuesta de 
un nuevo producto tomando 
como base una idea dada, 
explicando el objetivo de 
cada una de las etapas 
significativas necesarias para 
lanzar el producto al 
mercado. 
 

 

CCL, 

CSC,  

CEC. 

PRUEBA 

2. Explicar las diferencias y 
similitudes entre un modelo 
de excelencia y un sistema de 
gestión de la calidad 
identificando los principales 
actores que intervienen, 
valorando críticamente la 
repercusión que su 
implantación puede tener 
sobre los productos 
desarrollados y exponiéndolo 
de forma oral con el soporte 
de una presentación.  

2.1. Elabora el esquema de 
un posible modelo de 
excelencia razonando la 
importancia de cada uno de 
los agentes implicados. 

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

CD,  

CSC,  

SIEP. 

PRUEBA 

 

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales 

 Estudio, clasificación y propiedades de materiales.  

 Esfuerzos. Introducción a procedimientos de ensayo y medida de propiedades de 
materiales.  

 Criterios de elección de materiales. Materiales de última generación y materiales 
inteligentes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 

1. Analizar las propiedades de los 
materiales utilizados en la 

1.1. Establece la relación que 
existe entre la estructura 

CMCT, 

CD, 

 

PRUEBA 



Programación Departamento de Tecnología e Informática. Curso 2020/2021 
IES Pablo del Saz 

 31 

construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su 
estructura interna y 
relacionándola con las 
propiedades que presentan y 
las modificaciones que se 
puedan producir.  

interna de los materiales y 
sus propiedades.  

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

CAA 

2. Relacionar productos 
tecnológicos 
actuales/novedosos con los 
materiales que posibilitan su 
producción asociando las 
características de estos con los 
productos fabricados, 
utilizando ejemplos concretos 
y analizando el impacto social 
producido en los países 
productores. 

2.1. Describe apoyándote en la 
información que te pueda 
proporcionar internet un 
material imprescindible 
para la obtención de 
productos tecnológicos 
relacionados con las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

CL,  

CD, 

SIEP 

PRUEBA 

3. Identificar las características 
de los materiales para una 
aplicación concreta.  

3.1. Identifica las características 
de los materiales de uso 
cotidiano. 

CMCT, 

CD. 
TRABAJ. 

4. Determinar y cuantificar 
propiedades básicas de 
materiales.  

4.1. Establece y prioriza 
distintas propiedades de los 
materiales 

CMCT. TRABAJ. 

5. Relacionar las nuevas 
necesidades industriales, de la 
salud y del consumo con la 
nanotecnología, biotecnología 
y los nuevos materiales 
inteligentes, así como las 
aplicaciones en inteligencia 
artificial. 

5.1. Describe los nuevos 
avances desarrollados en la 
industria de los nuevos 
materiales desarrollados. 

CD, 

CAA 
TRABAJ. 

 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

 Circuitos de corriente continua. 

 Clases de corriente eléctrica. Corriente continua. 

 Elementos de un circuito eléctrico. 

 Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. 

 Conexionado serie, paralelo y mixto. Leyes de Kirchhoff. Divisor de tensión e 
intensidad. 

 Mecanismos y máquinas. 

 Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular, potencia, etc. 

 Sistemas de transmisión y transformación del movimiento. 

 Elementos y mecanismos. Sistemas mecánicos auxiliares. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 
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EVALUABLES 

1. Analizar los bloques 
constitutivos de sistemas 
y/o máquinas 
interpretando su 
interrelación y 
describiendo los 
principales elementos que 
los componen utilizando el 
vocabulario relacionado 
con el tema..  

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

CCL, 

CMCT 
PRUEBA 

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

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

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

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

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

CMCT, 

CD, 

CAA. 

PRUEBA 

3. Realizar esquemas de 
circuitos que den solución 
a problemas técnicos 
mediante circuitos 
eléctricos -electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos 
con ayuda de programas 
de diseño asistido y 
calcular los parámetros 
característicos de los 
mismos.  

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

CMCT, 

CAA. 
PRUEBA 
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Bloque 4. Procedimientos de fabricación 

 Técnicas de fabricación. Clasificación y aplicaciones. 

 Máquinas y herramientas utilizadas. Criterios de uso eficiente y mantenimiento. 

 Seguridad en el manejo de máquinas y herramientas. Planificación de la seguridad. 

 Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 

 Reducción del impacto ambiental debido a los procedimientos de fabricación. Normas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 

1. Describir las técnicas 
utilizadas en los procesos 
de fabricación tipo así 
como el impacto 
medioambiental que 
pueden producir 
identificando las 
maquinas y herramientas 
utilizadas e identificando 
las condiciones de 
seguridad propias de 
cada una de ellas 
apoyándose en la 
información 
proporcionada en las web 
de los fabricantes.  

1.1. Explica las principales 
técnicas utilizadas en el proceso 
de fabricación de un producto 
dado 

1.2. Identifica las máquinas y 
herramientas utilizadas. 

1.3. Conoce el impacto 
medioambiental que pueden 
producir las técnicas utilizadas. 

1.4. Describe las principales 
condiciones de seguridad que se 
deben de aplicar en un 
determinado entorno de 
producción tanto desde el punto 
de vista del espacio como de la 
seguridad personal.  

 

CCL, 

CSC,  

CEC. 

PRUEBA 

 

Bloque 5. Recursos energéticos. 

 Energía en máquinas y sistemas. 

 Concepto de energía y potencia. Unidades. 

 Formas de la energía. Transformaciones energéticas. 

 Energía, potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. 

 Tecnol de sistemas de producción energéticos con recursos renovables y no renovables. 

 Impacto medioambiental. Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

INSTR. 

EVALUA 

2. Analizar la importancia 
que los recursos 
energéticos tienen en la 
sociedad actual 
describiendo las formas 
de producción de cada 
una de ellas así como 
sus debilidades y 
fortalezas en el 
desarrollo de una 
sociedad sostenible.  

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

2.2. Dibuja diagramas de bloques de 
diferentes tipos de centrales de 
producción de energía explicando 
cada una de sus bloques constitutivos 
y relacionándolos entre sí.  

2.3. Explica las ventajas que supone 

 

CCL, 

CSC,  

CEC. 

PRUEBA 
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desde el punto de vista del consumo 
que un edificio esté certificado 
energéticamente.  

3. Realizar propuestas de 
reducción de consumo 
energético para 
viviendas o locales con 
la ayuda de programas 
informáticos y la 
información de consumo 
de los mismos.  

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

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

CD,  

CSC,  

SIEP. 

PRUEBA 

4. Conocer y manejar las 
unidades de energía en 
el S.I. y las expresiones 
adecuadas para resolver 
problemas asociados a la 
conversión de energía 
en sistemas técnicos.  

4.1. Utiliza las unidades del S.I: en la 
resolución de problemas, así como su 
conversión al sistema Técnico y al 
C.G.S. 

CMCT 

CAA. 
PRUEBA 

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

5.1. Conoce la obtención de las 
distintas formas de obtener energía y 
transformarla en otras para su 
utilización. 

CMCT PRUEBA 

6.  Calcular parámetros 
energéticos en 
máquinas y sistemas.  

6.1. Resuelve problemas energéticos 
obtenidos de las máquinas así como 
su rendimiento. 

CMCT. PRUEBA 

B.- Tecnología Industrial II 

Bloque 1. Materiales 

 Estructura interna de los materiales. 

 Propiedades de los materiales. Modificación de las propiedades. 

 Materiales de última generación. 

 Oxidación y corrosión. Tratamientos superficiales. Procedimientos de ensayo y medida. 

 Procedimientos de reciclaje. 

 Normas de precaución y seguridad en su manejo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 

 
1. Identificar las características 

de los materiales para una 
aplicación concreta teniendo 
en cuenta sus propiedades 
intrínsecas y los factores 
técnicos relacionados con su 

 

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

 

CCL, 

CSC,  

CEC. 

PRUEBA 
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estructura interna así como la 
posibilidad de utilizar 
materiales no convencionales 
para su desarrollo obteniendo 
información por medio de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación. 

 

Bloque 2. Principios de las máquinas 

 Elementos de máquinas. Condiciones de instalación. 

 Motores térmicos: motores alternativos y rotativos. Aplicaciones. 

 Motores eléctricos: tipos y aplicaciones. 

 Circuito frigorífico y bomba de calor: elementos y aplicaciones. 

 Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Perdidas de energía en las 
maquinas. Rendimiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 

 
1. Definir y exponer las 

condiciones nominales de una 
maquina o instalación a partir 
de sus características de uso, 
presentándolas con el soporte 
de medios informáticos. 

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

1.2. Define las características y 
función de los elementos 
de una máquina 
interpretando planos de 
máquinas dadas.  

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

 

PRUEBA 

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

2.1. Calcula rendimientos de 
máquinas teniendo en 
cuenta las energías 
implicadas en su 
funcionamiento.  

CL,  

CD, 

SIEP 

PRUEBA 

3. Exponer en público la 
composición de una máquina 
o sistema automático 
identificando los elementos 
de mando, control y potencia 
y explicando la relación entre 
las partes que los componen. 

3.1. Define las características y 
función de los elementos 
de un sistema automático 
interpretando 
planos/esquemas de los 
mismos.  

3.2. Diferencia entre sistemas 
de control de lazo abierto y 
cerrado proponiendo 
ejemplos razonados de los 
mismos.  

CMCT, 

CD. 
TRABAJ. 

4. Representar gráficamente 
mediante programas de 

4.3. Diseña mediante bloques 
genéricos sistemas de 

CMCT. TRABAJ. 
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diseño la composición de una 
máquina, circuito o sistema 
tecnológico concreto 

control para aplicaciones 
concretas describiendo la 
función de cada bloque en 
el conjunto y justificando 
la tecnología empleada. 

 

Bloque 3. Sistemas Automáticos 

 Elementos que conforman un sistema de control: 

 Transductores 

 Captadores 

 Actuadores. 

 Estructura de un sistema automático. 

 Sistemas de lazo abierto. 

 Sistemas realimentados de control. Comparadores. 

 Experimentación en simuladores de circuitos sencillos de control. 

 Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. 

 Elementos de accionamiento, regulación y control. 

 Circuitos característicos de aplicación. 

 Instrumentación asociada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 

1. Implementar físicamente 
circuitos eléctricos o 
neumáticos a partir de 
planos o esquemas de 
aplicaciones 
características.  

1.1. Monta físicamente circuitos 
simples interpretando 
esquemas y realizando 
gráficos de las señales en los 
puntos significativos. 

CCL, 

CMCT 
PRUEBA 

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. 

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

2.2. Realiza tablas de verdad de 
sistemas combinacionales 
identificando las condiciones 
de entrada y su relación con 
las salidas solicitadas. 
 

CMCT, 

CD, 

CAA. 

PRUEBA 

 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

 Circuitos lógicos combinacionales. 

 Puertas y funciones lógicas. 

 Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

 Tipos: Multiplexores, decodificadores, circuitos aritméticos. 

 Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo. 

 Circuitos lógicos secuenciales. 

 Biestables. 
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 Contadores. 

 Registros. 

 Memorias semiconductoras. Tipos. 

 Instrumentación asociada. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 

1. Diseñar mediante 
puertas lógicas, 
sencillos 
automatismos de 
control aplicando 
procedimientos de 
simplificación de 
circuitos lógicos. 

1.1. Diseña circuitos lógicos 
combinacionales con puertas lógicas 
a partir de especificaciones concretas, 
aplicando técnicas de simplificación 
de funciones y proponiendo el 
posible esquema del circuito.  

1.2. Diseña circuitos lógicos 
combinacionales con bloques 
integrados partiendo de 
especificaciones concretas y 
proponiendo el posible esquema del 

circuito. seguridad personal.  

 

CCL, 

CSC,  

CEC. 

PRUEBA 

2. Analizar el 
funcionamiento de 
sistemas lógicos 
secuenciales digitales 
describiendo las 
características y 
aplicaciones de los 
bloques 
constitutivos. 

2.1.  Explica el funcionamiento de los 
biestables indicando los diferentes 
tipos y sus tablas de verdad 
asociadas. 

2.2. Dibuja el cronograma de un 
contador explicando los cambios 
que se producen en las señales. 

CMCT, 

CD, 

CAA. 

PRUEBA 

 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

 Cronogramas de circuitos secuenciales. 

 Programas de simulación de circuitos electrónicos: analógicos y digitales. 

 Equipos de visualización y medida de señales. 

 Técnicas de diseño de sistemas secuenciales. 

 Microprocesadores y microcontroladores. 

 Estructura interna. 

 Evolución histórica. 

 Aplicaciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

ASOCIA 

INSTRUM. 

EVALUACI 

1. Analizar y realizar 
cronogramas de circuitos 
secuenciales 
identificando la relación 
de los elementos entre sí 
y visualizándolos 

1.1. Obtiene señales de circuitos 
secuenciales típicos utilizando 
software de simulación.  

1.2. Dibuja cronogramas de 
circuitos secuenciales partiendo 
de los esquemas de los mismos y 

 

CCL, 

CSC,  

CEC. 

PRUEBA 
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gráficamente mediante el 
equipo más adecuado o 
programas de simulación. 

de las características de los 
elementos que lo componen. 
 

2. Diseñar circuitos 
secuenciales sencillos 
analizando las 
características de los 
elementos que los 
conforman y su respuesta 
en el tiempo. mismos. 

2.1. Diseña circuitos lógicos 
secuenciales sencillos con 
biestables a partir de 
especificaciones concretas y 
elaborando el esquema del 
circuito. 

CD,  

CSC,  

SIEP. 

PRUEBA 

3. Relacionar los tipos de 
microprocesadores 
utilizados en ordenadores 
de uso doméstico 

buscando la información 
en internet y describiendo 
las principales 
prestaciones de los 

3.1. Identifica los principales 
elementos que componen un 
microprocesador tipo y 
compáralo con algún 
microprocesador comercial. 

CMCT, 

CD, 

CAA. 

PRUEBA 

 

2.1.1.4.- Evaluación de la materia 

 La evaluación se realizará de forma continua y sistemática; además tendrá 
carácter formativo, es decir, su objetivo no será sólo determinar el grado de aprendizaje 
de los alumnos, sino valorar todo el proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de 
adaptarlo a las necesidades de formación de los alumnos. Otro aspecto a tener en cuenta 
es la importancia que tiene el que el alumno participe en el proceso de evaluación. 
 

En relación con EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 Se realizará en las reuniones de Departamento, contrastando con los seguimientos 
de la programación y sugerencias aportadas en las reuniones de coordinación y de 
equipos docentes, oyendo sugerencias aportadas por los alumnos/as y por padres, y si es 
necesario contrastando con la de otros compañeros del mismo centro o de otros. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 
 Al inicio de un nuevo aprendizaje es imprescindible descubrir el tipo y grado de 
conocimiento que el alumno/a posee sobre los contenidos con que va a enfrentarse. Con 
esta información el profesor podrá planificar los nuevos aprendizajes. Esta evaluación 
facilita información para adecuar el proceso educativo a las posibilidades personales de 
los alumnos, a sus necesidades específicas, y asegurar su motivación para aprender. Se 
efectuará al principio del curso y al inicio de las distintas unidades didácticas. 

Para llevar a cabo la evaluación inicial tendremos en cuenta: 

 Informe del curso anterior. 

 Entrevista con la familia 

 Datos relevantes del alumno o alumna aportados por la familia o recogidos de la 
escolarización anterior (trayectoria académica, datos médicos, psicopedagógicos, 
familiares, etc.)  
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 Observación directa por parte del profesor/a acerca del desarrollo evolutivo general 
y del específico sobre aspectos como: desarrollo del lenguaje, desarrollo lecto-
escritor, habilidades numéricas, socialización, etc. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 Es la evaluación que llevamos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los 
alumnos y pretende describir e interpretar para mejorar, no tanto medir y clasificar. Se 
realiza de manera continua a lo largo de todo el proceso educativo, ya que el aprendizaje 
es continuo y por lo tanto resulta necesario seguir paso a paso los progresos, dificultades, 
etc.… del alumnado. Tiene por tanto un carácter fundamentalmente formativo y  
orientador. 
 Esta evaluación aporta información sobre la adquisición de conceptos, el dominio 
de procedimientos y la asimilación de valores. Para llevarla a cabo utilizaremos como 
técnica fundamental la Observación continuada, que llevaremos a cabo mediante los 
instrumentos como registros de observación, seguimiento de las tareas, intervenciones y 
producciones del alumnado. 
 El referente fundamental de la evaluación continua serán el punto de partida de 
cada alumno o alumna y los objetivos didácticos/criterios de evaluación de las distintas 
Unidades didácticas. 
 La evaluación continua nos permitirá observar no sólo cómo va aprendiendo el 
alumnado sino que también nos informa de las dificultades que se presentan, las causas 
posibles causas de las mismas, etc. De este modo podremos orientar a nuestro alumnado 
y ayudarles a superarlas. 
 Mediante la evaluación continua procuraremos que el alumnado tenga 
información inmediata sobre su proceso de aprendizaje, confirmando y apoyando sus 
nuevos aprendizajes y ayudándoles a superar las dificultades. 
 La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de 
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 
resultantes del mismo, coordinados por quien ejerza la tutoría. La evaluación continua 
también nos permite informar a las familias de nuestro alumnado en cualquier momento 
del proceso, a través de las tutorías, y de un modo más formal y, por escrito, al menos 
tres veces en cada curso. Para ello, a lo largo de cada uno de los cursos, dentro del 
período lectivo, se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres 
sesiones de evaluación, entendidas éstas como es la reunión del equipo docente 
coordinada por el profesor-tutor o profesora-tutora para intercambiar información y 
adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. 
 Los Instrumentos para llevar a cabo la evaluación continua los veremos a 
continuación, pero el registro lo hará el profesor/a en el cuaderno o diario del profesor en 
el que tendremos una ficha para cada uno de los alumnos o alumnas y en que estarán 
reflejados los aspectos fundamentales que queremos conseguir con ellos en el área de 
Tecnología. En las anotaciones siempre pondremos la fecha para poder ver la evolución 
del alumno o alumna. 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 La evaluación final supone una valoración del tipo y grado de aprendizaje 
conseguido por los alumnos/as al finalizar una determinada secuencia (Unidad Didáctica, 
periodo de evaluación, curso, ciclo, etc.) 
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Esta evaluación proporciona un balance aproximado de la asimilación de los contenidos y 
de la situación en la que se encuentra el grupo-clase, en general, y cada alumno o 
alumna, en particular, con lo que nos permite orientarles para sus nuevas experiencias de 
aprendizaje o volver a trabajar algunos aspectos que consideramos que no han resultado 
suficientemente satisfactorios. La evaluación final es una consecuencia de la evaluación 
continua. 
 La evaluación final podemos realizarla al menos en tres momentos: al final de cada 
unidad didáctica, al final de cada curso del Ciclo y al Final de Etapa. 
 En esta evaluación las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 
 
Insuficiente (1, 2, 3 ó 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7 u 8) y Sobresaliente (9 ó 10), 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 
Además, se describirán aquellos aspectos que se consideren relevantes y que el equipo 
docente considere que debe conocer el alumno o alumna o su familia. 
 
 En Septiembre, en caso de que el alumno/a no consiga una evaluación positiva de 
las evaluaciones del curso: 

 Se realizará una prueba escrita de contenidos mínimos de todo el curso. No 
se evaluará el cuaderno del alumno/a. 
  
 La Calificación de la Prueba Extraordinaria: 100% Prueba escrita. 
 
No se repetirán pruebas escritas a aquellos alumnos/as que no justifiquen 
adecuadamente y con documentos legales, su ausencia por motivos de asistencia 
médica, citas con la administración, etc. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos 
deberán servir para comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un 
alumno conoce, hace o como actúa y su utilización no ha de entrañar un esfuerzo 
extraordinario o imposible de alcanzar. 
 Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas 
emplearemos fundamentalmente: 
 

• Actividades realizadas en clase. En este ciclo consideramos fundamental el cuaderno de 
clase ya que en el mismo se reflejan la inmensa mayoría de las actividades que el 
alumnado realiza. En el cuaderno valoraremos distintos aspectos como: 
 o Aspectos formales (orden, limpieza, márgenes, ortografía, etc.) 
 o Realización de todas las actividades 
 o Corrección de las actividades 
 o Comprensión de las actividades realizadas. 
• Intervenciones en clase. La intervención en clase nos permite valorar no sólo los 
conocimientos matemáticos sino la comprensión, la expresión, la interpretación sobre 
una situación o problema, etc. 
• Realización de actividades en clase. El aprovechamiento del tiempo de clase y la 
realización de las actividades encomendadas es un valor que debemos considerar y 
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fomentar en nuestro alumnado. Por ello, debe ser consciente de dicho valor y de que 
nosotros como profesores/as anotamos positiva o negativamente que ellos realizan 
dichas actividades. 
• Pruebas. Realización de pruebas escritas, al menos una por bloque y orales sobre los 
temas desarrollados en clase. 
• Tareas complementarias para casa. Propondremos actividades complementarias que 
serán un valor añadido en el proceso de evaluación. Estas actividades en el caso de 
algunos alumnos y alumnas pueden ser actividades de refuerzo o recuperación, bien 
porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para superar algunas carencias o 
dificultades. 
• Participación, actitud e interés en clase. La participación, actitud e interés en clase 
deben ser elementos que el profesor o profesora debe valorar. Por ello trataremos que el 
alumnado participe, tenga una actitud adecuada a las normas que hayamos establecido 
en clase y muestren interés por el aprendizaje. 
• Trabajos sobre algunos aspectos del área. Estos trabajos le permitirán al alumnado 
investigar y profundizar sobre algunos contenidos o núcleos temáticos del área. De igual 
modo le permitirán ir adquiriendo competencias como la de aprender a aprender o la de 
autonomía e iniciativa personal ya que le obligarán a diseñar un plan de trabajo y ser 
responsable para llevarlo a cabo tanto individualmente como en colaboración con otros 
compañeros y compañeras cuando éste se solicite en grupo. 
• Actividades finales de unidad. Serán actividades finales o globales que realizaremos al 
final de cada unidad. Su objetivo no será la calificación final del alumno o alumna sino la 
de comprobar que todos los alumnos y alumnas han adquirido aquellos aprendizajes que 
consideramos básicos o fundamentales en la Unidad. Si en algunos de esos aprendizajes 
que consideramos básicos o fundamentales hubiese un alto índice de alumnos o alumnas 
que no los han adquirido, volveríamos a trabajar dicho aprendizaje. 
• Rúbricas. Se usarán para evaluar trabajos, actividades, exposiciones y proyectos. Serán 
presentadas al alumnado antes de la realización de los mismos. 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Los criterios de calificación han de ser conocidos por el alumnado y su familia al 
inicio de curso, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Si un alumno/a sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en 
la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

 La calificación se obtendrá a partir de la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores siempre y cuando se superen todos 
los contenidos mínimos impartidos hasta el momento. Dado que, por normativa, la 
calificación debe ser un número entero, la calificación obtenida se obtendrá por 
redondeo de esta media al entero más próximo.  

 Para que un alumno supere la evaluación debe conseguir una calificación igual o 
superior a 5. 

 Para superar la asignatura el alumno debe aprobar las tres evaluaciones.  

 La recuperación de la 1ª evaluación se realizará a finales de diciembre o 
principios de enero.  

 La recuperación de la 2ª evaluación se realizará a finales de marzo o primeros de 
abril.  

 La recuperación de la 3ª evaluación se realizará a finales de junio.  
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 La nota final será la media aritmética de las 3 evaluaciones siempre que todas 
estén aprobadas  

 
La media ponderada se le concretará y especificará al alumno, desde el principio 

de curso, y para que le resulte más entendible, se le hará la distribución de los 10 puntos, 
de esta forma: 
 

EVAL. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
VALOR 

 

C
O

N
O

C
 

IM
IE

N

T
 

O
S 

Pruebas escritas y orales. 
70 % 

 

C
o

m
p

e
te

n
ci

as
 C

la
ve

 
 

Actividades globales de análisis de objetos o 
proyectosconstrucción de objetos o sistemas técnicos mediante 
plan previo, dibujos, utilización de herramientas y materiales, 
realización de actividades complementarias a estos trabajos, 
trabajo diario, etc. 

20 % 
 

Revisión del cuaderno. Control diario de las actividades realizadas. 5 % 
 

Asiste a las clases y participa adecuadamente en las cuestiones y 
actividades que se plantean, respetando las opiniones de los 
demás y asumiendo las decisiones de grupo, colaborando por 
turnos en la organización y limpieza del aulataller. 

5 % 
 

 
Se acuerda en el departamento que las faltas de ortografías bajarán 0.1 puntos de la nota 
del examen, hasta un máximo de 1 punto. Si el alumno/a realiza un trabajo o ejercicios 
encaminados para corregir dichas faltas, no será sancionado. 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 
Promocionarán todos los alumnos que superen todos los contenidos mínimos. 
 
En relación con EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 Se realizará en las reuniones de Departamento, contrastando con los seguimientos 
de la programación y sugerencias aportadas en las reuniones de coordinación y de 
equipos docentes, oyendo sugerencias aportadas por los alumnos y por padres, y si es 
necesario contrastando con la de otros compañeros del mismo centro o de otros. 
 

2.1.1.5.- Metodología 

 La aproximación a los contenidos de esta materia debe realizarse a partir de los 
hechos concretos, observaciones, experiencias y vivencias personales. De esta manera se 
posibilita la motivación y el interés de los alumnos hacia los temas relacionados con el  
mundo laboral y profesional, así como la abstracción de conceptos y generalizaciones. 
 
 La metodología será eminentemente activa. Tanto alumnos como profesor deben 
adoptar un papel activo participando tanto de forma individual como en grupo. Se 
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intentará una aproximación a los diferentes hechos, experiencias y observaciones del 
entorno, desarrollando casos prácticos de la vida real. 
 
 
 Las características que reúne la propuesta metodológica es la siguiente: 
 

1.- Coherencia con los principios básicos de un modelo constructivista. 
2.- Flexibilidad para no caer en planteamientos excesivamente rígidos y de acuerdo 

con las características propias del grupo. 
 
PAUTAS METODOLÓGICAS 
 Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente procuraremos en esta área seguir las 
siguientes pautas: 
 
1.- Trataremos de crear un ambiente en clase que permita el trabajo individual y en 
grupo, procurando que exista un equilibrio entre la lógica autoridad del profesor y la  
flexibilidad de un grupo de personas que se reúnen para trabajar. 

 
Se permitirá en todo momento la intervención de los alumnos en cuestiones 

relacionadas con el tema que se esté tratando. 
 
2.- Procuraremos despertar el interés del alumno planteando los problemas de la forma 
que resulte más cercana al alumno, partiendo, siempre que sea posible, de situaciones 
reales, observadas por la mayoría de los alumnos y dedicando el tiempo suficiente al 
planteamiento del problema para que el propio alumno se interese en buscar las 
soluciones. 
 
3.- Antes de abordar cualquier tema trataremos de averiguar la idea previa que el alumno 
tiene sobre el mismo, no sólo los conocimientos adquiridos anteriormente en la escuela, 
sino sus opiniones personales. Esto lo haremos haciendo reflexiones en común o 
pequeños debates antes de empezar a desarrollar la estructura lógica del tema, de forma 
que el alumno se cuestione o se reafirme en sus ideas. 
 
 Sin embargo, somos conscientes de la limitación de tiempo y procuraremos que 
estos debates iniciales duren lo estrictamente necesario para que nosotros captemos las 
ideas previas de los alumnos sobre el tema. 
 
4.- Se procurará siempre que los conceptos nuevos se relacionen con lo que el alumno ya 
sabía del tema, haciendo continuas referencias a lo que ya saben, ya sea por 
informaciones dadas en la escuela anteriormente u obtenidas a través de sus lecturas, 
televisión etc. 
 
5.- Cuando se trabaje en grupos daremos especial importancia a la puesta en común de 
los resultados obtenidos por los diferentes grupos, para que los alumnos se acostumbren 
a comunicar sus conclusiones a los demás. 
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6.- Por las ventajas metodológicas que ofrece además de lo atractivo que resulta para los 
alumnos, será básico la utilización de las nuevas tecnologías. 

 

2.1.1.6.- Secuenciación de contenidos  

a.-. Tecnología Industrial I 

 

EVALUACIÓN Unidad TEMPORALIZACIÓN 

1ª 
EVALUACIÓN 

La energía y su transformación Septiembre y Octubre 

Recursos energéticos Noviembre y Diciembre 

2ª 
EVALUACIÓN 

 Elementos mecánicos transmisores y 
trasformadores del movimiento 

Enero y febrero 

Electrónica digital Febrero y Marzo 

3ª 
EVALUACIÓN 

Electricidad. Teoría de circuitos. 
Instalacaiones. 

Abril y mayo 

Neumática e hidráulica Mayo y junio 

 

Este reparto suma un total de 66 sesiones para completar el aprendizaje de los 
contenidos. En las sesiones anteriores van incluidos la realización de actividades, 
resolución de problemas, simulaciones de neumática e hidráulica y circuitos eléctricos,  
tareas, pruebas escritas, recuperaciones, actividades complementarias y extraescolares, 
etc.… 

b.-. Tecnología Industrial II 

 

EVALUACIÓN Unidad TEMPORALIZACIÓN 

1ª 
EVALUACIÓN 

Propiedades y ensayos Septiembre y Octubre 

Aleaciones y diagramas de equilibrio. Noviembre y Diciembre 

2ª 
EVALUACIÓN 

Máquinas térmicas. Enero y Febrero  

Motores térmicos Febrero y Marzo 

3ª 
EVALUACIÓN 

Circuitos neumáticos y oleohidráulicos Abril 

Sistemas de control Mayo 

 

Este reparto suma un total de 120 sesiones para completar el aprendizaje de los 
contenidos. En las sesiones anteriores van incluidos la realización de actividades, 
resolución de problemas, simulaciones de neumática e hidráulica y circuitos eléctricos, 
tareas, pruebas escritas, recuperaciones, actividades complementarias y extraescolares, 
etc…  
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1.- Educación Secundaria Obligatoria 

 

Introducción 

 

En la actualidad nos hallamos inmersos en una revolución tecnológica permanente: 
manejamos información y aparatos que hace unos pocos años no éramos capaces de imaginar. 
La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto, 
cada vez más amplio, de competencias necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida 
adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Nuestro 
alumnado debe estar preparado para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en 
transformación. 
 

Las complicadas circunstancias sobrevenidas en el curso 2019-2020, a raíz de la crisis 
sanitaria derivada de la expansión del COVID-19, han puesto de manifiesto las carencias del 
conjunto de la sociedad, en general, y del alumnado, en particular, en la competencia digital. Si 
bien es cierto que dicha competencia se aborda desde todas las materias, de manera indirecta, 
los hechos evidencian la necesidad de dotar al alumnado de las habilidades necesarias para 
afrontar con garantías los desafíos tecnológicos del siglo XXI. 
 

Al igual que los idiomas han ido incorporándose, curricularmente hablando, a edades cada 
vez más tempranas a lo largo de la evolución normativa en materia educativa, estamos 
convencidos de la conveniencia de introducir desde el inicio de la etapa educativa las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) y, sobre todo, las Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC) como aportación decisiva para el éxito educativo del alumnado. 
 

Por todo ello, desde el Departamento de Tecnología e Informática del IES Profesor Pablo del 
Saz queremos presentar un itinerario, planteado a través de dos materias de diseño propio, en 1º 
y 2º de ESO, que potencien, desde el comienzo de la Educación Secundaria, competencias 
propias de ciudadanos y ciudadanas de la Sociedad del Conocimiento, de manera directa, 
práctica y eficaz. 
 

1.1.- Objetivos generales de la etapa. 

 

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

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

 

 

1.1.1.- Herramientas informáticas para el aula I de 1º ESO  

 

1.1.1.1.- Objetivos de materia  

 

Los objetivos que pretendemos alcanzar a través de la asignatura son los siguientes: 
 Conocer y trabajar en diferentes plataformas educativas de manera efectiva. 
 Organizar y temporalizar las tareas online de las distintas materias trabajando con eventos de 

calendarios y agendas. 
 Usar de manera adecuada el correo electrónico atendiendo a las normas básicas de cortesía y 

de seguridad. 
 Conocer los distintos entornos de trabajo en varios sistemas operativos. Trabajar 

correctamente con carpetas y archivos en dichos entornos. 
 Concienciar de los efectos negativos del uso prolongado de las tecnologías, valorar posibles 

adicciones y consecuencias en la salud. 
 Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y las 

repercusiones que supone su uso. 
 Desarrollar capacidades de búsqueda, interpretación, discriminación y valoración de la 

información obtenida a través de Internet. 
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 Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 
producciones, valorando la importancia del respeto a la propiedad intelectual y la 
conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización. 

 Conocer las herramientas para integrarse en redes sociales, adoptando actitudes de respeto, 
participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas. 

 Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes para 
compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se difundan las 
producciones propias. 

 Conocer las posibilidades que ofrecen las aplicaciones en la nube. 
 Diseñar, crear y modificar documentos que contienen distintos elementos: textos, imágenes, 

esquemas, tablas, encabezados, índices, etc. 
 Diseñar, crear y modificar presentaciones que contienen distintos elementos: textos, 

imágenes, sonidos, vídeos, tablas, etc. para apoyar un discurso, o en modo remoto, como 
síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento elaboradas. 

 Retocar imágenes digitales empleando distintas herramientas para modificar sus propiedades, 
adecuándolas al contexto de aplicación. 

 

1.1.1.2.- Contribución a la adquisición de las competencias clave 

 

La contribución del área a la adquisición de la competencia de comunicación lingüística se 

trabaja con más profundidad en la elaboración de documentos de texto o presentaciones 

multimedia, ya que se ejercita la expresión escrita y la exposición oral de los contenidos digitales 

elaborados. La competencia matemática y en ciencias y tecnologías está presente en el estudio 

de la representación de la información, de las características de los equipos informáticos y de las 

redes informáticas y de las aplicaciones de procesamiento matemático de la información. La 

contribución a la adquisición de las competencias sociales y cívicas se desarrolla a través de la 

participación y la relación del alumnado en las redes sociales. La competencia de conciencia y 

expresiones culturales se desarrolla a través de la producción de contenidos multimedia donde el 

alumnado puede emplear diferentes códigos y formatos digitales para la expresión artística. La 

aportación del área a la adquisición tanto de la competencia de aprender a aprender como de la 

del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor está presente en el desarrollo propuesto del 

currículo por tareas o por proyectos. Cabe mencionar también la contribución al conocimiento y 

la prevención de los riesgos derivados de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), a través de los bloques relacionados con la arquitectura de los ordenadores 

(protección de la salud y sostenibilidad medioambiental) y con la seguridad informática 

(protección de los datos y del individuo). 

 

1.1.1.3.- Contenidos de la asignatura  

 

Bloque1: Plataformas de aprendizaje y comunicación para la comunidad educativa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
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Plataforma Moodle Centros. Identificación, acceso y 
manejo elemental. Organización de la información. 
Comunicación. Entrega de tareas. 
 
iPASEN, perfil alumnado. Identificación, acceso y 
funciones básicas. Comunicación con el profesorado. 
Otras herramientas educativas de interés. Identificación, 
acceso y principales funcionalidades. 

Accede a diferentes 
plataformas de aprendizaje y 
comunicación de la comunidad 
educativa. 
 
Maneja las funciones básicas 
de Moodle Centros e iPASEN. 

CD 
 
 

CSC 
 

 

Bloque 2: Internet. Gestión de correo electrónico 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Correo electrónico. Dirección de correo 
electrónico. Estructura de un mensaje. Envío, 
respuesta y reenvío de mensajes de correo 
electrónico. Archivos adjuntos. 
 
Normas de cortesía en la comunicación. 
Precauciones en la recepción de correos. 
Correo no deseado. Credibilidad de los 
mensajes recibidos. 

Se comunica a través del correo 
electrónico, empleando estructuras de 
mensaje correctas y adjuntando 
información de diversas fuentes. 
 
Adopta normas de cortesía en la 
comunicación digital y conductas de 
protección que cuestionan la credibilidad 
de los mensajes. 

CD 
CSC 

 
 

CSC 
 

 

Bloque 3: Introducción a los sistemas operativos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sistemas operativos comunes. El escritorio de 
trabajo del sistema operativo. Personalización del 
entorno de trabajo. Organización de la 
información en el almacenamiento secundario. 
Operaciones básicas con archivos y carpetas. 
 

Consecuencias del uso prolongado de tecnologías. 
Aspectos adictivos de los medios digitales. 
Medidas preventivas para proteger la salud. 
Ergonomía. 
Actitud equilibrada hacia el uso tecnológico. 
Discernir entre mundo virtual y mundo real. 

Organiza la información en 
almacenamiento secundario siguiendo 
diferentes criterios y personaliza el 
entorno de trabajo del sistema 
operativo en el uso de equipos 
informáticos. 
 
Previene los riesgos para la salud, 
físicos y psicológicos, derivados del uso 
de las TIC, aplicando diversas 
recomendaciones ergonómicas y 
encontrando un equilibrio entre el 
mundo real y el mundo virtual. 

CD 
 
 
 
 
 

CD 
SIEE 
 
 

 

Bloque 4: Gestión de la información en la nube 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
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Configuración básica de Google Drive. 
Gestión de carpetas y archivos. 
Trabajo con archivos. 
 
Documentos de texto colaborativos. 
 
Presentaciones de diapositivas colaborativas. 
 
Archivos y carpetas compartidos. Seguridad del 
acceso 
 
Derechos de autor. Licencias de publicación. 
Hábitos y conductas para citar las fuentes de los 
objetos no propios utilizados en el documento y 
las fuentes impresas y electrónicas empleadas en 
la síntesis del texto. 

Personaliza el entorno Drive. 
Usa correctamente la nube. 
Elabora documentos online. 
 
Crea documentos adecuados en 
contenido y estructura 
Crea presentaciones y las expone ante 
una audiencia 
Comparte de forma segura elementos 
en la nube 
 
Reconoce diferentes tipos de licencia y 
los emplea, tanto para compartir sus 
producciones como para respetar los 
derechos de autoría. 

CD 
CAA 
 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 
CEC 

 

CD 
CSC 

 

Bloque 5: Aplicaciones y herramientas de la web y su uso educativo 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Selección de información en medios digitales 
contrastando su veracidad. 
El navegador Web. Estrategias de filtrado en la 
búsqueda de la información en buscadores. 
Páginas seguras. 
Marcadores o favoritos.  
Configuración básica del navegador Web.  
Precauciones en la navegación web. 
 

Herramientas web de diversa índole (mapas, 
animaciones, mapas mentales, generación de 
elementos gráficos…) con aplicación educativa. 

Busca y selecciona información de 
forma contrastada en medios digitales 
como páginas web, blogs, foros, canales 
de distribución multimedia, diccionarios 
y enciclopedias on-line, utilizando 
estrategias de filtrado en buscadores y 
adoptando conductas de protección. 
 
Aplica la herramienta web adecuada a 
la situación planteada, con destreza y 
de manera planificada. 

CD 
 
CSC 

 
SIEE 
 
CAA 
 

 
CD 

CAA 
 

 

Bloque 6: Redes sociales para un uso seguro y responsable 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Identidad digital e 
identidad física. Huella 
digital. 
 
Redes sociales. 
Características. Tipos. Perfil 
de usuario. Seguridad y 

Distingue las diferencias entre identidad física y digital y es 
consciente de su huella digital. 
 
Reconoce diversas redes sociales y diferencia sus 
características distintivas. 
Describe el proceso de creación de  un perfil de usuario en un 
entorno de comunicación digital, aplicando medidas de 

CSC 
CD 

 
CSC 
CD 

CAA 
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privacidad. seguridad y salvaguardando su privacidad. 

 

Bloque 7: Imagen digital 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Imagen digital. Características. Tipos de 
archivos de imagen y su uso adecuado. 
 
Captura y almacenamiento de imágenes 
de distintas fuentes. 
 
Tratamiento de imágenes con editores 
gráficos. Aplicación de recortes, escala y 
otras operaciones de formato. Efectos y 
filtros. 

Crea  y  edita  imágenes  con  un  editor gráfico. 
 
Captura, almacena y convierte imágenes en 
distintos formatos. 
 
Realiza retoques fotográficos y 
fotocomposiciones de manera creativa. 
Conoce  y  explica  los  conceptos  básicos 
relacionados con las imágenes digitales. 

CD 
 

CAA 
 

CMCT 
CEC 

 

 

1.1.2.- Herramientas informáticas para el aula II de 2º ESO  

 

1.1.2.1.- Objetivos de materia  

 

Los objetivos que pretendemos alcanzar a través de la asignatura son los siguientes: 

 Conocer los fundamentos de la informática, diferenciando entre hardware y software. 

 Utilizar adecuadamente las diferentes unidades de medida, como la capacidad de 
almacenamiento, velocidad de procesamiento, etc. 

 Profundizar en el entorno de un sistema operativo, en su configuración y administración de 
dispositivos. 

 Identificar problemas de funcionamiento general y conocer posibles soluciones mediante la 
actualización y/o instalación de nuevas versiones. 

 Gestionar un correo electrónico conociendo sus posibilidades en cuanto a estructura, 
organización y filtrado, además de generar una agenda de contactos. 

 Utilizar el correo electrónico como una herramienta de trabajo, aplicando normas de 
comunicación correctas y de seguridad. 

 Diseñar, desarrollar y mantener un blog como forma de expresión, comunicación e interacción 
con usuarios. 

 Trabajar en equipo mediante aplicaciones colaborativas de producción de documentos, 
presentaciones o imágenes. 
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 Compartir información relevante en la nube y en aplicaciones de almacenamiento de 
información, conociendo las opciones de seguridad. 

 Adquirir información relevante de la nube observando las diferentes restricciones por 
licencias o derechos de autor. 

 Buscar y seleccionar información de la web utilizando estrategias y motores de búsqueda 
adaptados a cada situación. 

 Contrastar y verificar la información de la web. 

 Concienciar sobre nuestra huella digital, conociendo los factores que construyen nuestra 
identidad en internet. 

 Detectar y saber actuar ante amenazas de seguridad planteando distintas estrategias. 

 Conocer las ventajas de la imagen vectorial en el diseño gráfico. 

 Producir material de expresión gráfica propia, mediante el uso de imágenes vectoriales. 
  
 

1.1.2.2.- Contribución a la adquisición de las competencias clave 

 

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

interacción con el medio físico mediante el conocimiento del entorno informático y a través del 

desarrollo de destrezas técnicas para interactuar con este en varios procesos y actividades.  

La contribución al SIEE se presentará por medio de una metodología activa que, como en 

otros ámbitos de la educación tecnológica, utilice procesos en forma de proyectos que permitan, 

en la medida en que sea posible, la necesaria aportación personal.  

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación así como 

de las matemáticas se integra en esta materia de forma principal aportando valor a la CMCT y a 

la CD. No sólo plantea un conocimiento instrumental y técnico, sino toda la necesaria reflexión 

sobre el marco social y cultural que la informática ha modificado desde su irrupción a finales del 

siglo XX. De manera análoga, la materia lleva consigo cierta carga de matemáticas y 

conocimiento de mediciones que ayudarán al alumnado a desarrollar patrones de de cálculo 

asociados a estas competencias.  

La adquisición de la CSC se construye tanto a partir de las posibilidades de proyectos de 

aplicación que permiten adquirir destrezas sociales básicas desde la interacción y presa de 

decisiones del alumnado, como de la imprescindible reflexión sobre las responsabilidades 

ciudadanas adquiridas en el uso de las tecnologías de la información. 

Para mejorar el conocimiento de la organización y el funcionamiento de las sociedades, se 

colabora desde el análisis y el uso de la información y la comunicación como fuentes de 

comprensión y transformación del entorno social. En dichos entornos sociales virtuales, se 

desarrollará las CEC, ya que en todo momento se cuidará el uso de terminología en expresiones 

correctas y respetuosas.  

La contribución a la CCLI se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico en 

los procesos de busca, análisis, selección, resumen y comunicación de información, y en todas las 

actividades que proponen como finalidad la publicación y la difusión de contenidos.  

La contribución a la CAA se materializa por medio de estrategias de resolución de 

problemas donde, después de adquirir los necesarios conocimientos, es imprescindible hacerlos 
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significativos para abordar un proyecto. Los objetivos y la selección de contenidos de las áreas 

buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. 

 

 

1.1.2.3.- Contenidos de la asignatura  

 

Bloque 1: Introducción a los sistemas informáticos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Concepto de Informática. Hardware y software. 
Tipos de equipos informáticos. Elementos 
funcionales de los equipos. Periféricos y 
dispositivos de almacenamiento comunes. 
Unidades de medida de la capacidad del 
almacenamiento digital. 
 

El  sistema  operativo.  Tipos. Funciones 
principales. Interfaz gráfico de usuario e 
intérprete de comandos. Manejo  y  utilidades  
principales. El  escritorio.  Utilidades. Programas. 
Inicio y cierre de sesión. 
 
Configuración del sistema operativo. 
Herramientas de  administración. Aplicaciones y 
paquetes. Actualización  del  sistema. Versiones 
de un sistema operativo. 

Describe los tipos de equipos 
informáticos y sus componentes 
básicos en un entorno cotidiano y 
los clasifica según su función. 
 
Estima el tamaño que ocupa la 
información en un medio de 
almacenamiento. 
 
Realiza las operaciones habituales 
de manejo de un sistema operativo. 
 
 

Realiza las operaciones básicas de 
administración de un sistema 
operativo. 

CD 
 
 

 
 

CMCT 
 

 
CD 

 
 
 
CD 

 

Bloque 2: Internet. Gestión avanzada de correo electrónico 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Correo 
electrónico. 
Dirección de 
correo 
electrónico. 
Estructura de 
un mensaje. 
Envío, 
respuesta y 
reenvío de 
mensajes de 
correo 
electrónico. 

Se comunica a través del correo electrónico, empleando estructuras de 
mensaje correctas y adjuntando información de diversas fuentes. 

Utiliza  algunas  de  las  posibilidades avanzadas   del   gestor   de   correo: 
libreta  de  direcciones, grupos  de correo, filtros, reglas de correo 
 
Adopta normas de cortesía en la comunicación digital y conductas de 
protección que cuestionan la credibilidad de los mensajes. 

CD 
CSC 
 
 

CD 
CSC 
 
 

CSC 
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Archivos 
adjuntos. 

Funciones 
avanzadas: 
Contactos. 
Organización 
y filtrado de 
mensajes. 
 
 

Normas de 
cortesía en la 
comunicación. 
Precauciones 
en la 
recepción de 
correos. 
Correo no 
deseado. 
Credibilidad 
de los 
mensajes 
recibidos. 

Bloque 3: Creación de blogs 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Concepto y 
utilidad  de 
blog. 
Principales 
servicios de 
blogs en la 
web. 
 
Diseño, 
proceso de 
creación y 
operaciones 
de gestión de 
un blog. 
Inclusión de 
texto, 
imágenes, así 
como diversos 

Conoce los fundamentos de los blogs. 
 
 
Planifica y desarrolla el proceso de creación de un blog, poniendo especial 
atención en aspectos de diseño y funcionalidad. 
Mantiene el blog activo y lo gestiona con habilidad. 

CD 
CSC 
 
CD 
CSC 
CEC 
SIEE 
CAA 
CCL 
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recursos 
gráficos y 
multimedia. 
Configuración 
de un blog. 
Incorporación 
de elementos 
interactivos. 

 

Bloque 4: Gestión de la información en la nube 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Configuración básica de Google Drive. 
Gestión de carpetas y archivos. 
Trabajo con archivos. 
 
Documentos de texto colaborativos. Funciones 
de formato avanzadas. 
 
Presentaciones de diapositivas colaborativas. 
 
Archivos y carpetas compartidos. Seguridad del 
acceso 
 

Derechos de autor. Licencias de publicación. 
Hábitos y conductas para citar las fuentes de los 
objetos no propios utilizados en el documento y 
las fuentes impresas y electrónicas empleadas 
en la síntesis del texto. 

Personaliza el entorno Drive. 
Usa correctamente la nube. 
Elabora documentos online. 
 
Crea documentos visualmente 
llamativos y de estructura compleja. 
 
Crea presentaciones enriquecidas y las 
expone ante una audiencia con 
habilidad. 
 
Comparte de forma segura elementos 
en la nube son distintos niveles de 
acceso. 
 
Reconoce diferentes tipos de licencia y 
los emplea, tanto para compartir sus 
producciones como para respetar los 
derechos de autoría. 

CD 
CAA 
 
CCL 
CD 

CAA 
 
CSC 
CEC 
 

CD 
CSC 
 

CD 
CSC 
SIEE 

 

Bloque 5: Aplicaciones y herramientas de la web y su uso educativo 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Selección de información en medios digitales 
contrastando su veracidad. 
El navegador Web. Estrategias de filtrado en la 
búsqueda de la información en buscadores. 
Páginas seguras. 
Marcadores o favoritos.  
Configuración básica del navegador Web.  
Precauciones en la navegación web. 

Busca y selecciona información de 
forma contrastada en medios 
digitales como páginas web, blogs, 
foros, canales de distribución 
multimedia, diccionarios y 
enciclopedias on-line, utilizando 
estrategias de filtrado en 
buscadores y adoptando conductas 
de protección. 

CD 
CSC 
SIEE 
CAA 
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Herramientas web de diversa índole (líneas de 
tiempo, códigos QR, mapas mentales, generación de 
elementos gráficos, edición multimedia...) con 
aplicación educativa. 

 
Aplica la herramienta web 
adecuada a la situación planteada, 
con destreza y de manera 
planificada. 

CD 
CAA 
CEC 

 

Bloque 6: Seguridad informática y redes sociales 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Identidad digital e identidad física. 
Huella digital. 
 
Redes sociales. Características. 
Tipos. Perfil de usuario. Seguridad y 
privacidad. 
 
Seguridad informática. Actuaciones 
ilícitas contra la integridad de la 
información. Principales tipos de 
ataque. Estrategias defensivas y de 
detección. 

Distingue las diferencias entre identidad física y 
digital y es consciente de su huella digital. 
 
Reconoce diferentes redes sociales y diferencia sus 
características distintivas. 
Describe el proceso de creación de  un perfil de 
usuario en un entorno de comunicación digital, 
aplicando medidas de seguridad y salvaguardando 
su privacidad. 
Conoce aspectos fundamentales de la seguridad 
informática, evaluando los peligros derivados del 
uso de la tecnología e identificando diferentes 
estrategias encaminadas a la protección. 

CSC 
CD 

 

CSC 
CD 

CAA 
 
 

CD 
CSC 
CAA 

 

Bloque 7: Imagen digital vectorial. Diseño gráfico 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Concepto y características de  la  
imagen  vectorial. Ventajas, 
formatos gráficos y su conversión. 
 
Edición gráfica. Entorno de dibujo. 
Inserción y ajuste de distintos 
tipos de  objetos  en  diferentes  
planos. Maquetación digital. 
Publicación 

Conoce las características de las imágenes 
vectoriales y su aplicación. 
 

Crea y manipula imágenes vectoriales utilizando 
algún programa de dibujo vectorial, modificando sus 
propiedades y formato e incorporando elementos 
textuales y gráficos para completar la maquetación 
y publicación de un producto digital. 

CD 
CAA 

 

CMCT 
CEC 

1.1.3.- Evaluación de la materia 

 La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, determina en el artículo 13, el carácter de la evaluación:  

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. Asimismo, en la evaluación del proceso de 
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aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural 

del centro.” 

 En el artículo 14, se detallan los referentes de la evaluación: 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los 

que se refiere el artículo 2 de esta misma orden. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los 

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 

ámbitos. 

 En el artículo 15, se desarrollan los procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

“El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios 

de evaluación y a las características específicas del alumnado.” 

 
En relación con EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 
 Se realizará en las reuniones de Departamento, contrastando con los seguimientos de la 
programación y sugerencias aportadas en las reuniones de coordinación y de equipos docentes, 
oyendo sugerencias aportadas por los alumnos/as y por padres, y si es necesario contrastando 
con la de otros compañeros del mismo centro o de otros. 
EVALUACIÓN INICIAL 

 Al inicio de un nuevo aprendizaje es imprescindible descubrir el tipo y grado de 

conocimiento que el alumno/a posee sobre los contenidos con que va a enfrentarse. Con esta 

información el profesor podrá planificar los nuevos aprendizajes. Esta evaluación facilita 

información para adecuar el proceso educativo a las posibilidades personales de los alumnos, a 

sus necesidades específicas, y asegurar su motivación para aprender. Se efectuará al principio del 

curso y al inicio de las distintas unidades didácticas. 

 Para llevar a cabo la evaluación inicial tendremos en cuenta: 

 Informe del curso anterior. 

 Entrevista con la familia 

 Datos relevantes del alumno o alumna aportados por la familia o recogidos de la 

escolarización anterior (trayectoria académica, datos médicos, psicopedagógicos, 

familiares, etc.) 
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 Observación directa por parte del profesor/a acerca del desarrollo evolutivo general y del 

específico sobre aspectos como: desarrollo del lenguaje, desarrollo lecto-escritor, 

habilidades numéricas, socialización, etc. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 Es la evaluación que llevamos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos 

y pretende describir e interpretar para mejorar, no tanto medir y clasificar. Se realiza de manera 

continua a lo largo de todo el proceso educativo, ya que el aprendizaje es continuo y por lo tanto 

resulta necesario seguir paso a paso los progresos, dificultades, etc… del alumnado. Tiene por 

tanto un carácter fundamentalmente formativo y orientador. 

 Esta evaluación aporta información sobre la adquisición de conceptos, el dominio de 

procedimientos y la asimilación de valores. Para llevarla a cabo utilizaremos como técnica 

fundamental la Observación continuada, que llevaremos a cabo mediante los instrumentos como 

registros de observación, seguimiento de las tareas, intervenciones y producciones del 

alumnado. 

 El referente fundamental de la evaluación continua serán el punto de partida de cada 

alumno o alumna y los objetivos didácticos/criterios de evaluación de las distintas Unidades 

didácticas. 

 La evaluación continua nos permitirá observar no sólo cómo va aprendiendo el alumnado 

sino que también nos informa de las dificultades que se presentan, las causas posibles causas de 

las mismas, etc. De este modo podremos orientar a nuestro alumnado y ayudarles a superarlas. 

 Mediante la evaluación continua procuraremos que el alumnado tenga información 

inmediata sobre su proceso de aprendizaje, confirmando y apoyando sus nuevos aprendizajes y 

ayudándoles a superar las dificultades. 

 La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera 

colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del 

mismo, coordinados por quien ejerza la tutoría. La evaluación continua también nos permite 

informar a las familias de nuestro alumnado en cualquier momento del proceso, a través de las 

tutorías, y de un modo más formal y, por escrito, al menos tres veces en cada curso. Para ello, a 

lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo, se realizarán para cada grupo de 

alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, entendidas éstas como es la reunión 

del equipo docente coordinada por el profesor-tutor o profesora-tutora para intercambiar 

información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su 

mejora. 

 Los Instrumentos para llevar a cabo la evaluación continua los veremos a continuación, 

pero el registro lo hará el profesor/a en el cuaderno o diario del profesor en el que tendremos 

una ficha para cada uno de los alumnos o alumnas y en que estarán reflejados los aspectos 

fundamentales que queremos conseguir con ellos en el área de la Informática. En las 

anotaciones siempre pondremos la fecha para poder ver la evolución del alumno o alumna. 

 

EVALUACIÓN FINAL 
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 La evaluación final supone una valoración del tipo y grado de aprendizaje conseguido por 

los alumnos/as al finalizar una determinada secuencia (Unidad Didáctica, periodo de evaluación, 

curso, ciclo, etc.) 

 Esta evaluación proporciona un balance aproximado de la asimilación de los contenidos y 

de la situación en la que se encuentra el grupo-clase, en general, y cada alumno o alumna, en 

particular, con lo que nos permite orientarles para sus nuevas experiencias de aprendizaje o 

volver a trabajar algunos aspectos que consideramos que no han resultado suficientemente 

satisfactorios. La evaluación final es una consecuencia de la evaluación continua. 

 La evaluación final podemos realizarla al menos en tres momentos: al final de cada 

unidad didáctica, al final de cada curso del Ciclo y al Final de Etapa. 

 En esta evaluación las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 

 Insuficiente (1, 2, 3 ó 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7 u 8) y Sobresaliente (9 ó 10), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Además, se 

describirán aquellos aspectos que se consideren relevantes y que el equipo docente considere 

que debe conocer el alumno o alumna o su familia. 

 

En Septiembre, en caso de que el alumno/a no consiga una evaluación positiva de las 

evaluaciones del curso: 

 Se realizará una prueba escrita de contenidos mínimos de todo el curso. No se 

evaluará el cuaderno del alumno/a. 

La Calificación de la Prueba Extraordinaria: 100% Prueba escrita. 

 

No se repetirán pruebas escritas a aquellos alumnos/as que no justifiquen 

adecuadamente y con documentos legales, su ausencia por motivos de asistencia 

médica, citas con la administración, etc.  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos deberán 

servir para comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un alumno conoce, 

hace o como actúa y su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de 

alcanzar. 

 Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas emplearemos 

fundamentalmente: 

 Actividades realizadas en clase o fuera de clase. Tareas de tipo individual  de alcance 

definido, realizadas en clase o fuera de ella. Será necesario cumplir con la fecha de entrega o se 

aplicará una penalización en la calificación.  

Valoraremos distintos aspectos como: 

o Aspectos formales (orden, limpieza, márgenes, ortografía, etc.) 

o Realización de todas las actividades 

o Corrección de las actividades 
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o Comprensión de las actividades realizadas. 

 Intervenciones en clase. La intervención en clase nos permite valorar la comprensión, la 

expresión, la interpretación sobre una situación o problema, etc. 

 Realización de actividades en clase. El aprovechamiento del tiempo de clase y la 

realización de las actividades encomendadas es un valor que debemos considerar y fomentar en 

nuestro alumnado. Por ello, debe ser consciente de dicho valor y de que nosotros como 

profesores/as anotamos positiva o negativamente que ellos realizan dichas actividades. 

 Pruebas. Realización de pruebas escritas en caso de ser necesario, al menos una por 

bloque y orales sobre los temas desarrollados en clase. Su objetivo es reforzar los contenidos 

conceptuales del tema, a la vez permite valorar si los conceptos relevantes de la unidad han sido 

asimilados. 

 Tareas complementarias para casa. Propondremos actividades complementarias que 

serán un valor añadido en el proceso de evaluación. Estas actividades en el caso de algunos 

alumnos y alumnas pueden ser actividades de refuerzo o recuperación, bien porque poseen un 

ritmo más lento al de los demás o para superar algunas carencias o dificultades. 

 Participación, actitud e interés en clase. La participación, actitud e interés en clase deben 

ser elementos que el profesor o profesora debe valorar. Por ello trataremos que el alumnado 

participe, tenga una actitud adecuada a las normas que hayamos establecido en clase y muestren 

interés por el aprendizaje. 

 Trabajos sobre algunos aspectos del área. Estos trabajos le permitirán al alumnado 

investigar y profundizar sobre algunos contenidos o núcleos temáticos del área. De igual modo le 

permitirán ir adquiriendo competencias como la de aprender a aprender o la de autonomía e 

iniciativa personal ya que le obligarán a diseñar un plan de trabajo y ser responsable para llevarlo 

a cabo tanto individualmente como en colaboración con otros compañeros y compañeras 

cuando éste se solicite en grupo. 

 Actividades finales de unidad. Serán actividades finales o globales que realizaremos al 

final de cada unidad. Su objetivo no será la calificación final del alumno o alumna sino la de 

comprobar que todos los alumnos y alumnas han adquirido aquellos aprendizajes que 

consideramos básicos o fundamentales en la Unidad. Si en algunos de esos aprendizajes que 

consideramos básicos o fundamentales hubiese un alto índice de alumnos o alumnas que no los 

han adquirido, volveríamos a trabajar dicho aprendizaje. 

 Rúbricas. Se usarán para evaluar trabajos, actividades,  exposiciones y proyectos. Serán 

presentadas al alumnado antes de la realización de los mismos.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por el alumnado y su familia al inicio de 

curso, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno/a 

sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada 

para alcanzar los objetivos propuestos.  

La calificación se obtendrá a partir de la media ponderada de las calificaciones obtenidas 
en cada uno de los apartados anteriores siempre y cuando se superen todos los contenidos 
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mínimos impartidos hasta el momento. 
  
La media ponderada se le concretará y especificará al alumno, desde el principio de curso, 

y para que le resulte más entendible, se le hará la distribución de los 10 puntos, de esta forma: 
 

EVAL. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN VALOR 

C
O

N
O

C

IM
IE

N
T

O
S 

Observación individual directa en clase  

Prácticas propuestas  

Pruebas orales y escritas 

70 % 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 C
la

ve
 

Observación directa del trabajo del alumno en clase, su 

participación, interés, actitud ante el trabajo individual y en 

grupo, asistencia y puntualidad. 

10 % 

Realización de tareas en casa, ejercicios de refuerzo y/o 

ampliación en su caso y trabajos. 
10 % 

Valoración de las intervenciones, planteando dudas y 

mostrando interés por aprender. Interés por resolver los 

ejercicios planteados en clase. Interés en la Corrección de sus 

tareas. 

10 % 

 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
Promocionarán todos los alumnos que superen todos los contenidos mínimos. 

 

En relación con EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Se realizará en las reuniones de Departamento, contrastando con los seguimientos de la 
programación y sugerencias aportadas en las reuniones de coordinación y de equipos docentes, 
oyendo sugerencias aportadas por los alumnos y por padres, y si es necesario contrastando con 
la de otros compañeros del mismo centro o de otros. 

 

1.1.4.- Metodología 

  
En 1º de eso se impartirá una sesión de 1 hora a la semana mientras que en 2º de eso se 
impartirán dos sesiones a la semana de 1 hora cada una en el aula de informática.  
Cada alumno/a dispondrá de un ordenador. 
Trabajaremos los distintos contenidos mediante la aplicación práctica de los mismos, para ello 
nos aprovecharemos de la necesidad de realizar trabajos del resto de materias. 
Tenemos la posibilidad de coordinarnos con los diferentes departamentos de cada nivel y así el 
alumnado desarrollará su competencia digital para abordar los diferentes contenidos de cada 
materia específica. 
Es por esto que  se podrá utilizar esta asignatura como una herramienta para complementar al 
resto de materias. 
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Se utilizará preferentemente la plataforma Moodle Centros proporcionada por la Junta de 
Andalucía para la realización de casi la totalidad de las actividades, prácticas y trabajos. 
Se usará también la plataforma Google Classroom para comunicar las actividades que deben 
realizar.  

 

1.1.5.- Secuenciación de contenidos 1º ESO 

 

El tiempo dedicado a cada uno de los bloques didácticos va a depender de varias circunstancias, 
entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, la implicación de los mismos en 
la elaboración de los proyectos, etc.  

 

EVALUACIÓN Unidad SESIONES TEMPORALIZACIÓN 

1ª 
EVALUACIÓN 

1 Plataformas de aprendizaje  6 sesiones Septiembre y octubre 

2 Gestión de información en la 
nube 

6 sesiones Noviembre y diciembre 

2ª 
EVALUACIÓN 

3 Internet. Gestión del correo 
electrónico 

5 sesiones Enero y febrero 

4 Aplicaciones y herramientas 
web y su uso educativo 

5 sesiones Febrero y Marzo 

3ª 
EVALUACIÓN 

5 Redes sociales y su uso seguro 5 sesiones Abril y mayo 

6 Imagen digital 5 sesiones Mayo 

7 Introducción a los sistemas 
operativos 

3 sesiones Junio 

 
Este reparto suma un total de 35 sesiones para completar el aprendizaje de los contenidos. En las 
sesiones anteriores van incluidos la realización de actividades, tareas, actividades 
complementarias y extraescolares, etc…  

 

1.1.6.- Secuenciación de contenidos 2º ESO 

 

El tiempo dedicado a cada uno de los bloques didácticos va a depender de varias circunstancias, 
entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, la implicación de los mismos en 
la elaboración de los proyectos, etc.  

 

EVALUACIÓN Unidad SESIONES TEMPORALIZACIÓN 

1ª 
EVALUACIÓN 

1 Plataformas de aprendizaje  12 sesiones Septiembre y octubre 

2 Gestión de información en la 
nube 

12 sesiones Noviembre y diciembre 

2ª 
EVALUACIÓN 

3 Internet. Gestión avanzada 
del correo electrónico 

10 sesiones Enero y febrero 

4 Aplicaciones y herramientas 
web y su uso educativo 

10 sesiones Febrero y Marzo 

3ª 
EVALUACIÓN 

5 Seguridad informática y 
redes sociales 

10 sesiones Abril y mayo 

6 Creación de blogs 10 sesiones Mayo 
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7 Introducción a los sistemas 
informáticos 

6 sesiones Junio 

 
Este reparto suma un total de 70 sesiones para completar el aprendizaje de los contenidos. En las 
sesiones anteriores van incluidos la realización de actividades, tareas, actividades 
complementarias y extraescolares, etc…  
 

1.2.- Programación de TIC 4º ESO 

 

1.2.1.- Objetivos de materia 

 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, 

componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas 

operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos 

derivados de su uso.  

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y 

recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, 

bases de datos, imágenes, audio y vídeo.  

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que 

cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la 

evaluación y presentación de datos e información.  

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la 

World Wide Web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de 

comunicación y colaboración.  

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, 

conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a 

contactos, conductas o contenidos inapropiados.  

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.  

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, 

aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de 

las redes sociales.  

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos 

existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información.   

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo 

se almacenan y ejecutan instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, 

tipos de datos de flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

 

1.2.2.- Contribución a la adquisición de las competencias clave.  
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Las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 
inclusión social y el empleo. 

Las competencias deben estar integradas en el currículo de Tecnologías de la información 
y la comunicación. Para que tal integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de 
las mismas sea eficaz, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumno avanzar hacia los resultados de aprendizaje definidos. Las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación contribuyen al desarrollo de las competencias del currículo entendidas como 
capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de 
la materia para lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas.  

La materia contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), 
durante el tratamiento de los bloques de contenidos, puesto que el alumnado tendrá que 
realizar tareas de búsqueda y posterior selección de información, lo que le obligará a leer 
detenidamente textos para realizar una adecuada selección. También consultará manuales y 
tutoriales de uso de herramientas y programas que va a tener que manejar o, en su caso, 
instalar. Además, en el contexto de la realización de trabajos de investigación, utilizará distintos 
formatos de presentación, como documentos de texto o presentaciones electrónicas en los que 
deberá utilizar apropiadamente el lenguaje y emplear un vocabulario adecuado. La comunicación 
lingüística estará también presente en las actividades que requieran trabajo en grupo, donde los 
alumnos y las alumnas tendrán que exponer sus ideas, defenderlas y argumentarlas, así como 
escuchar las de los demás para debatir la idoneidad de todas ellas.  

La materia también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) al abordar el tratamiento de información 
numérica mediante hojas de cálculo. El alumnado trabajará con porcentajes, cantidades en 
distintos formatos, fórmulas y funciones matemáticas, además de presentar el resultado de ese 
tratamiento mediante distintas modalidades de gráficos, que habrán de elaborar e interpretar. 
También se contribuye a través del análisis y reflexión sobre la evolución de las propias 
Tecnologías de la información y la comunicación y sobre su repercusión e impacto en los modos 
de vida de la sociedad actual. Por otro lado, el estudio y análisis del funcionamiento de los 
ordenadores, equipos informáticos y otros dispositivos, así como los elementos físicos necesarios 
para el establecimiento y gestión de redes intercomunicadas o la elección del componente 
apropiado para una determinada función profundizan en la adquisición de esta competencia.  

La contribución de esta materia a la competencia digital (CD) está presente a lo largo y 
ancho del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. El análisis del funcionamiento de los 
distintos dispositivos y la instalación y configuración de aplicaciones incidirán Para la adquisición 
de dichas competencias se realizaran las actividades desarrolladas al efecto en cada unidad 
didáctica.  

Sin embargo incide de una manera más intensiva mediante la utilización de las diversas 
herramientas y aplicaciones software para gestionar, tratar, procesar y presentar la información. 
Existe una cantidad y variedad considerable de tecnologías de la información y la comunicación a 
nuestra disposición, por lo que otra forma de trabajar en la adquisición de la competencia digital 
es la de favorecer el desarrollo, por parte del alumnado, de la capacidad de elección de la 
tecnología de la información y la comunicación más adecuada a sus propósitos, desechando 
aquellas que, por unas u otras razones, puedan no ofrecer los resultados deseados. 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) 
propiciando que los alumnos y las alumnas sean protagonistas principales de su propio 
aprendizaje. Las actividades de carácter individual ofrecen la posibilidad de que el alumnado 
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desarrolle estrategias de aprendizaje autónomo. Los trabajos de investigación promoverán la 
búsqueda y el consiguiente análisis y selección de la información necesaria para su realización. La 
utilización y consulta de manuales de instalación y uso de las diversas herramientas software 
favorecerá igualmente el aprendizaje autónomo mediante la superación de las dificultades 
encontradas.  

La contribución de esta materia a la competencia social y cívica (CSC) se consigue 
incidiendo en la parte más social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
promoviendo el trabajo en grupo, donde se han de valorar las ideas ajenas y hacer valer las 
propias con tolerancia y respeto. También el trabajo en grupo da la oportunidad al alumnado de 
someterse a planificaciones conjuntas y de adquirir y cumplir compromisos de trabajo. Las 
Tecnologías de la información y la comunicación ofrecen herramientas como los entornos de 
trabajo colaborativos, cuya utilización es clave en el desarrollo de este tipo de habilidades y 
competencias. Por otra parte, la llamada web social proporciona un variado número de 
herramientas en línea que permitirán al alumnado publicar y compartir sus producciones, 
además de posibilitar el acceso a producciones y documentos ajenos, acceso que se ha de hacer 
respetando las licencias correspondientes de uso y distribución. Un aspecto significativo 
relacionado con la competencia cívica que se puede y debe trabajar desde la materia es el 
respeto a las licencias de distribución del software empleado y el seguimiento de las normas de 
comportamiento en La Red.  

La materia contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), a través de la participación de los alumnos y alumnas en el desarrollo de 
pequeños proyectos en los que tengan que proponer ideas y defenderlas, gestionar plazos y 
recursos y mostrar cierta capacidad de liderazgo a la hora de tomar decisiones en relación con el 
proyecto. La contribución de la materia a la competencia conciencia y expresiones culturales se 
realizará a través del trabajo de edición de contenidos multimedia (imágenes, vídeos y sonido) y 
su posterior integración en producciones audiovisuales que han de seguir ciertos criterios 
estéticos acordes con la realidad cultural que nos rodea.  

Todo ello, tratado transversalmente a lo largo de la materia, contribuye a la adquisición 
de la competencia asociada a la conciencia y expresiones culturales (CEC) y también al respeto a 
la diferencias, y por tanto, a la diversidad cultural. 
 

 

1.2.3.- Contenidos de la asignatura 

 

Bloque 1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED. 

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e 

intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas 

para el intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y 

publicación de contenido legal. Software libre y software privativo. Materiales sujetos a 

derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web. Identidad digital. 

Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (CCC) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Instrumentos 

de evaluación 

1. Adoptar conductas y 

hábitos que permitan la 

CD, 

CSC. 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados 
en entornos virtuales. 

Lista de control: 

Preguntas orales 
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protección del individuo en 

su interacción en la red. 

 1.2. Aplica políticas seguras de 
utilización de contraseñas para la 
protección de la información personal.  

2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación 
de información digital con 
criterios de seguridad y uso 
responsable. 

CD, 

CSC, 

CAA. 

2.1. Realiza actividades con 
responsabilidad sobre conceptos como 
la propiedad y el intercambio de 
información. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

3. Reconocer y comprender 

los derechos de los 

materiales alojados en la 

web. 

CD, 

SIEP, 

CSC. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la 
identidad digital y los tipos de fraude 
de la web.  
3.2. Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a derechos de autor 
y materiales de libre distribución. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

 

 

Bloque 2. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de 

Moore. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física 

y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. 

Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos: 

Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y 

monitorización. Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos 

móviles. Adaptadores de Red. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 (CCC) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Instrumentos 

de evaluación 

1. . Utilizar y configurar 
equipos informáticos 
identificando los elementos 
que los configuran y su 
función 
en el conjunto.   

CD, 

CMCT, 

CCL. 

1.1. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la 
información. 1.2. Configura elementos 
básicos del sistema operativo y 
accesibilidad del equipo informático. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

CD, 

CMCT. 

2.1. Resuelve problemas vinculados a 
los sistemas operativos y los programas 
y aplicaciones vinculados a los mismos. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

3. Utilizar software de 
comunicación entre 
equipos y sistemas. 

CD, 

CCL, 

CSC. 

3.1. Administra el equipo con 
responsabilidad y conoce aplicaciones 
de comunicación entre dispositivos. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

4. Conocer la arquitectura 
de un ordenador, 
identificando sus 
componentes básicos y 

CD, 

CMC. 

4.1. Analiza y conoce diversos 
componentes físicos de un ordenador, 
sus características técnicas y su 
conexionado. 

Lista de control: 

Preguntas orales 
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describiendo sus 
características.  

5. Analizaros elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

CD, 
CMCT, 
CSC. 

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

Lista de control: 

Preguntas orales 

 

Bloque 3. ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL. 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador de textos: 

utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. Hojas de cálculo: cálculo y 

obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: tablas, consultas, 

formularios y generación de informes. Diseño de presentaciones: elementos, animación y 

transición de diapositivas. Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: 

imagen, audio y vídeo. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y 

vídeo. Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos 

multimedia en la elaboración de presentaciones y producciones. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 (CCC) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Instrum. 

eval. 

1. Utilizar 

aplicaciones 

informáticas de 

escritorio para 

la producción de 

documentos.  

  

CD, 

CCL, 

CMCT. 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 

aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión 

de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como 

otras posibilidades de diseño e interactúa con otras 

características del programa.  

1.2. Produce informes que requieren el empleo de 

hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales, 

numéricos y gráficos.  

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su 

funcionalidad para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos. 

Lista de 

control: 

Preguntas 

orales 

 

2. Elaborar 

contenidos de 

imagen, audio y 

vídeo y 

desarrollar 

capacidades 

para integrarlos 

en diversas 

producciones. 

CD, 

CCL, 

CEC. 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto 

en la elaboración de presentaciones adecuando el 

diseño y maquetación al mensaje y al público 

objetivo al que va dirigido.  

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, 

audio y video y mediante software específico edita 

la información y crea nuevos materiales en diversos 

formatos. 

Lista de 

control: 

Preguntas 

orales 
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Bloque 4. SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. 

Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de 

seguridad. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y 

desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. 

Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Certificados digitales. Agencia 

Española de Protección de Datos. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 (CCC) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Adoptar conductas 

de seguridad activa y 

pasiva en la 

protección de datos y 

en el intercambio de 

información.  

CD, 

CSC. 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 

físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de información 

entre ellos. 

 1.2. Conoce los riesgos de seguridad y 

emplea hábitos de protección adecuados.  

1.3. Describe la importancia de la 

actualización del software, el empleo de 

antivirus y de cortafuegos para garantizar la 

seguridad. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

 

2. Conocer los 

principios de 

seguridad en Internet, 

identificando 

amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. 

CMCT, 

CD, 

CSC. 

 Lista de control: 

Preguntas orales 

 

 

Bloque 5. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y 

ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y 

marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto 

(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo 

en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. 

Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, 

geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (CCC) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Instrumentos 

de evaluación 

1. Utilizar diversos 

dispositivos de intercambio 

CD, 

CCL, 

1.1. Realiza actividades que requieren 

compartir recursos en redes locales y 

Lista de control: 

Preguntas orales 
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de información conociendo 

las características y la 

comunicación o conexión 

entre ellos. 

CSC. virtuales.  

2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web 

integrando información 

textual, numérica, sonora y 

gráfica. 

 

CD, 

CMCT

CCL. 

 

2.1. Integra y organiza elementos 

textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales.  

2.2. Diseña páginas web y conoce los 

protocolos de publicación, bajo 

estándares adecuados y con respeto a 

los derechos de propiedad. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

 

3. Conocer los estándares 

de publicación y emplearlos 

en la producción de páginas 

web y herramientas TIC de 

carácter social.  

CD, 

CSC. 

3.1. Participa colaborativamente en 

diversas herramientas TIC de carácter 

social y gestiona los propios. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

 

 

Bloque 6. INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN. 

Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. 

Capa de Aplicación. Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control 

de la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia 

de Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. 

Posicionamiento. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Resolución de 

incidencias básicas. Redes sociales: evolución, características y tipos. Canales de distribución 

de contenidos multimedia. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio 

electrónico. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
A.- (CCC) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Instrum. eval. 

1. Desarrollar hábitos 

en el uso de 

herramientas que 

permitan la 

accesibilidad a las 

producciones desde 

diversos dispositivos 

móviles.  

CD, CSC. 1.1. Elabora materiales para la web 

que permiten la accesibilidad a la 

información multiplataforma.  

1.2. Realiza intercambio de 

información en distintas plataformas 

en las que está registrado y que 

ofrecen servicios de formación, ocio, 

etc.  

1.3. Sincroniza la información entre 

un dispositivo móvil y otro 

dispositivo..  

Lista de 

control: 

Preguntas 

orales 
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2. Emplear el sentido 

crítico y desarrollar 

hábitos adecuados en el 

uso e intercambio de la 

información a través de 

redes sociales y 

plataformas.  

CD, CSC. 2.1. Participa activamente en redes 

sociales con criterios de seguridad. 

Lista de 

control: 

Preguntas 

orales 

 

3. Publicar y relacionar 

mediante hiperenlaces 

información en canales 

de contenidos 

multimedia, 

presentaciones, 

imagen, audio y video.  

CD, SIEP, 

CEC. 

3.1. Emplea canales de distribución de 

contenidos multimedia para alojar 

materiales propios y enlazarlos en 

otras producciones. 

Lista de 

control: 

Preguntas 

orales 

 

4. Conocer el 

funcionamiento de 

Internet, identificando 

sus principales 

componentes y los 

protocolos de 

comunicación 

empleados.  

CMCT, CD, 

CAA. 

 Lista de 

control: 

Preguntas 

orales 

 

 

1.2.4.- Evaluación de la materia 

 

Procedimientos de evaluación 

 La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, determina en el artículo 13, el carácter de la evaluación:  

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. Asimismo, en la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural 

del centro.” 

 En el artículo 14, se detallan los referentes de la evaluación: 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los 

que se refiere el artículo 2 de esta misma orden. 
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2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los 

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 

ámbitos. 

 En el artículo 15, se desarrollan los procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

“El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios 

de evaluación y a las características específicas del alumnado.” 

EVALUACIÓN INICIAL 

 Al inicio de un nuevo aprendizaje es imprescindible descubrir el tipo y grado de 

conocimiento que el alumno/a posee sobre los contenidos con que va a enfrentarse. Con esta 

información el profesor podrá planificar los nuevos aprendizajes. Esta evaluación facilita 

información para adecuar el proceso educativo a las posibilidades personales de los alumnos, a 

sus necesidades específicas, y asegurar su motivación para aprender. Se efectuará al principio del 

curso y al inicio de las distintas unidades didácticas. 

 Para llevar a cabo la evaluación inicial tendremos en cuenta: 

 Informe del curso anterior. 

 Entrevista con la familia 

 Datos relevantes del alumno o alumna aportados por la familia o recogidos de la 

escolarización anterior (trayectoria académica, datos médicos, psicopedagógicos, 

familiares, etc.) 

 Observación directa por parte del profesor/a acerca del desarrollo evolutivo general y del 

específico sobre aspectos como: desarrollo del lenguaje, desarrollo lecto-escritor, 

habilidades numéricas, socialización, etc. 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 Es la evaluación que llevamos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos 

y pretende describir e interpretar para mejorar, no tanto medir y clasificar. Se realiza de manera 

continua a lo largo de todo el proceso educativo, ya que el aprendizaje es continuo y por lo tanto 

resulta necesario seguir paso a paso los progresos, dificultades, etc… del alumnado. Tiene por 

tanto un carácter fundamentalmente formativo y orientador.Esta evaluación aporta información 

sobre la adquisición de conceptos, el dominio de procedimientos y la asimilación de valores. 

Para llevarla a cabo utilizaremos como técnica  

fundamental la Observación continuada, que llevaremos a cabo mediante los instrumentos como 

registros de observación, seguimiento de las tareas, intervenciones y producciones del 

alumnado. 
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 El referente fundamental de la evaluación continua serán el punto de partida de cada 

alumno o alumna y los objetivos didácticos/criterios de evaluación de las distintas Unidades 

didácticas. 

 La evaluación continua nos permitirá observar no sólo cómo va aprendiendo el alumnado 

sino que también nos informa de las dificultades que se presentan, las causas posibles causas de 

las mismas, etc. De este modo podremos orientar a nuestro alumnado y ayudarles a superarlas. 

 Mediante la evaluación continua procuraremos que el alumnado tenga información 

inmediata sobre su proceso de aprendizaje, confirmando y apoyando sus nuevos aprendizajes y 

ayudándoles a superar las dificultades. 

 La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera 

colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del 

mismo, coordinados por quien ejerza la tutoría. La evaluación continua también nos permite 

informar a las familias de nuestro alumnado en cualquier momento del proceso, a través de las 

tutorías, y de un modo más formal y, por escrito, al menos tres veces en cada curso. Para ello, a 

lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo, se realizarán para cada grupo de 

alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, entendidas éstas como es la reunión 

del equipo docente coordinada por el profesor-tutor o profesora-tutora para intercambiar 

información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su 

mejora. 

 Los Instrumentos para llevar a cabo la evaluación continua los veremos a continuación, 

pero el registro lo hará el profesor/a en el cuaderno o diario del profesor en el que tendremos 

una ficha para cada uno de los alumnos o alumnas y en que estarán reflejados los aspectos 

fundamentales que queremos conseguir con ellos en el área de las tecnologías de la información 

y la comunicación. En las anotaciones siempre pondremos la fecha para poder ver la evolución 

del alumno o alumna. 

EVALUACIÓN FINAL 

 La evaluación final supone una valoración del tipo y grado de aprendizaje conseguido por 

los alumnos/as al finalizar una determinada secuencia (Unidad Didáctica, periodo de evaluación, 

curso, ciclo, etc.) 

 Esta evaluación proporciona un balance aproximado de la asimilación de los contenidos y 

de la situación en la que se encuentra el grupo-clase, en general, y cada alumno o alumna, en 

particular, con lo que nos permite orientarles para sus nuevas experiencias de aprendizaje o 

volver a trabajar algunos aspectos que consideramos que no han resultado suficientemente 

satisfactorios. La evaluación final es una consecuencia de la evaluación continua. 

 La evaluación final podemos realizarla al menos en tres momentos: al final de cada 

unidad didáctica, al final de cada curso del Ciclo y al Final de Etapa. 

 En esta evaluación las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 

 Insuficiente (1, 2, 3 ó 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7 u 8) y Sobresaliente (9 ó 10), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Además, se 

describirán aquellos aspectos que se consideren relevantes y que el equipo docente considere 

que debe conocer el alumno o alumna o su familia. 
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En Septiembre, en caso de que el alumno(a) no consiga una evaluación positiva de las 

evaluaciones del curso: 

 

 Se realizará una prueba escrita de contenidos mínimos de todo el curso. No se 

evaluará el cuaderno del alumno(a). 

La Calificación de la Prueba Extraordinaria: 100% Prueba 

Instrumentos de evaluación 

 Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos deberán 

servir para comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un alumno conoce, 

hace o como actúa y su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de 

alcanzar. 

 Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas emplearemos 

fundamentalmente: 

 Actividades realizadas en clase. En este ciclo consideramos fundamental el cuaderno de 

clase ya que en el mismo se reflejan la inmensa mayoría de las actividades que el alumnado 

realiza. En el cuaderno valoraremos distintos aspectos como: 

o Aspectos formales (orden, limpieza, márgenes, ortografía, etc.) 

o Realización de todas las actividades 

o Corrección de las actividades 

o Comprensión de las actividades realizadas. 

 Intervenciones en clase. La intervención en clase nos permite valorar no sólo los 

conocimientos matemáticos sino la comprensión, la expresión, la interpretación sobre una 

situación o problema, etc. 

 Realización de actividades en clase. El aprovechamiento del tiempo de clase y la 

realización de las actividades encomendadas es un valor que debemos considerar y fomentar en 

nuestro alumnado. Por ello, debe ser consciente de dicho valor y de que nosotros como 

profesores/as anotamos positiva o negativamente que ellos realizan dichas actividades. 

 Pruebas. Realización de pruebas escritas y orales sobre los temas desarrollados en clase. 

 Tareas complementarias para casa. Propondremos actividades complementarias que 

serán un valor añadido en el proceso de evaluación. Estas actividades en el caso de algunos 

alumnos y alumnas pueden ser actividades de refuerzo o recuperación, bien porque poseen un 

ritmo más lento al de los demás o para superar algunas carencias o dificultades. 

 Participación, actitud e interés en clase. La participación, actitud e interés en clase deben 

ser elementos que el profesor o profesora debe valorar. Por ello trataremos que el alumnado 

participe, tenga una actitud adecuada a las normas que hayamos establecido en clase y muestren 

interés por el aprendizaje. 

 Trabajos sobre algunos aspectos del área. Estos trabajos le permitirán al alumnado 

investigar y profundizar sobre algunos contenidos o núcleos temáticos del área. De igual modo le 

permitirán ir adquiriendo competencias como la de aprender a aprender o la de autonomía e 

iniciativa personal ya que le obligarán a diseñar un plan de trabajo y ser responsable para llevarlo 
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a cabo tanto individualmente como en colaboración con otros compañeros y compañeras 

cuando éste se solicite en grupo. 

 Actividades finales de unidad. Serán actividades finales o globales que realizaremos al 

final de cada unidad. Su objetivo no será la calificación final del alumno o alumna sino la de 

comprobar que todos los alumnos y alumnas han adquirido aquellos aprendizajes que 

consideramos básicos o fundamentales en la Unidad. Si en algunos de esos aprendizajes que 

consideramos básicos o fundamentales hubiese un alto índice de alumnos o alumnas que no los 

han adquirido, volveríamos a trabajar dicho aprendizaje. 

 Rúbricas. Se usarán para evaluar trabajos, actividades,  exposiciones y proyectos. Serán 

presentadas al alumnado antes de la realización de los mismos.  

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por el alumnado y su familia al inicio de 

curso, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno/a 

sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada 

para alcanzar los objetivos propuestos.  

Por cada uno de los trimestres se calificarán los siguientes conceptos: 

a) Pruebas de evaluación teóricas y/o prácticas: Se realizará un mínimo de una 
prueba por trimestre. La nota final de un trimestre se calculará con la media 
aritmética de cada prueba, siempre y cuando se tenga en cada uno de ellos al 
menos un 4 sobre 10. Representa un 40% de la nota final del trimestre. 

b) Actividades prácticas: En este apartado se incluyen todos los trabajos y/o 
prácticas obligatorias, individuales o en grupo, cuyo resultado debe entregarse 
en el apartado correspondiente del curso en la plataforma educativa usada. 
Puntuarán menos o incluso nada si no se presentan en tiempo y forma o no son 
operativas. Representa un 40% de la nota final del trimestre y su valor va de 0 
a 10 puntos. La nota final de este apartado en el trimestre, se calculará con la 
media aritmética de cada actividad. Se necesita un 4 sobre 10 para hacer media  

c) Actitud: se valorará teniendo en cuenta el comportamiento en clase, 
compañerismo, participación activa, trabajo colaborativo, etc. Representa un 
20% de la nota final del trimestre. 

Se precisa al alumno una calificación de 4 sobre 10 en cada uno de los conceptos anteriores 
como requisito indispensable para hacer nota media en los trimestres. Estas calificaciones 
pueden estar sujetas a cambios a criterio del docente, siempre y cuando vaya en beneficio del 
alumnado, con el objetivo de que se alcancen los resultados de aprendizajes 
correspondientes. 

La calificación de cada evaluación trimestral se obtendrá: 

Nota Trimestre = Nota Prácticas x 40% + Nota Actitud x 20% + Nota Pruebas de evaluación x 40% 

La evaluación del trimestre se considerará superada si la nota final anterior es igual o superior a 
5 puntos sobre 10. 

No se realizan medias entre los trimestres del curso si alguno de ellos no ha sido superado. 
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Nota Final = (Nota Trimestre 1 + Nota Trimestre 2 + Nota Trimestre 3) / 3 

Si (NotaTrimestre1 o NotaTrimestre2 o NotaTrimestre3) < 5, Nota Final = suspenso 

La nota final se obtendrá de la media aritmética de cada una de las notas de los tres trimestres. 
Si el alumno no supera uno o varios trimestres, su nota final será inferior a 5 puntos sobre 10, 

pudiendo presentarse a las recuperaciones. 

 

1.2.5.- Metodología 

Se introducirá la asignatura con una justificación al alumno de la incidencia en la sociedad y 

más concretamente en el mundo laboral de la Informática, y de la importancia del conocimiento 

del ordenador para su labor futura y su formación presente. Se pondrán ejemplos de la vida 

cotidiana que pueden ser resueltos gracias a la tecnología. Se observará la evolución de la 

Informática y se hablará de sus posibilidades en cuanto a aplicaciones y elementos físicos en la 

actualidad.  

El alumno/a, cuando se requiera, deberá seguir la clase realizando ejercicios prácticos a 

medida que el profesor explica, y más tarde resolverá relaciones de actividades que irán de 

menor a mayor grado de complejidad. Deberán formarse grupos para la realización de trabajos, 

en los cuales sea necesaria una labor en equipo. Se revisará el trabajo realizado por el alumno y 

se hará incidencia sobre aquellas opciones de la herramienta sobre las que se detectan mayor 

falta de destreza.  

 

1.2.6.- Secuenciación de contenidos 

 

EVALUACIÓN Unidad TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 

1 Ordenadores, sistemas operativos y redes  Septiembre,octubre y 
noviembre 

2 Organización, diseño y producción de 
información digital 

Diciembre 

2ª EVALUACIÓN 

3 Ética y estética en la interacción en red Enero  

4 Seguridad informática Febrero  

5 Organización, diseño y producción de 
información digital 

Marzo 

3ª EVALUACIÓN 

6 Publicación y difusión de contenidos Abril  

7 Internet, redes sociales, hiperconexión Mayo 

8 Organización, diseño y producción de 
información digital 

Junio 
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2.- Bachillerato 

 

2.1.- Objetivos generales de la Etapa 

 

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

les permitan: 

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. 

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. 

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. 

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

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

de formación y enriquecimiento cultural.  

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

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará 

a los alumnos para acceder a la educación superior. 

 

2.2.- Objetivos específicos de la materia de  TIC 1º y 2º Bachillerato 

 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman 

los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan 

la comunicación en Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones 

digitales que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación 

y la presentación de datos e información, así como el cumplimiento de unos requisitos de 

usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo 

a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de 

uso. 

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones 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. 

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y 

la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el 

entorno digital. 

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y 

organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo 

se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser 

representados y manipulados digitalmente. 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la 

ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de 

entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.  

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de 

almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y 

reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

 

2.3.- Contribución de la material a la adquisición de las Competencias Clave 

 

COMPETENCIAS CLAVE Contribución de TIC a su adquisición 
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Competencia en 

comunicación 

lingüística (CCL) 

Contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser 

empleados medios de comunicación electrónica. 

Competencia 

matemática y 

científico tecnológica 

(CMCT) 

Contribuye a la competencia matemática y las competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT) aplicando conocimientos 

matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de problemas 

en medios digitales 

Competencia digital 

(CD) 

El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite 

desarrollar el resto de competencias clave de una manera adecuada. 

Competencia social y 

cívica (CSC) 

Contribuye a las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando 

en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas generales que 

rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

(CEC) 

Contribuye a la competencia en conciencia y expresiones culturales 

(CEC) desarrollando la capacidad estética y creadora. 

Competencia de 

aprender a aprender 

(CAA) 

La competencia de aprender a aprender (CAA) se desarrolla 

analizando información digital y ajustando los propios procesos de 

aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y 

actividades. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(SIEP) 

El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la 

habilidad para transformar ideas en proyectos. 

 

2.4.- Contenidos de TIC I 1º Bachillerato  

 

Bloque 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR 

La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las tecnologías de 

la información y la comunicación: aspectos positivos y negativos. Ejemplos y exponentes: las 

redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en Internet, la creatividad digital, 

protección de datos, etc. Nuevos sectores laborales: marketing en buscadores (SEO/SEM), 

gestión de comunidades, analítica web, etc. Áreas emergentes: Big Data, Internet de las 

Cosas, etc. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 (CCC) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Instrumentos de 

evaluación 

1. Analizar y valorar las 

influencias de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la 

CSC, 

CD, 

SIEP. 

1.1. Describe las diferencias entre lo 

que se considera sociedad de la 

información y sociedad del 

conocimiento. 

1.2. Explica que nuevos sectores 

Lista de control: 

Preguntas orales 
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transformación de la 

sociedad actual, tanto en 

los ámbitos de la 

adquisición del 

conocimiento como en los 

de la producción.  

económicos han aparecido como 

consecuencia de la generalización 

de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 

Bloque 2. ARQUITECTURA DE ORDENADORES 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de 

Moore. Unidad Central de Proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-lógica. Memoria 

principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de 

almacenamiento. Fiabilidad. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos 

de nueva generación. Buses de comunicación: datos, control y direcciones. Sistemas 

operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Gestión de procesos. 

Sistema de archivos. Usuarios, grupos y dominios. Gestión de dispositivos e impresoras. 

Compartición de recursos en red. Monitorización. Rendimiento. Instalación de SS.OO: 

requisitos y procedimiento. Configuración. Software de aplicación : Tipos. Clasificación. 

Instalación. Uso. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 (CCC) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Instrum. de eval. 

1. Configurar 

ordenadores y 

equipos informáticos 

identificando los 

subsistemas que los 

componen, 

describiendo sus 

características y 

relacionando cada 

elemento con las 

prestaciones del 

conjunto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA. 

1.1. Describe las características de los 

subsistemas que componen un 

ordenador identificando sus principales 

parámetros de funcionamiento. 

1.2. Realiza esquemas de interconexión 

de los bloques funcionales de un 

ordenador describiendo la contribución 

de cada uno de ellos al funcionamiento 

integral del sistema. 

1.3. Describe dispositivos de 

almacenamiento masivo utilizados en 

sistemas de ordenadores reconociendo 

su importancia en la custodia de la 

información. 

1.4. Describe los tipos de memoria 

utilizados en ordenadores analizando los 

parámetros que las definen y su 

aportación al rendimiento del conjunto. 

Lista de control: 

Preguntas orales 
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2. Instalar y utilizar 

software de 

propósito general y 

de aplicación 

evaluando sus 

características y 

entornos de 

aplicación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA. 

2.1. Elabora un diagrama de la 

estructura de un sistema operativo 

relacionando cada una de las partes las 

funciones que realiza. 

2.2. Instala sistemas operativos y 

programas de aplicación para la 

resolución de problemas en ordenadores 

personales siguiendo instrucciones del 

fabricante. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

 

3. Utilizar y 

administrar sistemas 

operativos de forma 

básica, 

monitorizando y 

optimizando el 

sistema para su uso. 

CD, 

CMCT, 

CAA 

 Lista de control: 

Preguntas orales 

 

Bloque 3. SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. Columnas. 

Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e importación. Hojas de 

cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. Formato. Operaciones. Funciones 

lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección. 

Exportación e importación. Base de datos: Sistemas gestores de bases de datos relacionales. 

Tablas, registros y campos. Tipos de datos. Claves. Relaciones. Lenguajes de Definición y 

Manipulación de Datos, comandos básicos en SQL. Vistas, informes y formularios. 

Exportación. e importación. Presentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, sonido y 

vídeo. Aplicaciones de propósito específico. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 (CCC) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Instrum. de eval. 

1. Utilizar 

aplicaciones 

informáticas de 

escritorio o web, 

como instrumentos 

de resolución 

específicos 

CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

1.1. Diseña bases de datos sencillas 

y/o extrae información, realizando 

consultas, formularios e informes . 

1.2. Elabora informes de textos que 

integren texto e imágenes aplicando 

las posibilidades de las aplicaciones y 

teniendo en cuentas el destinatario. 

1.3. Elabora presentaciones que 

integren texto, imágenes y elementos 

Lista de control: 

Preguntas orales 
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multimedia, adecuando el mensaje  al 

público objetivo al que esta 

destinado. 

1.4. Resuelve problemas que 

requieran la utilización de hojas de 

cálculo generando resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

1.5. Diseña elementos gráficos en 2D 

y 3D para comunicar ideas. 

1.6. Realiza pequeñas películas 

integrando sonido, vídeo e imágenes, 

utilizando programas de edición de 

archivos multimedia. 

2. Buscar y 

seleccionar 

aplicaciones 

informáticas de 

propósito general o 

específico, dados 

unos requisitos de 

usuario. 

CD, CAA, 

SIEP, CED. 

 Lista de control: 

Preguntas orales 

 

 

Bloque 4. REDES DE ORDENADORES 

Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. Modelo de referencia OSI y 

arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de 

Aplicación. Redes cableadas y redes inalámbricas. Direccionamiento de Control de Acceso al 

Medio. Dispositivos de interconexión a nivel de enlace: concentradores, conmutadores y 

puntos de acceso. Protocolo de Internet (IP). Enrutadores. Direcciones IP públicas y privadas. 

Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres 

de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide 

Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. Configuración de ordenadores y 

dispositivos en red. Monitorización. Resolución de incidencias básicas 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
(CCC) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Instrumentos de 

evaluación 

1. Analizar las principales 

topologías utilizadas en 

el diseño de redes de 

ordenadores 

relacionándolas con el 

CMCT, 

CD, 

CSC. 

1.1. Dibuja esquemas de 

configuración de pequeñas redes 

locales seleccionando las tecnologías 

en función del espacio físico 

disponible. 

Lista de control: 

Preguntas orales 
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área de aplicación y con 

las tecnologías 

empleadas. 

1.2. Realiza un análisis comparativo 

entre diferentes tipos de cableados 

utilizados en redes de datos. 

1.3. Realiza un análisis comparativo 

entre tecnología cableada e 

inalámbrica indicando posibles 

ventajas e inconvenientes. 

2. Analizar la función de 

los equipos de conexión 

que permiten realizar 

configuraciones  de 

redes y su interconexión 

con redes de área 

extensa. 

CMCT, 

CD, 

CAA. 

2.1. Explica la funcionalidad de los 

diferentes elementos que permiten 

configurar redes de dato indicando 

sus ventajas e inconvenientes 

principales. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

 

3. Describir los niveles 

del modelo OSI, 

relacionándolos con sus 

funciones en una red 

informática. 

CCL, 

CD, 

CAA. 

3.1. Elabora un esquema de cómo se 

realiza la comunicación entre los 

niveles OSI de dos equipos remotos. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

4. Explicar el 

funcionamiento de 

Internet, conociendo sus 

principales componentes 

y los protocolos de 

comunicación empleados 

CMCT, 

CD, 

CAA. 

 Lista de control: 

Preguntas orales 

 

5. Buscar recursos 

digitales en Internet, 

conociendo cómo se 

seleccionan y organizan 

los resultados, evaluando 

de forma crítica los 

contenidos recursos 

obtenidos. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CSC, 

SIEP. 

 Lista de control: 

Preguntas orales 

 

 

Bloque 5. PROGRAMACIÓN 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del 

lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y 

expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e iterativas. Estructuras de 

datos. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Facilidades para la 
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entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. Programación orientada a 

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

eventos. Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de 

problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de 

desarrollo integrado. Trabajo en equipo y mejora continua. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 (CCC) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Instrumentos de 

evaluación 

1. Aplicar algoritmos a la 

resolución de los 

problemas más frecuentes 

que se presentan al 

trabajar con estructuras 

de datos. 

CMCT, CD. 1.1. Desarrolla algoritmos que 

permitan resolver problemas 

aritméticos sencillos elaborando 

sus diagramas de flujo 

correspondientes. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

 

2. Analizar y resolver 

problemas de tratamiento 

de información 

dividiéndolos en sub-

problemas y definiendo 

algoritmos que los 

resuelven.  

CMCT, CD. 2.1. Escribe programas que 

incluyan bucles de programación 

para solucionar problemas que 

implique la división del conjunto 

en partes más pequeñas. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

 

3. Analizar la estructura de 

programas informáticos, 

identificando y 

relacionando los 

elementos propios del 

lenguaje de programación 

utilizado. 

CMCT, CD. 3.1. Obtiene el resultado de 

seguir un pequeño programa 

escrito en un código 

determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

 

4. Conocer y comprender 

la sintaxis y la semántica 

de las construcciones 

básicas de un lenguaje de 

programación. 

CMCT, CD. 4.1 Define qué se entiende por 

sintaxis de un lenguaje de 

programación proponiendo 

ejemplos concretos de un 

lenguaje determinado. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

5. Realizar pequeños 

programas de aplicación 

en un lenguaje de 

programación 

determinado aplicándolos 

a la solución de problemas 

reales. 

CMCT, CD, 

SIEP. 

5.1. Realiza programas de 

aplicación sencillos en un 

lenguaje determinado que 

solucionen problemas de la vida 

real. 

Lista de control: 

Preguntas orales 
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2.5.- Contenidos de TIC II 2º Bachillerato 

 

Bloque 1. PROGRAMACIÓN 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del 

lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y 

expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e iterativas. Profundizando 

en un lenguaje de programación: Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. 

Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. Manipulación 

de archivos. Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores. Herencia. Subclases y 

superclases. Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de clases. 

Metodologías de Desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y 

algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo 

integrado. Ciclo de vida del software. Análisis, Diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en 

equipo y mejora continua. Control de versiones. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 (CCC) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Instrumentos de 

evaluación 

1. Describir las 

estructuras de 

almacenamiento 

analizando las 

características de cada 

una de ellas. 

CMCT, CD. 1.1. Explica las estructuras de 

almacenamiento para diferentes 

aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

Lista de control: 

Preguntas orales 

2. Conocer y 

comprender la sintaxis 

y la semántica de las 

construcciones de un 

lenguaje de 

programación. 

CMCT, CD. 2.1. Elabora diagramas de flujo de 

mediana complejidad usando 

elementos gráficos e inter 

relacionándolos entre sí para dar 

respuesta a problemas concretos. 

Rúbrica proyecto 

videojuego 

3. Realizar programas 

de aplicación en un 

lenguaje de 

programación 

determinado 

aplicándolos a la 

solución de problemas 

reales. 

CMCT, CD. 3.1. Elabora programas de mediana 

complejidad definiendo el 

flujograma correspondiente y 

escribiendo el código 

correspondiente.  

3.2. Descompone problemas de 

cierta complejidad en problemas 

más pequeños susceptibles de ser 

programados como partes 

separadas. 

Rúbrica Proyecto 

Videojuego 

4. Utilizar entornos de CMCT, CD, 4.1. Elabora programas de mediana Rúbrica proyecto 
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programación para 

diseñar programas que 

resuelvan problemas 

concretos. 

SIEP. 

 

complejidad utilizando entornos de 

programación. 

Videojuego 

5. Depurar programas 

informáticos, 

optimizándolos para su 

aplicación. 

CMCT, CD. 5.1. Obtiene el resultado de seguir 

un programa escrito en un código 

determinado, partiendo de 

determinadas condiciones.. 

5.2. Optimiza el código de un 

programa dado aplicando 

procedimientos de depuración 

Rúbrica proyecto 

Videojuego 

Rúbrica proyecto 

Videojuego 

 

Bloque 2.PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y 

ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas 

del tiempo y marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de 

hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja 

de estilo en cascada (CSS). Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript. 

Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. 

Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, 

sindicación de contenidos y alojamiento. Analítica web. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (CCC) 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Instrumentos de 

evaluación 

1. Utilizar y describir las 

características de las 

herramientas relacionadas 

con la web social 

identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las 

plataformas de trabajo 

colaborativo. 

CD, CSC, SIEP. 1.1 Diseña páginas web y 

blogs con herramientas 

específicas analizando 

las características 

fundamentales 

relacionadas con la 

accesibilidad y la 

usabilidad de las mismas 

y teniendo en cuenta la 

función a la que está 

destinada.  

1.2 Explica las 

características 

relevantes de las web 

2.0 y los principios en los 

Rúbrica Proyecto 

Diseño web 

Rúbrica Exposición 

oral Diseño web 
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que esta se basa. 

2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web 

integrando información 

textual, gráfica y multimedia 

teniendo en cuenta a quién 

va dirigido y el objetivo que 

se pretende conseguir. 

CCL, CD, CAA, 

CED  

2.1. Elabora trabajos 

utilizando las 

posibilidades de 

colaboración que 

permiten las tecnologías 

basadas en la web 2.0. 

Rúbrica Proyecto 

Diseño web 

3. Analizar y utilizar las 

posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías 

basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos 

aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. 

CD, CSC, CAA. 3.1. Explica las 

características 

relevantes de las web 

2.0 y los principios en los 

que esta se basa. 

Rúbrica Exposición 

Oral Diseño web 

 

Bloque 3. SEGURIDAD 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. 

Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de 

seguridad, imágenes y restauración. 

Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. 

Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave 

pública. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Firmas y certificados 

digitales. Agencia española de Protección de datos. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE (CCC) 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Instrumentos de 

evaluación 

1. Adoptar las conductas 

de seguridad activa y 

pasiva que posibiliten la 

protección de los datos 

y del propio individuo en 

sus interacciones en 

Internet y en la gestión 

de recursos y 

aplicaciones locales. 

CMCT, CD, CAA. 1.1. Elabora un esquema de 

bloques con los elementos de 

protección física frente a 

ataques externos para una 

pequeña red considerando 

tanto los elementos hardware 

de protección como las 

herramientas software que 

permiten proteger la 

información. 

Rúbrica de 

evaluación del 

trabajo 

monográfico 

“Seguridad en la 

red” 
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2. Analizar la 

importancia que el 

aseguramiento de la 

información posee en la 

sociedad del 

conocimiento valorando 

las repercusiones de 

tipo económico, social o 

personal. (Este criterio 

aparece como C.6 en el 

Bloque 1 del R.D. 

1105/2014). 

CD, CSC, SIEP 2.1. Selecciona elementos de 

protección software para 

internet relacionándolos con 

los posibles ataques.  

2.2. Elabora un esquema de 

bloques con los elementos de 

protección física frente a 

ataques externos para una 

pequeña red considerando los 

elementos hardware de 

protección. 

2.3. Clasifica el código 

malicioso por su capacidad de 

propagación y describe las 

características de cada uno de 

ellos indicando sobre qué 

elementos actúan 

Rúbrica de 

evaluación del 

trabajo 

monográfico 

“Seguridad en la 

red” 

Rúbrica de 

evaluación del 

trabajo 

monográfico 

“Seguridad en la 

red” 

Rúbrica de 

evaluación del 

trabajo 

monográfico 

“Seguridad en la 

red” 

3. Describir los 

principios de seguridad 

en Internet, 

identificando amenazas 

y riesgos de 

ciberseguridad. 

CMCT, CD, CSC. 3.1 Describe los principios de 

seguridad en Internet 

Rúbrica de 

evaluación del 

trabajo 

monográfico 

“Seguridad en la 

red” 

 

2.6.- Evaluación de la materia 

 

2.6.1.- TIC I (1º Bachillerato) 

 

La evaluación trimestral y final, se realizará en forma de calificaciones numéricas 
comprendidas entre 1 y 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o 
superiores a 5 y negativas las restantes. 

Por cada uno de los trimestres se calificarán los siguientes conceptos: 

a) Pruebas de evaluación teóricas y/o prácticas: Se realizará un mínimo de una prueba 
por trimestre. La nota final de un trimestre se calculará con la media aritmética de 
cada prueba, siempre y cuando se tenga en cada uno de ellos al menos un 4 sobre 10. 
Representa un 40% de la nota final del trimestre. 

b) Actividades prácticas: En este apartado se incluyen todos los trabajos y/o prácticas 
obligatorias, individuales o en grupo, cuyo resultado debe entregarse en el apartado 
correspondiente del curso en la plataforma educativa usada. Puntuarán menos o 
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Nota Final = (Nota Trimestre 1 + Nota Trimestre 2 + Nota Trimestre 3) / 3 

 

Si (NotaTrimestre1 o NotaTrimestre2 o NotaTrimestre3) < 5,  Nota Final = suspenso 

incluso nada si no se presentan en tiempo y forma o no son operativas. Representa 
un 40% de la nota final del trimestre y su valor va de 0 a 10 puntos. La nota final de 
este apartado en el trimestre, se calculará con la media aritmética de cada actividad.  

c) Actitud: se valorará teniendo en cuenta el comportamiento en clase, compañerismo, 
participación activa, trabajo colaborativo, cuidado del equipo informátimo, etc. 
Representa un 20% de la nota final del trimestre. 

Se precisa al alumno una calificación de 4 sobre 10 en cada uno de los conceptos anteriores 
como requisito indispensable para hacer nota media en los trimestres. Estas calificaciones 
pueden estar sujetas a cambios a criterio del docente, siempre y cuando vaya en beneficio del 
alumnado, con el objetivo de que se alcancen los resultados de aprendizajes 
correspondientes. 

La calificación de cada evaluación trimestral se obtendrá: 

Nota Trimestre = Nota Prácticas x 40% + Nota Actitud x 20% + Nota Pruebas de evaluación x 40% 

La evaluación del trimestre se considerará superada si la nota final anterior es igual o superior 
a 5 puntos sobre 10. 

No se realizan medias entre los trimestres del curso si alguno de ellos no ha sido superado. 

La nota final se obtendrá de la media aritmética de cada una de las notas de los tres 
trimestres. Si el alumno no supera uno o varios trimestres, su nota final será inferior a 5 
puntos sobre 10, pudiendo presentarse a las recuperaciones. 

 

2.6.2.- TIC II (2º Bachillerato) 

La evaluación trimestral y final, se realizará en forma de calificaciones numéricas 
comprendidas entre 1 y 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o 
superiores a 5 y negativas las restantes. 

Por cada uno de los trimestres se calificarán los siguientes conceptos: 

a) Pruebas de evaluación teóricas y/o prácticas: Se realizará un mínimo de una prueba 
por trimestre. La nota final de un trimestre se calculará con la media aritmética de 
cada prueba, siempre y cuando se tenga en cada uno de ellos al menos un 4 sobre 10. 
Representa un 30% de la nota final del trimestre. 

b) Actividades prácticas: En este apartado se incluyen todos los trabajos y/o prácticas 
obligatorias, individuales o en grupo, cuyo resultado debe entregarse en el apartado 
correspondiente del curso en la plataforma educativa usada. Puntuarán menos o 
incluso nada si no se presentan en tiempo y forma o no son operativas. Representa 
un 60% de la nota final del trimestre y su valor va de 0 a 10 puntos. La nota final de 
este apartado en el trimestre, se calculará con la media aritmética de cada actividad. 
Se necesita un 4 sobre 10 para hacer media  
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Nota Final = (Nota Trimestre 1 + Nota Trimestre 2 + Nota Trimestre 3) / 3 

Si (NotaTrimestre1 o NotaTrimestre2 o NotaTrimestre3) < 5, Nota Final = suspenso 

c) Actitud: se valorará teniendo en cuenta el comportamiento en clase, compañerismo, 
participación activa, trabajo colaborativo, etc. Representa un 10% de la nota final del 
trimestre. 

Se precisa al alumno una calificación de 4 sobre 10 en cada uno de los conceptos anteriores 
como requisito indispensable para hacer nota media en los trimestres. Estas calificaciones 
pueden estar sujetas a cambios a criterio del docente, siempre y cuando vaya en beneficio del 
alumnado, con el objetivo de que se alcancen los resultados de aprendizajes 
correspondientes. 

La calificación de cada evaluación trimestral se obtendrá: 

Nota Trimestre = Nota Prácticas x 60% + Nota Actitud x 10% + Nota Pruebas de evaluación x 30% 

La evaluación del trimestre se considerará superada si la nota final anterior es igual o superior 
a 5 puntos sobre 10. 

No se realizan medias entre los trimestres del curso si alguno de ellos no ha sido superado. 

La nota final se obtendrá de la media aritmética de cada una de las notas de los tres 
trimestres. Si el alumno no supera uno o varios trimestres, su nota final será inferior a 5 
puntos sobre 10, pudiendo presentarse a las recuperaciones. 

 
2.7.- Metodología 

 La metodología se centrará en abordar el uso avanzado, solvente, creativo, productivo, 
seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en el desarrollo de la 
competencia digital y de manera integrada contribuir al resto de competencias clave. Para llevar 
a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato, realizará proyectos 
cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de 
la materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales, la 
resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones, la implantación de hardware y 
software dados unos requisitos de usuario, un caso práctico sencillo, etc. 
 Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en 
público los proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera 
responsable; busquen, seleccionen y analicen la información en Internet de forma crítica; 
apliquen de manera integrada conocimientos matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en 
la resolución de problemas; completen los proyectos con un grado alto de autonomía y sean 
capaces de solucionar situaciones con las que no estén familiarizados; trabajen organizados en 
equipos, asistiendo y supervisando a compañeros; integren diferentes herramientas y contenidos 
en la realización de las producciones digitales; y que usen de forma segura los dispositivos 
electrónicos e Internet. 
 Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de 
enseñanzaaprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la 
atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso educativo, 
ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de 



Programación Departamento de Tecnología e Informática. Curso 2020/2021 
IES Pablo del Saz 

 90 

aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Se utilizaran 
repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un 
seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su 
evolución. 

 

2.8.-  Secuenciación de los contenidos 1º Bachillerato 

 

EVALUACIÓN Unidad TEMPORALIZACIÓN 

1ª 
EVALUACIÓN 

1 La sociedad de la 
información y el ordenador  

Septiembre y octubre  

2 Software para sistemas 
indormáticos 

Noviembre y diciembre 

2ª 
EVALUACIÓN 

3 Arquitectura de ordenadores Enero y febrero 

4 Software para sistemas 
indormáticos 

Febrero y marzo 

3ª 
EVALUACIÓN 

5 Redes de ordenadores Abril y mayo 

6 Programación Mayo y junio 

 

 

2.9.- Secuenciación de los contenidos 2º Bachillerato 

 

EVALUACIÓN Unidad TEMPORALIZACIÓN 

1ª 
EVALUACIÓN 

1 Programación Septiembre a diciembre 

2ª 
EVALUACIÓN 

2 Programación Enero y febrero 

3 Publicación y difusión de 
contenidos 

Febrero y marzo 

3ª 
EVALUACIÓN 

4 Publicación y difusión de 
contenidos 

Abril 

5 Seguridad Mayo 
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D.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

Las actividades de las enseñanzas en general, el desarrollo de la vida de los centros y el 

currículo tomarán en consideración como elementos transversales: 

 El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática. Fomentar el trabajo cooperativo; incidir en el respeto a las ideas de 

otros; apoyar a los menos capacitados en el desarrollo de los proyectos tecnológicos; desarrollar 

una actitud abierta y flexible ante las ideas y los trabajos de los demás ayudan a adquirir valores 

y actitudes que indican directamente en este tema transversal. Para ello se procederá a la 

distribución de las actividades en pequeños, medianos y grandes grupos, manifestándose en 

todos los proyectos. 

 

 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

 Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 

permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. Tecnología es una de las áreas más indicadas para 

trabajar este tema transversal, pues está ligada a una actividad tradicionalmente de género 

masculino. Se contribuirá desde la propia aula a establecer unas relaciones más justas y 

equilibradas entre alumnos y alumnas, propiciando un intercambio fluido de papeles y 

potenciando la participación de éstas en los debates y toma de decisiones, como mecanismo 

correcto de situaciones relacionadas con lo que en el ámbito laboral ha sido y sigue siendo un 

hecho real: la discriminación sexista. De forma más concreta, se actuará sobre los siguientes 

aspectos o contextos: 

 Además de favorecer el agrupamiento mixto en las actividades que lo requieran, se procurará 

un reparto de tareas ajeno a criterios sexistas y discriminatorios. 

 Orientación profesional sin estereotipos de género. 

 Formación de grupos de trabajo bajo criterios no sexistas. 

 Reparto equitativo de responsabilidades dentro de este grupo. 

 Uso de un lenguaje no discriminatorio, evitando el uso exclusivo del género gramatical 

masculino. 

 Estimular la participación activa de alumnas, asegurando su acceso a ordenadores, 

herramientas, etc., en igual de condiciones que los alumnos. 

 El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades para la adquisición de 

hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que 

favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás. 

 Educación vial 

 Agentes condicionantes en la conducción, como pueden ser alcohol, las alergias, las 

distracciones, la fatiga, la meteorología, el estrés, el sueño, la velocidad. 
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 Dispositivos de seguridad, que son, cuando y cómo utilizarlos, como el airbag, el 

apoyacabezas, el casco, el cinturón, la conducción nocturna, la puesta a punto del vehículo, 

los triángulos, elementos de seguridad para niños/as. 

 Usuarios de la vía: derechos, deberes y colaboración con otros usuarios. 

 Accidentes: factores que influyen, causas que lo provocan, cómo comportarse. 

 Vías, señales y circulación: autopistas, autovías, medio ambiente, paso a nivel, señales. 

 Educación para el consumo 

Valorar el coste en la realización de los proyectos tecnológicos y compararlo con su uso, 

analizando las condiciones técnicas y estéticas que debe reunir para determinar las 

características de los materiales a utilizar; analizar la relación calidad/precio ayudará a 

desarrollar en nuestros alumnos actitudes de consumidor responsable. 

 Salud laboral 

En Tecnología adquiere una mayor relevancia con respecto a las demás materias: el tratamiento 

de los objetivos y contenidos relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo, los primeros 

auxilios, los riesgos profesionales. Se proporcionará al alumnado un reglamento de seguridad 

para su conocimiento y respeto en todo momento dentro del aula-taller. 

 Respeto al medio ambiente 

Al igual que en la coeducación, en este apartado la Tecnología juega un papel muy importante 

pues posee un vínculo directo con los procesos de producción y transformación en la elaboración 

de productos, residuos que genera esta actividad productiva, la explotación masiva y desecho de 

materiales, el inminente agotamiento de los recursos y en definitiva, todas aquellas actividades 

que sean susceptibles de atenuación para alcanzar un desarrollo sostenible que asegure la 

capacidad de futuras generaciones, entre las cuales se encuentra el propio alumnado. Se actuará 

sobre los siguientes aspectos o contextos: 

 Atención a la componente ecológica en los análisis propuestos. 

 Uso de materiales de desecho para la fabricación de prototipos de proyectos. 

 Utilización de fuentes de alimentación o baterías recargables en lugar de las desechables. 

 Previsión de recipientes en el aula-taller donde separar los materiales inservibles de cara a su 

reciclaje. 

 Uso de materiales fungibles que no supongan una excesiva agresión al medio ambiente. 

 Utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 Educación moral y cívica 

Analizar y valorar las implicaciones que supone el desarrollo de determinados aspectos 

científicos y técnicos desde una perspectiva moral y ética. Valorar y analizar desde la perspectiva 

ética y moral las consecuencias derivadas por el desarrollo tecnológico en dimensión social y 

personal de cada uno. 

El currículo además, deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades 

relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 
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E.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La programación debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos/as muestran 

un nivel menos homogéneo. Tal es el caso, por ejemplo, de los contenidos  donde sea necesario 

el cálculo matemático. En efecto, el nivel varía mucho de unos alumnos a otros: unos tienen un 

nivel suficiente, mientras que otros necesitan reforzar determinados aspectos; incluso  hay quien 

muestra graves disfunciones que más adelante pueden ser fuente de discriminación social. 

El trabajo en estos contenidos no puede ser, por tanto, uniforme. 

Organizaremos el trabajo como un conjunto de fichas de distintos niveles que aúnen la 

información  clara y escueta con la práctica constante y reflexiva. Esta organización permite 

agrupar y diferenciar  los contenidos para aplicarlos con toda flexibilidad en el momento y con la 

intensidad que cada alumno  requiera. 

Medidas de refuerzo educativo 

Las medidas de refuerzo tendrán carácter organizativo y metodológico. Su finalidad es lograr el 

éxito  escolar. Irán dirigidas a los alumnos/as o a los grupos que presenten problemas o 

dificultades de  aprendizaje ordinarios en los aspectos básicos e instrumentales del currículo y 

que no hayan  desarrollado convenientemente los hábitos de trabajo y estudio y a los alumno/as 

que promocionen con  materias pendientes, así como a aquellos otros que presenten alguna otra 

circunstancia que, a juicio  del tutor y de la jefatura de estudios, justifiquen convenientemente su 

inclusión en estas medidas. 

Adaptaciones curriculares no significativas realizadas por el profesor 

Para atender a la diversidad se programan actividades iniciales, que permiten al profesor 

identificar los  conocimientos previos que posee cada alumno/a y el grupo en general, para 

poder introducir alguna  modificación curricular no significativa, si es necesario, para atender a 

las diferencias individuales. 

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje de las unidades deberán tener diferentes grados de  

complejidad, incluyendo actividades de refuerzo para alumnos/as más lentos y de ampliación 

para  alumnos/as destacados. 

Las actividades de recuperación, por último, deben intentar el regreso del alumno/a al 

funcionamiento  conjunto del grupo. Realizar trabajos prácticos con ayuda de Internet, prensa 

y/o libros, y la colaboración  con tareas prácticas en clase, ayudan a incorporar al alumnado 

desmotivado a las actividades de la  materia, por lo que se les debe dar la importancia suficiente. 

Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las 

características  fundamentales de este tipo de medidas son que no precisan de una organización 

muy diferente a la  habitual y que no afectan a los componentes prescriptivos del currículo.  

Algunas de las más usuales son: 

- El empleo de metodologías diversas. 

- Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación. 

- Material didáctico complementario. 

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

-En nuestro área podemos realizar todas estas actuaciones y además servir de apoyo a otras 

áreas planteando actividades para estos alumnos/as que incluyan contenidos de Ciencias 



Programación Departamento de Tecnología e Informática. Curso 2020/2021 
IES Pablo del Saz 

 94 

Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas, etc. 

F.- TAREAS INTEGRADAS 

 Las tareas integradas son, una nueva forma de trabajo y suponen cambios en la 

organización escolar y curricular tradicional: superación de las "barreras" entre materias y áreas 

de conocimiento, trabajo colaborativo del profesorado, participación de la familia, vinculación 

con el entorno, horario escolar y recursos puestos al servicio del alumnado, etc. 

 

 Tal y como dice el Decreto núm. 327/2010, de 13 de julio, en su TÍTULO II. CAPÍTULO 

ÚNICO. Funciones, deberes y derechos del profesorado y concretamente el Artículo 9. Funciones 

y deberes del profesorado. 

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: a) La programación y 

la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan encomendados. b) La 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza. c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 

en su proceso educativo, en colaboración con las familias. d) La orientación educativa, académica 

y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, con los departamentos de orientación o 

los equipos de orientación educativa. e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, 

psicomotriz, social y moral del alumnado. f) La promoción, organización y participación en las 

actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 

ciudadanía democrática. h) La información periódica a las familias sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. i) La 

coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. k) La participación en las actividades 

formativas programadas por los centros como consecuencia de los resultados de la 

autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. l) La participación en 

los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación o los 

propios centros. m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 

trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 

complementaria.  

 

El departamento de Tecnología e Informática promoverá, diseñará y participará en actividades 

integradas que se planteen desde nuestro área o desde cualquier otra área educativa del 

centro. 
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G.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las posibles actividades que nos planteamos desde el departamento son las que se detallan a 

continuación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

OBJETIVOS QUE SE 
PRETENDEN 

CURSOS Y 
GRUPOS 

FECHA PROBABLE 

Asistencia a FANTEC 

Divulgación tecnológica. 

Exposición proyectos de 
tecnología 

2º y 3º ESO 3er TRIMESTRE 

Visita a eventos 
relacionados con el amplio 
campo de la tecnología 

Divulgación tecnológica. 
Secundaria y 
Bachillerato 

Durante todo el curso. 

Visita a la planta 
desaladora de Marbella  

Divulgación tecnogológica 3º- 4º ESO 2º 3º TRIMESTRE 

 

H.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

La recuperación de la asignatura se conseguirá mediante la realización de manera satisfactoria 

de las diferentes convocatorias de pendientes que se realizarán en cada uno de los trimestres y 

de las que se informan a continuación. Estas pruebas son de carácter obligatorio y se centrarán 

en los contenidos mínimos de la asignatura del curso pendiente. 

 

La nota final se obtendrá de la media aritmética de cada una de las notas de los tres trimestres. 

Si el alumno no supera uno o varios trimestres, su nota final será inferior a 5 puntos sobre 10, 

pudiendo presentarse a las recuperaciones. 

 

Si en junio el alumno/a siguiera teniendo la material de curos anteriores pendiente, tendrá  la 

oportunidad de recuperarla mediante prueba escrita en la convocatoria de septiembre. En este 

caso, la puntuación de dicha prueba consistirá en el 100% de la calificación en el examen, 

estimando que el aprobado se alcanza con el 50% superado de la misma.  

El alumnado suspenso que no se presente a la convocatoria extraordinaria mencionada tendrá 

una evaluación negativa. 

 

CALENDARIO DE PENDIENTES PARA EL CURSO 2020/2021 

Primer Trimestre: Prueba escrita, 27 de Noviembre 

Segundo Trimestre: Prueba escrita, 5 de Marzo 

Tercer Trimestre: Prueba escrita global, 28 de Mayo 

Llegado el momento se informará de la hora y lugar exacto para su realización. 
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SISTEMA EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN 

CONTINUA. 

 

Los alumnos con un total del 30 %, de faltas justificadas o sin justificar en un trimestre, perderán 

el derecho a la evaluación continua, y serán evaluados en un examen final de todos los 

contenidos impartidos en dicho curso, promocionando si alcanzan los objetivos mínimos, 

entendiéndose con esto que se alcanza o supera el 5 en dicho examen. 

 

I.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR. 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, no basta con que 

se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que sea un material de última 

tecnología. Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, 

además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características específicas 

(contenidos, actividades, tutorización…) están en consonancia con determinados aspectos 

curriculares de nuestro contexto educativo:  

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en qué 

medida el material nos puede ayudar a ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en 

sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con nuestros 

alumnos. 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos 

cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas 

para el uso de estos materiales... Todo material didáctico requiere que sus usuarios 

tengan unos determinados prerrequisitos. 

- Las características del contexto (físico, curricular...) en el que desarrollamos nuestra 

docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos 

seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un 

material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia 

y hay pocos ordenadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del 

material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el 

conjunto de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología 

asociada a cada una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc. 

 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se realizará 

contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa concreta, considerando 

todos estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares particulares que inciden. La 

cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades 

de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el logro de los 

aprendizajes previstos. 
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Al tratarse todas las asignaturas desde un punto de vista innovador, tecnológico e infromático se 

podrá autorizar el uso de móviles o tablets en situaciones puntuales para realizar actividades 

relacionadas con las nuevas tecnologías. 

 

J.- NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO. 

Se debería poder aumentar el presupuesto del departamento que para este curso es de 200€. 

En el taller de tecnología falta material y las aulas TIC dejan mucho que desear con equipos que 

fallan bastante y por la ausencia de un hardware en condiciones (teclados, ratones…) 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 

 

CURSO 2020/2021 
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A.- GRADO DE DESARROLLO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN 

EL CURSO 2019/2020. 

 Tecnología 2º ESO 
 

EVALUACIÓN Unidad 

3ª EVALUACIÓN 
5 Iniciación a los mecanismos 

6 Energía. Producción y transporte 

 
 Tecnología 3º ESO 

 
EVALUACIÓN Unidad 

3ª EVALUACIÓN 
5 Mecánica 

6 La energía y su transformación 

 
 Tecnología Industrial I 1º Bachillerato 

 
EVALUACIÓN Unidad 

3ª EVALUACIÓN 

5 Electricidad. Sistema de resolución 
de circuitos. 

6 Mecanismos 

 Tecnología Industrial II 2º Bachillerato 
 

EVALUACIÓN Unidad 

3ª EVALUACIÓN 
5 Corriente alterna. Trifásica 

6 Mecanismos 

 
 TIC  4º ESO 

 

 
 
 

Unidad Título Bloque de contenidos 

UNIDAD 
Nº: 4 

Ofimática: 
Procesador de 

textos 
Presentaciones  

3. Organización, diseño  y producción de 
información digital. 

UNIDAD 
Nº: 5 

Realización de blogs  3. Organización, diseño  y producción de 
información digital. 
4. Seguridad informática. 
5. Publicación y difusión de contenidos. 
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 TIC I  1º BACHILLERATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TIC II  2º BACHILLERATO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

B.- ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES PARA ENSEÑANZA 

SEMIPRESENCIAL 

 

Las asignaturas implicadas en la enseñanza semipresencial son: 

 

 Tecnología 3º ESO 

 Tecnología Industrial I 1º Bachillerato 

 Tecnología Industrial II 2º Bachillerato   

 TIC 4º ESO 

 TIC I 1º Bachillerato 

 TIC II 2º Bachillerato 

 

Se enumeran a continuación los apartados de la programación que sufren modificaciones 

por esta modalidad de enseñanza. 

 

1.- Evaluación de la materia 

En esta modalidad de enseñanza los exámenes se realizarán durante las horas 
presenciales en el centro y la entrega de tareas y trabajos mediante la plataforma 
educativa Google Classroom. 

Unidad Título Bloque de contenidos 

UNIDAD 
Nº: 7 

Programación en 
Scratch 

5. Programación  

UNIDAD 
Nº: 4 

QCad/Programación 
Web 

3. Software para sistemas informáticos. 

UNIDAD 
Nº: 3 

Redes 1. La sociedad de la información y la 
comunicación. 
4. Redes de ordenadores 

Unidad Título Bloque de contenidos 

UNIDAD Nº: 3 HTML y CSS 2. Publicación y difusión de contenido 

UNIDAD Nº: 4 Seguridad informática 3. Seguridad 
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.  

2.- Metodologia 

Trasladaremos la metodología planteada en la enseñanza presencial a la enseñanza a 
semipresencial. Para ello, plantearemos los contenidos teóricos durante las clases 
presenciales, y desarrollaremos los contenidos practices durante las horas de clase 
correspondientes no presenciales, para ello realizaremos videos explicativos que el 
alumnado podrá consultar. 
Plataformas educativas de intercambio de tareas: Google classroom 

Herrmientas digitales tipo web: tinkercad, canva, genially, etc. 
 

3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todas las herramientas digitales se podrán usar sin necesidad de instalar programas o de 

sistemas operatives concretos, por lo que se podrán utilizar simplemente con un 

dispositivo móvil. 

Se ha realizado un cuestionario para detectar brechas 

Se comenzará la implantación el uso de estas heramientas desde el principio de curso 

(modalidad presencial), para que el alumnado se acostumbre y opueda solucionar las 

dudas o inconvenientes que se le presenten de forma más sencilla y así poder 

proponerles otras alternativas. 

 

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL 

DESARROLLO CURRICULAR. 

 

Los recursos necesarios serán los que nos permita la situación de excepcionalidad en la 
que nos encontramos, por tanto recurriremos a los libros tradicionales, material fingoble 
del alumno (cuadernos y útiles de escritura9 y además dispositivos electrónicos, 
preferiblemente ordenador, aunque también es posible el uso de tabletas y/o teléfonos 
móviles. 

 

5.- Adaptación al protocolo unificado de actuación telemática  

Se usará la plataforma Google Classroom para la comunicación y entrega de tareas, así 
como para albergar material adicional en caso de que fuera necesario. 
 

6.- Ajuste de cargas horarias de los docentes y tiempos de 

enseñanza.  

Los grupos se han divido en dos y asisitirán al centro de manera alterna.  

Los días que acudan recibirán clase de manera presencial y se les dotará de trabajo para 
realizar en casa las horas correspondientes. 
 

El departamento de tecnología, (no así el de informática por la dificultad que conlleva 
debido a su caracter práctico), ha solicitado la enseñanza semipresencial sincrónica en 
todos los niveles y el centro solamente va a dotar de medios técnicos en 2º de 
bachillerato. 
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Para Tecnología Industrial II de 2º de bachillerato, cuando la enseñanza semipresencial 
sincrónica esté disponible se procederá a dar clases en horario normal, con la mitad del 
grupo presencial y la otra mitad por videoconferencia a través de la plataforma educativa 
Moodle Centros, para lo que se proporcionará al alumnado del enlace correspondiente. 
 

7.- Adaptación de la secuenciación temporal y de los 

contenidos 

En caso de que fuera necesario por problemas temporales, realizaremos una adaptación a 
la programación mediante la simplificación de los contenidos previstos pero manteniendo 
la secuenciación prorgamada y tratando todos los temas. Buscaremos siempre alcanzar 
todos los criterios de evaluacion definidos en la prorgamación. 

 

8.- Protocolo de actuación para la atención personal, educativa 

y emocional del alumnado 

Para la atención personalizada del alumnado se utilizarán las plataformas de 

comunicación adoptadas por el centro: Pasen y mensajería interna de classroom. 

 

 

C.- ADAPTACIÓN DE LAS PRORGAMACIONES PARA ENSEÑANZAS NO 

PRESENCIALES 

 

Las asignaturas implicadas en la enseñanza semipresencial son: 

 

 Tecnología 2º ESO 

 Tecnología 3º ESO 

 Tecnología Industrial I 1º Bachillerato 

 Tecnología Industrial II 2º Bachillerato   

 Herramientas Informáticas para el aula I 1º ESO 

 Herramientas Informáticas para el aula II 2º ESO 

 TIC 4º ESO 

 TIC I 1º Bachillerato 

 TIC II 2º Bachillerato 

 

Se enumeran a continuación los apartados de la programación que sufren modificaciones 

por esta modalidad de enseñanza. 

 

1.- Evaluación de la materia 

En esta modalidad de enseñanza los examenes se realizarán preferentemente a través de 

la plataforma educativa Moodle Centros, ya que esta ofrece muchas opciones que 

garantizan un correcto proceso de evaluación del alumnado. 
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En el caso en el que sea necesario medio alternativo se recurrirá a los cuestionarios de 

Google Forms 

 

2.- Metodologia 

Trasladaremos la metodología planteada en la enseñanza presencial a la enseñanza a 

distancia mdiante el uso de herramientas de videoconferencia para el desarrollo de 

contenidos teóricos, uso de plataformas educativas para el intercambio de archives de 

tareas y heerramientas digitales para el desarrollo de prácticas. 

Herramientas de videoconferencia: uso preferente de Moodle Centros y/o Google meet, 

para que se dotará al alumnado del enlace correspondiente 

Plataformas educativas de intercambio de tareas: Google classroom 

Herrmientas digitales tipo web: tinkercad, canva, genially, etc 

 

3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todas las herramientas digitales se podrán usar sin necesidad de instalar programas o de 

sistemas operatives concretos, por lo que se podrán utilizar simplemente con un 

dispositivo móvil. 

Se ha realizado un cuestionario para detectar brechas 

Se comenzará la implantación el uso de estas heramientas desde el principio de curso 

(modalidad presencial), para que el alumnado se acostumbre y opueda solucionar las 

dudas o inconvenientes que se le presenten de forma más sencilla y así poder 

proponerles otras alternativas. 

 

 

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO 

CURRICULAR. 

 

Los recursos necesarios serán los que nos permita la situación de excepcionalidad en la 
que nos encontramos, por tanto recurriremos a los libros tradicionales, material fingoble 
del alumno (cuadernos y útiles de escritura9 y además dispositivos electrónicos, 
preferiblemente ordenador, aunque también es posible el uso de tabletas y/o teléfonos 
móviles. 

 

5.- Adaptación al protocolo unificado de actuación telemática  

Se usará la plataforma Google Classroom para la comunicación y entrega de tareas, así 
como para albergar material adicional en caso de que fuera necesario. 

 

6.- Ajuste de cargas horarias de los docentes y tiempos de enseñanza.  

Para realizar la docencia a distancia, se impartirán las clases utilizando preferentemente 
la herramienta videoconferencia de Moodle Centros. En caso de que sea necesario se 
recurrirá a la plataforma Google Meet. 

Las clases se impartirán en el horario habitual del alumnado, para ello se mandará un 
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enlace a cada uno de los alumnos/as para entrar al aula virtual. 

 

7.- Adaptación de la secuenciación temporal y de los contenidos 

En caso de que fuera necesario por problemas temporales, realizaremos una adaptación a 
la programación mediante la simplificación de los contenidos previstos pero manteniendo 
la secuenciación prorgamada y tratando todos los temas. Buscaremos siempre alcanzar 
todos los criterios de evaluacion definidos en la prorgamación. 

 

8.- Protocolo de actuación para la atención personal, educativa y 

emocional del alumnado 

Para la atención personalizada, educativa y emocional del alumnado se utilizarán las 

plataformas de comunicación adoptadas por el centro: Pasen y mensajería interna de 

classroom. 

 

 

 

La programación didáctica es un documento flexible y es voluntad de este departamento 
llevar a cabo las modificaciones de la misma que sean necesarias para favorecer la 
consecución de las competencias claves por parte de nuestro alumnado. Es por ello que, 
ante las distintas casuísticas que se vayan presentando por causa de la Covid 19, se 
adoptarán las medidas necesarias siempre pensando en el beneficio de nuestros alumnos. 
 

 

 

 

 

 


