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1. INTRODUCCIÓN 

En esta Programación del Departamento de Tecnología se pretenden aunar todos los 

cursos del Área Tecnológica para que la enseñanza de la materia se realice de una 

forma racional y coordinada, tanto en dirección vertical como horizontal, y por otra 

parte, que los temas que se impartan sean los más adecuados a los niveles de 

conocimiento y especialización exigibles al alumnado de ESO. De igual manera se 

incluye las programaciones de Tecnología Industrial, impartida en los dos cursos de 

Bachillerato, así como de las materias TIC, tanto en 4º de ESO como en los dos niveles 

de Bachillerato. Tras las consideraciones generales, se incluirán las programaciones de 

las distintas materias como anexos a este documento. 

1.1. Justificación normativa 

Esta programación ha sido redactada según las directrices del E.T.C.P. y el propio 

Departamento, habiéndose basado, entre otras, en las siguientes fuentes: 

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

currículo básico de Educación Secundaria y 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 obligatoria y el bachillerato (BOE 

29-01-2015). 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 

(BOE 30-07-2016). 

Normativa específica para la ESO en Andalucía: 

• 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 
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diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

Normativa específica para el Bachillerato en Andalucía: 

• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-

06-2016). 

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

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

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-

07-2016). 

Otras fuentes: 

• Acuerdo de 23/01/2007, del Consejo de Gobierno que desarrolla el Plan de 

Lectura y Biblioteca. 

• Proyecto de Centro. 

• Programaciones previas y resultado de sus evaluaciones. 

• Experiencia propia de los miembros del Departamento. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES 

En el desarrollo de las presentes programaciones, se han indicado los objetivos de 

materia y los contenidos a desarrollar a lo largo de los ciclos y cursos, analizando 

además la evaluación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre haciendo 

hincapié en los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y grado de 

adquisición de las competencias clave. 

De todas formas, siempre hemos de tener en cuenta que el desarrollo de cada tema 

deberá ser flexible y acomodarse a las condiciones particulares de los alumnos y 

alumnas y a las diversas situaciones que perturban las actividades docentes durante el 

curso académico. También hemos considerado conveniente, a la hora de realizar las 

programaciones, adaptarnos al contexto de los docentes que imparten la materia, 

teniendo en cuenta su formación y experiencia docente. 

Los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y su relación con las 

competencias clave, se encuentran recogidos en las programaciones de los diferentes 

ciclos y/o cursos. Los instrumentos de evaluación y su valoración dentro de la 

evaluación final han sido recogidos dentro de las decisiones tomadas en las reuniones 

de Departamento y por tanto en las actas correspondientes. 

2.1. Contextualización 

Nuestro centro educativo es el IES Santo Reino, con la siguiente oferta educativa: 

• Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

• Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

• Bachillerato: 

o Ciencias y Tecnología. 

o Humanidades y Ciencias Sociales. 

• Ciclo Formativo de Grado Medio - Artes Gráficas. 

• Formación Profesional Básica - Carpintería y Mueble. 

• Unidad Específica de Educación Especial. 

Para entender las peculiaridades del Instituto, habría que hacer referencia al entorno en 

el que está situado. 
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El I.E.S. Santo Reino está ubicado en el municipio jiennense de Torredonjimeno, a 17 

Km de la capital. Posee una población de 13.780 habitantes (2017), censo que ha ido 

disminuyendo paulatinamente desde el comienzo de la crisis en 2009. Hay que tener 

en cuenta que, debido a la crisis, cerró la cementera Holcim, principal industria de la 

localidad. La población menor de 20 años representa el 19,5 % de los habitantes del 

municipio. El número de inmigrantes censados es de 235, siendo el mayor porcentaje 

de los mismos (22%) de procedencia marroquí. 

El nivel socio-económico de la población es medio-bajo, siendo la principal actividad 

económica la agricultura, especialmente el olivar. El nivel de parados representa el 

20% de la población activa de la localidad. 

2.2. Procedimiento para el seguimiento de la Progra mación 

El Departamento tiene previsto el siguiente procedimiento para llevar a cabo el 

seguimiento de esta programación: 

• Reuniones trimestrales de Departamento para analizar su cumplimiento. 

• Análisis de los resultados de las evaluaciones del alumnado. 

2.3. Profesores, grupos y materias que imparten 

Durante el presente curso, las materias del Departamento de Tecnología serán 

impartidas por los siguientes profesores: 

D. Pedro Pablo Laso Avilés Jefatura de Departamento: 3 h 
Jefatura de Área. 2 h 
Coordinación TIC: 4 h 
Mantenimiento web: 1 h 
TIN II: 4 h 
TIC II: 4 h 

D. Francisco Mozas Badillo Tutoría ESO: 1 h 
Tutoría lectiva: 1 h 
Tecnología 3º ESO: 3 h 
Tecnología 4º ESO: 3 h 
TIC 4º ESO: 6 h 
TIC II:4 h 

D. Eugenio Valenzuela Gámez Tecnología 2º ESO: 6 h 
Tecnología 3º ESO: 6 h 
Tecnología 4º ESO: 3 h 
TIN I: 2 h 
TIC I: 2 h 
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3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA (ESO) 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 

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

planificadas intencionalmente para ello. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los 

objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (LOMCE),así como el artículo 11 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 

definidos para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden 

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se 

detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 
Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
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ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital (CD) 

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

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

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

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, 
en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajescomplejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y  el estudio de la literatura. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

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. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía. 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 

materias. A continuación podemos ver los objetivos de la materia de Tecnología para 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

  

And. a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 
Competencia en com. 
lingüística (CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

And. b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la 

cultura andaluza para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
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4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA (BACHILLERATO) 

Los objetivos generales son las capacidades que, por medio de las materias comunes, 

de modalidad y optativas, deberán ser alcanzadas por los alumnos y las alumnas de 

Bachillerato. Constituyen los grandes retos que deben proponerse todos los docentes 

de esta etapa. Son, por tanto, interdisciplinares y de ámbitos educativos plurales: 

cognoscitivos, afectivos y psicosociales. 

Los cognoscitivos deberán alcanzarse mediante la enseñanza y el aprendizaje de la 

materia impartida por el profesor o la profesora propio de cada materia; los demás, 

mediante la contribución de todo el profesorado. 

Las capacidades que el Bachillerato ha de contribuir a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas, establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre son las 

siguientes: 

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

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

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

de una sociedad justa y equitativa. 

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

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

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

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

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

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

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

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

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

la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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

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

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

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

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ESO) 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable 

que condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las 

alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos 

previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa nuestro trabajo docente en la necesidad de 

educar en y para la diversidad. 

Así, esta programación se configura como el primer nivel de adaptación del currículo. 

Los distintos grados de adaptación individualizada son los elementos que constituyen 

una respuesta abierta y flexible a los diferentes problemas que se plantean en el 

proceso educativo. 

No se propone un currículo especial para cada alumno y alumna, sino el mismo 

currículo común planteado con diferencias que satisfagan las necesidades de cada 

uno. Se pretende que cada alumno y alumna alcance los objetivos establecidos y la 

adquisición de las competencias correspondientes con carácter general  y empleando 

para ello diferentes estrategias educativas que en la medida de lo posible se amolden a 

las estructuras cognitivas de cada uno y que no resulten baldías ni estériles las 

estrategias planteadas en el aula. 

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

motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa se plantea lo siguiente: 

Desde el departamento y para atender a la diversidad:  

1. Se realizaran adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave y estarán destinadas al ajuste 

metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos que 

aseguren una correcta evaluación de este alumnado.  

2. Igualmente se realizarán adaptaciones curriculares significativas de los 

elementos del currículo a fin de atender al alumnado con necesidades 

educativas especiales que las precise. En estas adaptaciones la evaluación 

tomará como referente los elementos fijados en las mismas. En cualquier caso el 
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alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá superar la 

evaluación final y en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas. 

3. De igual manera se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que 

las precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer 

el máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en 

la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos 

superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso 

corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este 

alumnado. 

9.1. Pautas de atención a la diversidad 

Las medidas concretas que permitan la adecuación a las diferencias individuales de 

nuestros alumnos y alumnas serán las siguientes, las cuales servirán como marco de 

referencia para unificar las actuaciones de los profesores: 

1. Los conocimientos previos y la evaluación inicial como punto de partida. Las  

diferentes actividades y pruebas que se han realizado para conocer el grado de 

conocimientos, actitudes y motivaciones de los alumnos y alumnas a principio de 

curso nos han servido para conocer la realidad de cada grupo y a partir de aquí 

empezar a construir y conseguir los objetivos de cada nivel educativo de la 

E.S.O. Cada profesor del departamento ya tiene esos resultados y 

observaciones de cada alumno y alumna y aunque estas pequeñas pruebas no 

son determinantes, sí nos ayudan a conocer la realidad de cada grupo así como 

los casos de alumnos y alumnas en los que ya vislumbramos que será necesario 

tener unas actuaciones especiales y diferenciadas del resto por entender que no 

se hayan dentro de una percepción y capacitación media de la asignatura. 

Este punto de partida tampoco es definitivo ni determinante al 100%, es solo un 

dato inicial y durante el transcurso de las clases y sobre todo del primer 

trimestre, se podrá observar con más detalle que alumnos y alumnas serán 

motivo de actuaciones especiales. 

2. La atención a la diversidad en la programación de contenidos y actividades. Una 

medida aplicable es la diferenciación de niveles en los Contenidos y las 

Actividades. Esta diferenciación de niveles responderá tanto a las distintas 
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capacidades y estilos de aprendizaje como a los diferentes intereses y 

motivaciones de los alumnos. 

3. La atención a la diversidad en la metodología. En el aula se contemplarán tanto 

la funcionalidad y uso real de los conocimientos como la adecuación de éstos a 

los conocimientos previos del alumno. 

4. La atención a la diversidad en los materiales. La utilización de materiales 

complementarios distintos del libro base permite la diversificación del proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  

Actividades de refuerzo educativo: 

Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer 

los alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del 

profesor o de sus compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por tanto, 

poco motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden 

realizar que les resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear una 

sensación de frustración nada favorable para el aprendizaje. 

Cuando se trata de alumnos de refuerzo, se debe ajustar el grado de complejidad de la 

actividad y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble 

exigencia: 

• Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles 

son fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación. 

• Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los 

contenidos considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, 

que permita trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. También 

tendremos actividades referidas a los contenidos complementarios o de 

ampliación para trabajarlos posteriormente. 

La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, 

este tipo de material persigue lo siguiente: 

• Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas 

supone una mayor dificultad.  
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• Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del 

área.  

• Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 

• Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los 

alumnos muestran curiosidad e interés. 

9.2. Recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

Programa de refuerzo para la recuperación de los ap rendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promociona sin haber superado la materia. 

El sistema planteado para el seguimiento del alumnado con la materia pendiente del 

curso o cursos anteriores consiste en que cada profesor se hace cargo del alumnado al 

que imparte clases, decidiendo finalmente si supera los objetivos y competencias clave 

del curso pendiente. 

A los alumnos y alumnas de 4º ESO que tengan pendiente la materia de tercer curso, o 

anteriores, y no hayan elegido Tecnología como optativa en 4º, el seguimiento lo 

realizará el Jefe de Departamento. En el caso de la asignatura TIC, al no existir dicha 

materia en los cursos anteriores no se presentará el caso de alumnado con esta 

asignatura pendiente. 

Todo alumno/a de la ESO con la materia pendiente realizará una prueba de 

recuperación, dividida en dos partes, celebrándose la primera en la primera semana del 

mes de febrero y la segunda en la primera semana del mes de mayo. El día exacto se 

avisará y acordará con el alumnado más adelante, puesto que se realizará 

directamente en clase. 

Para su preparación, el profesorado proporcionará al alumnado dos cuadernillos de 

actividades que irá realizando y entregando en las fechas indicadas, así como el libro 

de texto del curso pendiente. Las preguntas de las pruebas se extraerán de dicho 

cuadernillo. 

Por tanto, la nota de recuperación se obtendrá de: 

- Cuadernillo de actividades 

- Puntuación media de las pruebas escritas 
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Mediante ambos instrumentos de evaluación (cuadernillo de actividades y prueba 

escrita), el profesorado determinará si el alumno/a ha superado los criterios de 

evaluación relacionados con las competencias clave y los estándares de aprendizaje 

establecidos en la Programación de la materia. Además, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- En esta materia se tienen muy presentes las producciones del alumnado 

(trabajos prácticos de diseño y construcción en el aula-taller, prácticas de 

informática, etc) y su participación cívica (trabajo en equipo, normas de 

seguridad, hábitos de orden y limpieza, etc). 

- La mayoría de los contenidos son continuos durante los cursos de la ESO. 

Por dichas razones, también se considera que un alumno que supere la materia 

durante las dos primeras evaluaciones del presente curso, y haya entregado los 

cuadernillos de actividades de recuperación, superará el curso anterior (o incluso los 

anteriores si los hubiere). 

Aún en el caso que las dos oportunidades anteriores resultaran negativas, la 

recuperación del alumno/a sería considerada nuevamente en la evaluación ordinaria de 

junio y extraordinaria de septiembre, considerándose recuperada o no según los 

resultados obtenidos en dichas evaluaciones. 

El programa de recuperación debe tener los siguientes aspectos: 

- Incluir la materia, contenidos y/o actividades que entran en cada trimestre. 

- Incluir las fechas de realización de exámenes y/o de entrega de trabajos. 

- Incluir el modo de evaluación y calificación trimestral de la asignatura pendiente. 

- Incluir el modo de comunicación de la evaluación a las familias que será, 

generalmente, por medio del boletín de notas. 

- Incluir la hora u horas de atención al alumnado, siendo para quien tenga la 

materia con continuidad, en las propias horas de clase, y para los que no tienen 

continuidad, en el horario que determine el Jefe del departamento. 

Tomando como referencia los requisitos mínimos, el profesor o Jefe de Departamento, 

según quien corresponda, elaborarán un documento que será entregado a los alumnos 

y alumnas con materias pendientes de recuperación lo más pronto posible (septiembre, 

primeras semanas de octubre). Este documento debe incluir una pequeña nota o recibí 
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para que, en el caso de los menores de edad, el padre, madre o tutor legal del alumno 

o alumna lo devuelva firmado y así quede constancia de su recepción.  

En caso de no superar la evaluación ordinaria de junio, tal y como establece en el Real 

Decreto 310/2016, de 29 de julio, y en la Orden de 14 de julio de 2016 sobre la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO y 

Bachillerato en Andalucía, en su artículo 20.3 y 20.4, para el alumnado con evaluación 

negativa se determina el siguiente procedimiento de recuperación de la materia: 

- Se les entrega un informe individualizado sobre los criterios de evaluación y 

contenidos no alcanzados junto a una propuesta de actividades de recuperación. 

- Se les emplaza a través del calendario de pruebas extraordinarias de septiembre 

para que entreguen las actividades propuestas y, en su caso, realicen una 

prueba escrita. 

Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso.  

Estará orientado a superación de las dificultades que presentó el alumnado que no 

promocionó en el curso anterior, si las hubiera. El plan concretará las dificultades y el 

conjunto de medidas que se adopten para superarlas, así como la forma en que se 

realizará el seguimiento del mismo.  

Será el encargado de realizar dicho plan y de su seguimiento el profesorado que 

imparta clase al alumnado que se encuentre repitiendo. El horario de atención al 

alumnado será el mismo que establezca su horario normal de clase en la asignatura 

correspondiente.  
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (BACHILLERAT O) 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para 

la atención a la diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 

de Junio, así como en el Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de 

la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 

En todos los grupos de alumnado se presentan inquietudes y necesidades educativas 

muy diversas; circunstancias que exigen una respuesta adecuada no sólo para el grupo 

sino también para cada individuo en concreto. 

En general podrían diferenciarse tres grupos de alumnado: 

• Alumnos con necesidades especiales muy definidas. Normalmente no son 

individuos que acceden al Bachillerato. 

• Alumnos con relativos problemas a la hora de conseguir los objetivos propuestos 

y que, con una programación y ayudas concretas, pueden alcanzar una 

formación eficaz. 

• Alumnos que no presentan dificultades en la consecución de los objetivos 

propuestos y que, en consecuencia, progresan eficazmente según el ritmo de 

enseñanza. Dentro de este grupo conviene, asimismo, prestar atención a 

aquellos individuos, más capaces, que progresan muy rápidamente y a los que 

hay que satisfacer en sus ambiciones formativas. 

También nos adaptaremos a la diversidad del alumnado en función de sus futuras 

aspiraciones (universidad, ciclos formativos de formación profesional; y dentro de ellos 

distintas especialidades, …) 

En todos los casos, la programación ha de ser lo suficientemente flexible para permitir 

adaptaciones apropiadas a cada caso o a cada grupo. Esto exige que se planteen 

siempre actividades de refuerzo y actividades de ampliación. 

Estas actividades, según nuestro proyecto curricular, se diseñarán del siguiente modo: 

• Actividades individuales (lecturas, comentarios personales, resolución de 

ejercicios…). Tienen fundamentalmente carácter de refuerzo. 
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• Actividades de pequeño grupo (pequeñas investigaciones, tomas de datos, 

diseño y planificación de experiencias…). Participan a la vez del carácter de 

refuerzo y del de  ampliación. 

• Actividades de gran grupo (debates, trabajos grupales de investigación 

bibliográfica, visitas a industrias…). Son básicamente de ampliación. 

• Actividades de contenido. Son exclusivamente de ampliación y se refieren 

fundamentalmente a una exposición más completa y compleja de los contenidos 

de conocimiento exigibles al resto del alumnado. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Dado el carácter constructivo y dinámico del área de Tecnología, se precisa abordar un 

amplio abanico de materiales y de recursos para que en todo momento se puedan 

satisfacer las necesidades educativas propuestas y requeridas. Se dispondrá de los 

siguientes materiales y recursos: 

• Libros de texto, de la editorial Santillana: 

o Tecnología 2. 

o Tecnología 3. 

o Tecnología 4. 

• Fotocopias. 

• Libro digital de la editorial Santillana. 

• Pizarra blanca en el aula. 

• Pizarra digital en el aula. 

• Carros de ordenadores. 

• Aulas de informática. Hay disponibles dos aulas de informática: una con 28 

ordenadores de sobremesa y proyector y otra con 26 ordenadores portátiles y 

pizarra digital interactiva. 

• Aula-Taller: El departamento dispone de dos talleres de Tecnología con los 

instrumentos, aparatos y material necesario para la realización de proyectos y 

prácticas, incluyendo proyector en una de ellas y pizarra digital en la otra. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares se encuentran relacionadas con 

visitas de interés tecnológico y Orientación Profesional. Se incluye dentro de las 

actividades del Departamento: 

- Visita a alguna almazara de la localidad. 

- Visita a FANTEC (Feria Andaluza de la Tecnología) a celebrar en Málaga 

durante el tercer trimestre. 

- Visita a la Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén (en colaboración con 

el Departamento de Física y Química). 
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas 

ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo 

habituados que estamos a ella. Este contexto hace necesaria la formación de 

ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con 

sentido crítico, con capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y, en 

definitiva, para utilizar y conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que 

facilitan la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida.  

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las 

necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su 

cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de 

soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado 

ligada siempre al ser humano. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita 

una educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas 

Tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos científicos que los sustentan. El 

desarrollo tecnológico se fundamenta en principios elementales y maquinas simples 

que, sumados convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que 

nos rodea.  

En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de 

conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano 

emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o 

necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes 

asociados al uso de Tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas 

para lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas  y 

comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía 

tecnológica con criterios medioambientales y económicos.  

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como 

no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la Tecnología, y ambas necesitan de 

instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual todos estos 

campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada 

uno cubre una actividad diferente. La materia Tecnología aporta al estudiante “saber 

cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se 
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puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la Tecnología es el carácter 

integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un 

modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.  

La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y 

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

sistemas técnicos con el objetivo de resolver problemas o satisfacer necesidades 

colectivas o individuales, ha estado siempre presente en el desarrollo de la humanidad. 

Conforme ha ido evolucionando la Tecnología, han ido evolucionando todos los campos 

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

configurar el mundo que conocemos y, con certeza, contribuirá́ a configurar el paisaje 

del futuro.  

La Tecnología tiene como objetivo fundamental ayudar al alumnado a desenvolverse en 

una sociedad tecnológica en constante cambio y desarrollo, contribuyendo al 

importante reto de intentar cambiar nuestro actual sistema productivo hacia uno con 

mayores posibilidades de futuro y de mayor valor añadido. Todo ello justifica una 

educación tecnológica completa como instrumento esencial en la formación de los 

futuros ciudadanos.  

La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos 

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

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

sociedad. Colabora al uso crítico de las Tecnologías de la información y la 

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

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

criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de 

respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos 

necesarios que proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la 

eliminación del sesgo de género en la elección de estudios posteriores. Desarrolla 

actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, 

analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la 

evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida saludable, 

poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller  
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La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a 

cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir 

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

mundo laboral. Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y 

Tecnología (CMCT) mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, 

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

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

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

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

o la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas 

referidas a principios y fenómenos físicos.  

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

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

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

y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. 

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

tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes 

específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras 

materias.  

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

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

desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, 

contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA).  

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

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

potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa.  

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

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

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

social que han tenido lugar a lo largo de la historia.  
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Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene 

múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 

gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.  

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y 

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

el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del 

trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística (CLL). 

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

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

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

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

nuestro patrimonio industrial.  

La relación de la Tecnología con otras materias queda implícita en los contenidos que 

la configuran y en las actividades interdisciplinares que se desarrollen. Se establece 

una estrecha relación con las materias que contribuyen a facilitar la comprensión del 

mundo físico: Matemáticas, Biología y Geología o Física y Química. La materia de 

Geografía e Historia tiene también un fuerte vínculo en el tratamiento de contenidos 

relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que 

produce. Por último, se establece una relación clara con el área lingüística mediante el 

desarrollo de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, con la 

adquisición y uso de un vocabulario específico.  
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2. OBJETIVOS GENERALES DE TECNOLOGÍA 

Los objetivos de materia en la Educación Secundaria Obligatoria, no contemplados en 

la LOMCE, es decir, Real Decreto 1105/2014, aunque sí en la 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, deben entenderse como 

aportaciones que contribuyen a la consecución de los objetivos generales de la etapa. 

Con esta perspectiva, la enseñanza de la materia Tecnología tendrá como finalidad 

desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualm ente y en grupo, problemas 

tecnológicos, trabajando de forma ordenada y metódi ca para estudiar el 

problema, recopilar y seleccionar información proce dente de distintas fuentes, 

elaborar la documentación pertinente, concebir, dis eñar, planificar y construir 

objetos o sistemas que resuelvan el problema estudi ado y evaluar su idoneidad 

desde distintos puntos de vista. 

Con este objetivo se pretende que el alumnado desarrolle habilidades y métodos que le 

permitan avanzar desde la identificación y formulación de un problema tecnológico 

hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que 

busque la optimización de los recursos y de las soluciones. 

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

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

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

La actividad tecnológica se apoya en la simbiosis que conforman lo procedimental y lo 

conceptual. En este, sentido el alumnado no solo debe conocer los fundamentos 

teóricos de su actividad (conocimientos), sino también la mejor forma de ejecutarla y 

llevarla acabo con seguridad, confianza y eficacia. Para esto último será necesario 

integrar en ellos/as unas destrezas propias sobre la manipulación de materiales, 

herramientas y cualquier tipo de objeto tecnológico. 

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

conocer sus elementos y las funciones que realizan,  aprender la mejor forma de 
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usarlos y controlarlos y entender las condiciones f undamentales que han 

intervenido en su diseño y construcción. 

Se pretende ahora una familiarización con los objetos que por sus aplicaciones 

cotidianas están a nuestro alcance, estableciendo mayor grado de importancia a la 

mejor forma de controlarlos, dando al mismo tiempo el correcto uso que requieran. 

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

viabilidad y alcance, utilizando los medios tecnoló gicos, recursos gráficos, la 

simbología y el vocabulario adecuados. 

En el mundo científico y técnico es primordial el uso de un lenguaje que permita la 

descripción de un objeto o sistema tecnológico, por lo cual el alumno/a debe conocerlo 

y emplearlo adecuadamente, de cara a identificar e interpretar conceptos un poco más 

complejos a los que integró en el primer ciclo. 

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

desarrollando interés y curiosidad hacia la activid ad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación y el desarr ollo tecnológico y su influencia 

en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y  en el bienestar personal y 

colectivo. 

Para conocer la influencia del desarrollo tecnológico en la sociedad, el alumnado 

previamente ha de tener competencias clave en materia de ciudadanía y relaciones 

sociales. El equilibrio será óptimo si logramos que además de sentirse atraído por estas 

relaciones, sea consciente de la calidad de vida que en estos tiempos la tecnología 

brinda a la sociedad e incluso, se presta a no condicionar el estilo de vida de 

generaciones venideras, haciendo uso correcto de esta tecnología en favor del medio 

ambiente. 

6. Comprender las funciones de los componentes físi cos de un ordenador así 

como su funcionamiento y formas de conectarlos. Man ejar con soltura 

aplicaciones informáticas que permitan buscar, alma cenar, organizar, manipular, 

recuperar y presentar información, empleando de for ma habitual las redes de 

comunicación . 
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Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se apoyan 

fundamentalmente en el uso de la red para buscar, compartir y dar a conocer cualquier 

tipo de información digital. Considerada una competencia clave más de la persona, se 

desarrollarán en este curso las capacidades necesarias para manejar con soltura las 

aplicaciones que permitan realizarlo y, como no, los fundamentos en los que se basa la 

arquitectura de sistemas informáticos en cuanto a conexión de dispositivos, 

compatibilidades y requisitos óptimos que permitan aprovechar al máximo esas 

aplicaciones. 

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

control. 

La programación enfrenta a los alumnos a retos de resolución de problemas complejos, 

mejorando su capacidad de atención y concentración, trabajando con orden y 

comprensión de lo que está creando. Asimismo, contribuye a mejorar su capacidad de 

cálculo y lógica, le dota de más autonomía y mayor interés por la experimentación y el 

aprendizaje, encarando procesos de autocorrección y búsqueda de errores. Además, 

este objetivo favorece la interacción entre iguales y el trabajo en equipo. 

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

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

Aunque las actitudes conservadoras pueden resultas fructíferas en muchos aspectos 

de la vida cotidiana, en materia de tecnología hemos de dar al alumnado una visión 

abierta y tolerante a nuevos cambios. Ello le permitirá adquirir las competencias 

necesarias para interaccionar con el mundo físico y actualizar sus técnicas y destrezas 

a los cambios de su propio entorno tecnológico. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsab le 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, coopera ción, tolerancia y 

solidaridad. 

Es necesario favorecer en este curso la competencia clave de convivir con otras 

personas a través del trabajo en grupo, desarrollando con ello actitudes favorables a 

las relaciones interpersonales, a la adopción de opiniones e ideas ajenas y a planificar 

y repartir tareas equitativamente. 



ANEXO I  Programación Tecnología 

Programación Departamento Tecnología  9 

 

3. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE ETAPA Y MATERIA  

Relación entre objetivos 
de etapa y de materia  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Respeto a los demás a x    x    x 

Trabajo en equipo b x x    x x  x 

Igualdad de sexos c  x        

Relaciones con otros d x         

Tecnologías información e x  x x  x x x  

Método científico f x  x x x   x  

Iniciación autodidacta g x    x  x x x 

Lengua castellana h x  x x      

Lengua extranjera i       x x  

Historia, arte y cultura j   x       

Salud, consumo y medio amb. k  x   x     

Creación artística l x   x   x   

Lengua andaluza And.a    x      

Cultura andaluza And.b    x x     
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4. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CL AVE 

Competencia es la forma en que una persona utiliza todos sus recursos personales 

(habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para resolver de forma adecuada 

una tarea en un contexto definido y es clave cuando lo hace para actuar de manera 

activa y responsable en la construcción de su proyecto de vida tanto personal como 

social. 

El concepto de competencia en Educación Secundaria Obligatoria se concreta en el 

apartado 1, párrafo c) del artículo 2 del Real Decreto 1105/2014. A partir de ahí, se 

definen una serie de competencias clave. 

Son aquellas que deben haber desarrollado los estudiantes al finalizar la enseñanza 

obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de 

este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros 

personales y sociales. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

b) Competencia matemática y competencias básicas en  ciencia y tecnología 

(CMCT). 

c) Competencia digital (CD). 

d) Competencia de aprender a aprender (CAA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI EP). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Desde la materia de Tecnología se contribuye a la adquisición de cada una de las 

competencias clave del siguiente modo: 
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a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Adquisición de vocabulario específico utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, 

selección, resumen y comunicación de información. Lectura, interpretación y redacción 

de documentos técnicos, así como la difusión pública del trabajo desarrollado. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ci encia y tecnología 

(CMCT) 

Medición y cálculo de magnitudes básicas, uso de escalas, lectura e interpretación de 

gráficos. Resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones 

matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas 

prácticos del mundo material. Conocimiento y comprensión de objetos, procesos, 

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

objetos con precisión y seguridad.  Análisis de objetos y sistemas técnicos desde 

distintos puntos de vista que permitan conocer cómo han sido diseñados y construidos, 

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

conservación. Capacidad para lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad 

de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental 

de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo 

racional. 

Relación entre objetivos 
de materia y competencias clave 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Comunicación lingüística a x   x      

Matemática, ciencia y 
tecnología 

b x x x  x  x   

Digital c x     x x x  

Aprender a aprender d x x x  x  x x  

Sociales y cívicas e     x  x  x 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

f x   x   x  x 

Cultural y artística g x         
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5. CONTENIDOS DE LA MATERIA (TECNOLOGÍA) 

5.1. Segundo y tercer curso ESO 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, así como en la 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 establecen los 

bloques de contenidos para la materia de Tecnología. En la comunidad autónoma de 

Andalucía se imparte esta materia en 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria 

debiendo desarrollar estos contenidos durante los dos cursos. 

A continuación se citan dichos bloques de contenidos para 2º y 3º ESO. 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnol ógicos 

 Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, 

construcción y evaluación. 

 Realización de documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 

respetando la normalización asociada. Diseño, planificación y construcción de 

prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas 

adecuadas. 

 El aula taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

 Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y 

responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. 

 Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Análisis y 

valoración de las condiciones del entorno de trabajo. 

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para las 

distintas fases del proceso tecnológico. 

 Valoración del desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

 Uso de instrumentos de dibujo para la realización de bocetos, croquis y planos, 

empleando escalas, acotación y sistemas de representación normalizados para 

vistas y perspectivas isométrica y caballera. 

 Representación de objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por 

ordenador. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 
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 Análisis de materiales, clasificándolos según sus propiedades y reconociendo 

las aplicaciones derivadas de éstas. 

 Identificación de los diferentes materiales con los que están fabricados objetos 

de uso habitual, así como las técnicas básicas e industriales empleadas en la 

construcción y fabricación de objetos tecnológicos. 

 Manipulación de los materiales convencionales en el aula-taller para la 

construcción de un objeto o sistema tecnológico, empleando técnicas y 

herramientas adecuadas, con especial atención a las normas de seguridad y 

salud 

 Madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Trabajo en el taller 

con materiales comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma 

adecuada y segura. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sist emas 

 Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de 

la función que desempeñan. 

 Diseño, planificación y construcción en grupo de estructuras, entendiendo las 

condiciones que debe cumplir de estabilidad, rigidez y resistencia. 

 Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Análisis de su 

función en máquinas. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. 

 Uso de simuladores para recrear la función de estos operadores en el diseño de 

prototipos. 

 Diseño y construcción de maquetas que incluyan mecanismos de transmisión y 

transformación del movimiento. 

 Experimentación de los efectos de la corriente eléctrica: luz, calor y 

electromagnetismo. 

 Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas renovables y no 

renovables. 

 Determinación del valor de las magnitudes eléctricas de forma teórica y 

mediante instrumentos de medida, comprobando la Ley de Ohm y sus 

aplicaciones. Ley de Joule. 

 Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: 

funcionamiento, elementos, simbología y diseño. 

 Dispositivos electrónicos básicos y sus aplicaciones. 
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 Empleo de simuladores para el diseño y comprobación del funcionamiento de 

diferentes circuitos eléctricos y electrónicos. 

 Diseño, construcción y control de soluciones técnicas a problemas sencillos, 

utilizando mecanismos y circuitos eléctricos y/o electrónicos sencillos. 

 Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio 

ambiente. 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas d e control. 

 Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Conocimiento y 

manejo de un entorno de programación, adquiriendo las habilidades para 

elaboración de programas informáticos sencillos mediante bloques de 

programación. Control de flujo de programa. 

 Interacción con el usuario y entre objetos. 

 Análisis de un problema y elaboración de un diagrama de flujo y programa que lo 

solucione. 

 Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de 

control y actuadores. Identificación de sistemas automáticos en la vida real. 

 Control programado de automatismos sencillos mediante la elaboración de un 

programa estructurado. 

Bloque 6. Tecnologías de la información y la comuni cación. 

 Análisis de las partes operativas de un equipo informático, localizando el 

conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales 

periféricos. 

 Empleo del sistema operativo como interfaz hombre-máquina, distinguiendo 

software libre de privativo. Almacenamiento, organización y recuperación de la 

información en soportes físicos, locales y extraíbles. 

 Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento 

básicas de sistema. 

 Manejo de herramientas de ofimática básicas: procesadores de texto, editores 

de presentaciones y hojas de cálculo. 

 Internet: conceptos, estructura, funcionamiento y servicios básicos. 

 Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y 

publicación de la información en servicios web (buscadores, documentos web 
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colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Utilización segura de las mismas, citando 

correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias 

colaborativas). 

 Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

 Uso de Internet de forma segura para buscar información. 

 Valoración del impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad. 

 

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

permitan aplicar los conocimientos adquiridos a las estrategias metodológicas propias 

de la materia, como son la de análisis de objetos y sistemas técnicos así como la de 

diseño, proyecto y construcción. 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. 

5.2. Cuarto curso ESO 

A continuación se expresan los bloques de contenidos para 4º curso. 

Bloque 1. Tecnologías de la información y la comuni cación 

 Descripción de los sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y sus 

principios técnicos, para transmitir sonido, imagen y datos. 

 Tipología de redes. Conexiones a Internet. Publicación e intercambio de 

información en medios digitales 

 Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. Programa 

fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, 

algoritmos, diagrama de flujo y simbología. Programas estructurados: 

constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones, etc. 

 Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. Uso 

racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las 

cosas (IoT). 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas 
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 Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: 

electricidad, agua sanitaria, evacuación de aguas, sistemas de calefacción, gas, 

aire acondicionado, domótica, otras instalaciones. 

 Normativa, simbología, análisis, diseño y montaje de modelos sencillos de estas 

instalaciones. 

 Análisis de facturas domésticas. 

 Ahorro energético en las instalaciones de viviendas. Arquitectura bioclimática. 

Bloque 3. Electrónica 

 Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y montaje de 

circuitos elementales. 

 Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos 

básicos. 

 Funciones y puertas lógicas. 

 Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

 Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y 

proceso. 

 Circuitos integrados simples. 

 Análisis y montaje de sistemas automáticos, describiendo sus componentes y 

función en el conjunto. Explicación del funcionamiento y aplicaciones más 

importantes de estos sistemas. 

Bloque 4. Control y robótica 

 Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y aplicación 

de la realimentación en dispositivos de control. 

 Diseño y construcción de robots. 

 Uso del ordenador como elemento de programación y control. Trabajo con 

simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de los 

sistemas diseñados. 

 Lenguajes básicos de programación. Arquitectura y características básicas de 

plataformas de hardware de control, ventajas del hardware libre sobre el 

privativo. 

 Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la 
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 experimentación con prototipos diseñados. 

 Montaje de automatismos sencillos. Diseño, proyecto y construcción del 

prototipo de un robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, 

cumpliendo con unas condiciones iniciales. 

 Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER . 

Bloque 5. Neumática e hidráulica 

 Descripción y análisis de los sistemas hidráulicos y neumáticos, de sus 

componentes y principios físicos de funcionamiento. 

 Diseño mediante simuladores de circuitos básicos empleando simbología 

especifica. 

 Ejemplos de aplicación en sistemas industriales. 

 Desarrollo de proyectos técnicos en grupo. 

Bloque 6. Tecnología y sociedad 

 Valoración del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y la repercusión de 

la tecnología en el día a día. 

 Análisis de objetos técnicos y tecnológicos mediante la metodología de análisis. 

 Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

 Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. Obsolescencia 

programada. 
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6. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación 

establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los 

siguientes elementos transversales: 

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

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

Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

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

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

la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 

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

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

bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

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

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

desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 

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

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de 

trato personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la 

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

incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

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

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

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

de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

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

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

al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y 

el fomento de la igualdad de oportunidades. 

 

En todo momento se velará por una formación integral de la persona, contribuyendo así 

a un proyecto de sociedad más justa. De forma pareja a cada unidad didáctica, se 

desarrollará una educación en valores (o contenidos transversales) basada en 

determinados tipos de contenidos, que por sus características específicas no se 

encuentran reflejados en los Diseños Curriculares de las diferentes materias. Si 

realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, 

podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde 

la misma, aunque de forma específica también podemos decir que: 

La materia de Tecnología contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos 

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

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

sociedad. Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación 

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

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

reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad 

y proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que 
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proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales. Desarrolla actitudes de 

consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando 

críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y 

sus repercusiones ambientales y en los hábitos de vida saludable, valorando en los 

trabajos de taller, el respeto a las normas de seguridad e higiene. 

Durante el desarrollo de esta programación se aportará mayor significación a: 

Educación para la salud 

En la materia de Tecnología adquiere mayor relevancia el tratamiento de los objetivos y 

contenidos relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo, los primeros auxilios y 

los riesgos profesionales. 

Educación para la igualdad entre hombres y mujeres 

Quizá sea Tecnología la materia indicada para trabajar este tema por su estrecha 

relación con una actividad tradicionalmente asociada al género masculino: la 

fabricación técnica de objetos. Se contribuirá, desde la propia actividad del aula de 

tecnología, a establecer unas relaciones más justas y equilibradas entre alumnos y 

alumnas mediante actuaciones como: 

- Orientación profesional sin estereotipos de género. 

- Formación de grupos de trabajo bajo criterios no sexistas. 

- Reparto equitativo de responsabilidades dentro del grupo de trabajo. 

Educación para el respeto al medio ambiente 

Desde la materia de Tecnología adquiere una especial relevancia por el vínculo tan 

directo que posee con los procesos de producción y transformación en la elaboración 

de productos, los 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 pueden mejorarse para alcanzar un desarrollo 

sostenible que asegure el bienestar de las futuras generaciones, entre las cuales se 

encuentra el propio alumnado. Se actuará sobre los siguientes aspectos o contextos: 

- Atención al componente ecológico en los análisis propuestos. 

- Potenciar el uso de materiales reutilizables para la fabricación de prototipos en los 

proyectos. 
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- Utilización de fuentes de alimentación o baterías recargables, en lugar de 

desechables. 

- Uso de materiales fungibles que no supongan una excesiva agresión al medio 

ambiente. 

 Educación para el consumo responsable 

Es importante concienciar al alumnado, como usuario de objetos tecnológicos, acerca 

del consumo responsable para evitar en la medida de lo posible el despilfarro de 

recursos energéticos en sus actividades cotidianas. Por otra parte, como constructor, 

se le anima al diseño de objetos tecnológicos de bajo consumo. Por último, se le debe 

enseñar a valorar la relación calidad-precio para adquirir con racionalidad materiales en 

los proveedores. 
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7. METODOLOGÍA 

La metodología establecerá el camino por el cual se pretende llegar a la meta. A través 

de ella se definen el conjunto de decisiones que se deben tomar para orientar el 

desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Tomando como punto de partida los conocimientos previos del alumnado se aplicaran 

las diferentes estrategias metodológicas para conseguir un tipo de aprendizaje 

constructivista. Se puede llevar a cabo elaborando un pequeño cuestionario, lanzando 

algunas cuestiones en clase en espera de respuestas colectivas o a través de una 

lluvia de ideas en torno a un tema. Se fortalecerá el rigor en el uso del lenguaje, en la 

elaboración de los razonamientos y conclusiones, y en la reflexión sobre la proyección 

social de los contenidos tratados. Se utilizará por tanto un lenguaje sencillo, pero 

encaminado progresivamente a que el alumnado se familiarice con el vocabulario 

científico y tecnológico. 

La propuesta de actividades referenciadas para cada unidad didáctica, se apoya en las 

siguientes estrategias metodológicas: 

Presentación-Motivación : Se propone al principio de cada unidad, al objeto de dar al 

alumnado una visión global de la misma. Comienza con un sondeo (tests, debates...) 

donde se observan los conocimientos previos del alumnado. Posteriormente se aportan 

datos relacionados con los contenidos que se van a integrar, cercanos a su propia 

realidad y entorno. Ello propicia una significatividad del aprendizaje, en tanto que el 

alumnado lo pueda considerar cercano e interesante. 

Un recurso efectivo puede ser aportar datos históricos de los logros más característicos 

en el campo tecnológico de referencia, conectándolo al mismo tiempo con otros logros 

o circunstancias conocidas de la historia. 

Transmisiva : Corresponde el desarrollo de contenidos conceptuales. El alumnado 

permanecerá en su sitio atendiendo a las explicaciones y tomando las notas en su 

cuaderno. 

Lectura-Debate : Esta metodología define una sesión en la que el alumnado deberá dar 

lectura individual a un texto que se le facilita. Posteriormente, se abrirá un debate en 

gran grupo, para consolidar las ideas principales del citado texto y obtener las 
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conclusiones oportunas. La promoción y práctica de la lectura es una actividad de 

obligado tratamiento en esta etapa educativa. 

Análisis : Corresponde a la máxima extracción posible de información acerca de un 

objeto o sistema técnico. Se pueden plantear distintos tipos de análisis, dependiendo 

del tiempo disponible para ello y los aspectos más relevantes del objeto o sistema en 

cuestión. Así, se podrá proponer un análisis técnico, histórico, económico, morfológico 

y funcional así como reconocer su impacto ambiental. 

Experimentación : Se abordarán prácticas de ensayo, simulación e incluso montaje y 

verificación de mecanismos, circuitos o cualquier tipo de objeto o sistema técnico. 

Generalmente la necesidad vendrá dada por dos motivos: analizar el comportamiento 

ante determinados estímulos para anticipar su respuesta en situaciones similares o 

bien, verificar su idoneidad para dar respuesta o solución a una necesidad inicialmente 

planteada, como parte de un proyecto o conjunto de índole superior. 

Investigación : En este tipo de actividades, se potenciará la consulta de otros libros de 

texto o de proyectos relacionados con el centro de interés a investigar, que pueden 

encontrarse en el Aula de Tecnología, Departamento de Tecnología, Biblioteca del 

Centro o de su municipio. Muchas veces se propondrán búsquedas de información en 

Internet, a ser posible acotadas a las páginas que se les facilite, para seleccionar la 

más relevante y extraer sus propias ideas y conclusiones. En este nivel de la etapa, 

aún no responden a unas edades suficientemente maduras, que les permita abordar la 

actividad sin riesgo de desviar su atención, hacia otros contenidos de la red poco o 

nada relacionados con el centro de interés a investigar. 

Diseño/Proyecto/Construcción : Estas actividades servirán como eje vertebrador de la 

materia. Se desarrollan durante todo el curso integrando y consolidando los 

conocimientos, destrezas y habilidades del alumnado para dar respuesta a las 

propuestas de proyecto que se les plantean, minimizando el consumo de recursos 

materiales disponibles. 

Inicialmente se forman grupos de trabajo. Siguiendo la secuencia del método de 

proyecto cada grupo elabora la documentación necesaria, consigue el material y 

aborda la construcción del proyecto haciendo uso de las herramientas del Aula de 

Tecnología. 
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Síntesis : Con las actividades de síntesis el alumnado, por una parte, realiza informes o 

documentos técnicos en los que refleja los resultados de sus procesos de análisis, 

investigación o experimentación, además de sus conclusiones personales que, 

posteriormente, podrán ser utilizadas para abrir debates en clase. Por otra parte, 

confecciona los documentos técnicos asociados a un objeto o sistema técnico diseñado 

y construido, en los que se recogen de forma ordenada todo el contenido de su trabajo, 

incluyendo modificaciones, incidencias, autoevaluación, propuestas de mejora, 

opiniones, etc... además de los requeridos habitualmente (memoria descriptiva, planos, 

presupuesto, instrucciones...). Finalmente, se presentarán de forma oral los trabajos al 

resto de la clase, defendiendo cada alumno/a dentro del grupo una parte del mismo en 

función de la responsabilidad adquirida en la hoja de proceso. 
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8. EVALUACIÓN 

A continuación se indican los principios, criterios e instrumentos de evaluación 

correspondientes, así como las pautas a seguir para evaluar al alumnado. 

8.1. Principios 

Para establecer los criterios de evaluación y saber qué, cómo y cuándo vamos a 

evaluar, hemos de planificar previamente el trabajo. 

Para aquellos aprendizajes más relevantes, se deben emplear estrategias de 

evaluación directa e indirecta. No todos los contenidos (conceptuales, procedimentales 

y actitudinales) deben evaluarse del mismo modo y por ello se emplearán estrategias 

diferentes, siempre teniendo en cuenta los criterios de evaluación o estándares de 

aprendizaje. Por ello, los modelos de evaluación que se empleen han de ser lo más 

eficaces posibles procurando no dedicar un tiempo excesivo para ello. 

El alumnado, al igual que es el elemento más importante del proceso de enseñanza-

aprendizaje, ha de implicarse de forma activa en el proceso de evaluación y debe ser 

importante su autoevaluación. Por ello incluimos al finalizar los proyectos un apartado 

dedicado a la autoevaluación. 

El alumnado ha de saber qué, cómo y cuándo se le va a evaluar. Entre la evaluación y 

la calificación ha de haber un equilibrio que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

Habrá criterios de evaluación relacionados con los conceptos, procedimientos y 

actitudes, intentando hacerlo de la forma más equilibrada posible. 

La calificación de la materia no se corresponde sólo con las pruebas orales y 

escritas, sino que se utilizarán otros instrumentos para la consecución de los criterios 

de evaluación. Así, se tendrán en cuenta también el cuaderno de clase, los diseños y 

memorias, los productos fabricados, el cumplimiento de responsabilidades, etc. 

En todos los instrumentos de evaluación anteriores estarán presentes las 

competencias clave, así como los estándares de aprendizaje, valorándose el grado de 

adquisición de aquellas y éstos. 
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Además, la evaluación siempre tendrá en cuenta la singularidad de cada individuo, 

analizando su propio proceso de aprendizaje, sus características y necesidades 

específicas. 

8.2. Criterios de evaluación y estándares de aprend izaje 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las 

materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación, y más 

concretamente el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende 

conseguir en cada materia. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables están basados 

en el Anexo II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre , y en la Orden de 14 de 

julio de 2016 para Andalucía. No se han establecido estándares de aprendizaje 

evaluables para los criterios de evaluación añadidos por la Administración educativa 

andaluza a lo dispuesto en dicho Real Decreto, pudiéndose tomar el criterio 

literalmente para cada estándar de aprendizaje. P.ej., al criterio “Realizar …” , le 

correspondería el estándar de aprendizaje “Realiza …”. 

Asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje, desde donde 

podemos observar las competencias clave a las que se contribuye. Además, hemos 

incluido la relación de los mismos con los contenidos. 

Se ha elaborado una tabla por cada nivel educativo.  
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TECNOLOGÍA 2º ESO 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Compe-
tencias  

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

• Fases del proyecto 
técnico: búsqueda de 
información, diseño, 
planificación, 
construcción, 
evaluación.  
El informe técnico.  
 
• El aula-taller. Normas 
de seguridad e higiene 
en el entorno de 
trabajo.  
 

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

CAA 
CSC 
CCL 

CMCT 
 
 

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

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

SIEP 
CAA  
CSC 

CMCT 

• Realizar adecuadamente los 
documentos técnicosnecesarios en 
un proceso tecnológico, respetando 
la normalización asociada.  

CMCT 
SIEP 
CAA 
CD 

CCL 

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

CD 
SIEP 
CAA 

• Valorar el desarrollo tecnológico 
en todas sus dimensiones.  

CAA 
CSC 
CEC 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. Dibujo técnico. 

Contenidos Criterios de evaluación Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

• Instrumentos de 
dibujo.  
 
• Bocetos, croquis y 
planos.  
 
• Escalas.  
 
• Acotación.  
 
• Sistemas de 
representación gráfica: 
vistas y perspectivas 
isométrica y caballera.  
 

• Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas.  

CMCT 
CAA 
CEC 

• Representa mediante 
vistas y perspectivas 
objetos y sistemas 
técnicosmediante croquis y 
empleando criterios 
normalizados de acotación 
y escala. 
 
• Interpreta croquis y 
bocetos como elementos 
de información de 
productos tecnológicos.  
 
 

• Interpretar croquis y bocetos 
como elementos de información de 
productos tecnológicos.  

CMCT 
CAA 
CEC 

• Explicar y elaborar la 
documentación técnica necesaria 
para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización.   

CMCT 
CAA 
 SIEP 
CCL 
CEC 

• Conocer y manejar los principales CMCT 
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instrumentos de dibujo técnico.  CAA 

• Representar objetos mediante 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador.  

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 
CEC  

Bloque 3. Materiales, madera y metales. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

•  Madera y metales. 
Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones.  
 
• Técnicas de trabajo 
en el taller. 
Repercusiones 
medioambientales.  
 
 

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

CMCT 
CAA 
CCL 

• Explica cómo se puede 
identificar las propiedades 
mecánicas de la madera y 
los metales. 
  
• Identifica y manipula las 
herramientas del taller en 
operaciones básicas con 
madera y metales. 
 
• Elabora un plan de 
trabajo en el taller con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud.  
 

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

SIEP 
CSC 
CEC 

• Conocer y analizar la clasificación 
y aplicaciones más importantes de 
la madera y los metales.  

CMCT 
CAA 
CCL 

• Identificar los diferentes 
materiales con los que están 
fabricados objetos de madera y 
metal.  

CMCT 
CAA 
CSC  
CCL 
CEC  

Bloque 4. Estructuras mecánicas 

Contenidos Criterios de evaluación 
Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 •  Elementos de una 
estructura y esfuerzos 
básicos a los que 
están sometidos.  
 
•  Tipos de estructuras.  
 
•  Condiciones que 
debe cumplir una 
estructura: estabilidad, 
rigidez y resistencia.  
 

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

CMCT 
CAA 
CEC 
SIEP 
CCL 

• Describe apoyándote en 
información escrita, 
audiovisual o digital, las 
características propias que 
configuran las tipologías de 
estructura. 
 
• Identifica los esfuerzos 
característicos y la 
transmisión de los mismos 
en los elementos que 
configuran la estructura. 

Bloque 5. Electricidad. 
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Contenidos Criterios de evaluación Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

•  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.   

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

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 

  

• Explica los principales 
efectos de la corriente 
eléctrica y su conversión. 
 
• Utiliza las magnitudes 
eléctricas básicas. 
 
• Diseña utilizando software 
específico y simbología 
adecuada circuitos 
eléctricos básicos y 
experimenta con los 
elementos que lo 
configuran. 
 
• Manipula los instrumentos 
de medida para conocer 
las magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos. 
 
• Diseña y monta circuitos 
eléctricos básicos 
empleando elementos 
eléctricos básicos. 

Bloque 6. Tecnologías de información y la comunicación. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

• El ordenador y sus 
periféricos. 
 
• Sistemas operativos. 
Concepto de software 
libre y privativo.  
 
 • El procesador de 
textos. 
 
• Editor de 
presentaciones.   
 
• Hoja de calculo. 
 
• Base de datos. 
 
• Internet: conceptos, 
servicios, estructura y 
funcionamiento.  
 
• Seguridad en la red.  
 
• Servicios web: 
buscadores, 
documentos web, 

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

CD 
CMCT 
CCL 

• Identifica las partes de un 
ordenador. 
 
• Instala y maneja 
programas y software 
básicos ofimáticos. 
 
• Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos. 
 
• Elabora proyectos 
técnicoscon equipos 
informáticos, y se capaz de 
presentarlos. 

• Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos 
técnicosutilizando procesadores de 
textos y presentaciones 

CMCT 
CD 

SIEP 
CSC 
CCL  

• Aplicar las destrezas básicas para 
manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de 
privativo.  

CD 
SIEP 
CCL 

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

CD 
CAA 
CSC 

• Utilizar Internet de forma segura 
para buscar e intercambiar 
información a través de servicios 
web. 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CLL  
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nubes, blogs… 
 

• Valorar el impacto de las nuevas 
Tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad 
actual.  

CD 
CSC 
CEC 

TECNOLOGÍA 3º ESO 

Bloque 1. Materiales de construcción y materiales plásticos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

•  Clasificación general 
de los materiales. 
 
•  Materiales de 
construcción. 
  
•  Propiedades y tipos. 
Cerámicas y vidrios. 
Impacto 
medioambiental. 
 
•  Plásticos. 
Propiedades, 
clasificación y 
obtención. Procesado 
de plásticos. 
 
•  Nuevos materiales. 
 

• Analizar las propiedades de los 
materiales utilizados en la 
construcción 

CMCT 
CAA 
CCL 

• Explica cómo se puede 
identificar las propiedades 
mecánicas de los 
materiales de uso técnico. 
  
• Identifica y manipula las 
herramientas del taller en 
operaciones básicas de 
conformado de los 
materiales de uso técnico. 
 

• Conocer y analizar la clasificación 
y aplicaciones más importantes de 
los materiales de construcción y de 
los materiales plásticos.  

CMCT 
CAA 
CCL 

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

CMCT 
CAA 
CSC  
CCL 
CEC  

Bloque 2. Mecanismos y máquinas. 

Contenidos Criterios de evaluación Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

•  Máquinas simples. 
 
• Mecanismos de 
creación, transmisión 
y transformación del 
movimiento.  
 
•  Parámetros básicos 
de los sistemas 
mecánicos.  
 
•  Aplicaciones. Uso de 
simuladores de 
operadores 
mecánicos.  
 
•  Máquinas térmicas y 
motores. 
 
  

• Observar, conocer y manejar 
operadores mecánicos 
responsables de crear, transformar 
y transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas. Calcular sus 
parámetros principales.  

CMCT 
CSC 
CEC 
SIEP 

 

• Describe mediante 
información escrita y 
gráfica como transforma el 
movimiento o lo transmiten 
los distintos mecanismos. 
 
• Calcula elementos 
mecánicos sencillos que 
intervienen en máquinas 
simples o en mecanismos 
de transmisión y 
transformación del 
movimiento. 
 
• Explica la función de los 
elementos que configuran 
una máquina o sistema 
desde el punto de vista 
mecánico. 
 
• Simula mediante software 
específico y mediante 
simbología normalizada 
circulitos mecánicos. 

• Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar 
circuitos con operadores 
mecánicos elementales.  

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA. 

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

SIEP 
CAA 

CMCT 
CSC 
CEC 
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Bloque 3. Circuitos eléctricos. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

•  La corriente eléctrica 
y sus efectos.  
 
•  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.  
  
•  Generación y 
transporte de la 
electricidad.  
 
•  Centrales eléctricas.  
 
•  La electricidad y el 
medio ambiente. 
 

• Conocer la corriente eléctrica y 
sus efectos. 
 
• Conocer los principales 
elementos de un circuito eléctrico.  
 
• Diseñar y simular circuitos 
eléctricos básicos. 
 
• Montar circuitos eléctricos a partir 
de un esquema predeterminado.  

CMCT 
CAA 
CD 

SIEP 
 
 

• Explica y calcula los 
principales efectos de la 
corriente eléctrica. 
 
• Utiliza las magnitudes 
eléctricas básicas. 
 
• Diseña, calcula y simula 
utilizando software 
específico y simbología 
adecuada circuitos 
eléctricos básicos y 
experimenta con los 
elementos que lo 
configuran. 
 
• Manipula los instrumentos 
de medida para conocer 
las magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos. 
 
• Diseña y monta circuitos 
eléctricos básicos 
empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y 
conectores.  

• Diseñar soluciones técnicas a 
problemas sencillos, utilizando 
circuitos eléctricos y/o electrónicos. 

CMCT 
CAA  
CSC 
CEC 
SIEP 

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

CMCT 
CSC 
CCL 

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

CMCT 
CSC 
CAA 
CCL  

Bloque 4. Iniciación a la programación. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

• Lenguajes de 
programación. 
 
• Programación gráfica 
por bloques de 
instrucciones.  
 
• Entorno de 
programación. 
Bloques de 
programación.  
 
• Control de flujo de 
programa. Interacción 

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

CD 
CMCT 
CAA 
CCL 
SIEP 

• Conoce y maneja 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.   
 
• Analiza un problema y 
elabora un diagrama de 

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

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 

• Identificar sistemas automáticos CMCT 
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con el usuario y entre 
objetos.  
 
• Introducción a los 
sistemas automáticos 
cotidianos: sensores, 
elementos de control y 
actuadores.  
 
• Control programado 
de automatismos 
sencillos.  

de uso cotidiano. Comprender y 
describir su funcionamiento.  

CD 
SIEP 
CAA 
CCL  

flujo y un programa que lo 
solucione.  
 
• Identifica sistemas 
automáticos de uso 
cotidiano. Comprende y 
describe su 
funcionamiento.  
 
 

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

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 

Bloque 5. Tecnologías de información y la comunicación.  

Contenidos Criterios de evaluación 
Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

• Sistemas operativos. 
Concepto de software 
libre y privativo. Tipos 
de licencias y uso.  
 
• 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... 
 
• Acceso y puesta a 
disposición de 
recursos compartidos.  

• Aplicar las destrezas básicas para 
manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de 
privativo.  

CD 
SIEP 
CCL 

• Instala y maneja 
programas y software 
básicos. 
 
• Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos. 
 
• Maneja espacios web, 
plataformas y otros 
sistemas de intercambio de  
información. 
 
• Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a 
cada situación de riesgo. 
 
• Elabora proyectos o 
informaciones  técnicas con 
equipos informáticos, y se 
capaz de presentarlos y 
difundirlos.  
 

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

CD 
SIEP 

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

CD 
CAA 
CSC 

• Utilizar Internet de forma segura 
para buscar, publicar e 
intercambiar información a través 
de servicios web. 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CLL 

• Valorar el impacto de las nuevas 
Tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad 
actual.  

CD 
CSC 
CEC 
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TECNOLOGÍA 4º ESO 

Bloque 1. Tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

• Elementos y 
dispositivos de 
comunicación 
alámbrica e 
inalámbrica:  
• Telefonía móvil y 
comunicación vía 
satélite. Descripción y 
principios técnicos.  
• Tipología de redes.  
Conexiones a Internet. 
Publicación e 
intercambio de 
información en medios 
digitales.  
• Conceptos básicos e 
introducción a los 
lenguajes de 
programación.  
• Programa fuente y 
programa ejecutable, 
compilación y 
ejecución de un 
programa, algoritmos, 
diagrama de flujo y 
simbología.  
• Programas 
estructurados: 
constantes, variables, 
estructuras básicas de 
control, funciones, etc.  
• Uso de ordenadores 
y otros sistemas de 
intercambio de 
información.  
• Uso racional de 
servicios de Internet: 
control y protección de 
datos.  
• Internet de las cosas.  

• Analizar los elementos y sistemas 
que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica.   
 

CMCT 
CAA 

• Describe los elementos y 
sistemas fundamentales 
que se utilizan en la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 
• Describe las formas de 
conexión en la 
comunicación entre 
dispositivos digitales. 
• Localiza, intercambia y 
publica información a 
través de Internet 
empleando servicios de 
localización, comunicación 
intergrupal y gestores de 
transmisión de sonido, 
imagen y datos. 
• Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a 
cada situación de riesgo. 
• Desarrolla un sencillo 
programa informático para 
resolver problemas 
utilizando un lenguaje de 
programación. 
• Utiliza el ordenador como 
herramienta de  
adquisición e interpretación 
de datos, y como 
realimentación de otros 
procesos con los datos 
obtenidos. 

• Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con criterios de 
seguridad y  
uso responsable. Conocer los 
principios básicos del 
funcionamiento de Internet.  

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 
CSC 

• Elaborar sencillos programas 
informáticos.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

• Utilizar equipos informáticos.  CD 
CAA 

• Conocer las partes básicas del 
funcionamiento de las plataformas 
de objetos conectados a Internet,  
valorando su impacto social.   
 

CMCT 
CD 

CSC 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

• Instalaciones 
características: 
instalación eléctrica, 
instalación agua 
sanitaria, instalación 
de saneamiento.  
 

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

CMCT 
CCL 

• Diferencia las 
instalaciones típicas en una 
vivienda. 
 
• Interpreta y maneja 
simbología de instalaciones 
eléctricas, calefacción, 

Realizar diseños sencillos CMCT 
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• Otras instalaciones: 
calefacción, gas, aire 
acondicionado, 
domótica.  
 
• Normativa, 
simbología, análisis y 
montaje de 
instalaciones básicas.  
 
• Ahorro energético en 
una vivienda. 
Arquitectura 
bioclimática.  

empleando la simbología 
adecuada.   
 

CAA suministro de agua y 
saneamiento, aire 
acondicionado y gas. 
 
• Diseña con ayuda de 
software instalaciones para 
una vivienda tipo con 
criterios de eficiencia 
energética. 
 
• Realiza montajes 
sencillos y experimenta y 
analiza su funcionamiento. 
  
• Propón medidas de 
reducción del consumo 
energético de una vivienda.  

Experimentar con el montaje de 
circuitos básicos y valorar las 
condiciones que contribuyen al 
ahorro energético.  
 

CMCT 
SIEP 
CAA 
CSC  

Evaluar la contribución de la 
arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético.  

CAA 
CSC 
CEC  

Bloque 3. Electrónica. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

• Electrónica 
analógica.  
• Componentes 
básicos. Simbología y 
análisis de circuitos 
elementales.  
• Montaje de circuitos 
sencillos.  
 
• Electrónica digital.  
• Aplicación del 
álgebra de Boole a 
problemas 
tecnológicos básicos.  
• Funciones lógicas. 
Puertas lógicas.  
• Uso de simuladores 
para analizar el 
comportamiento de los 
circuitos electrónicos.  
• Descripción y 
análisis de sistemas 
electrónicos por 
bloques: entrada, 
salida y proceso.  
• Circuitos integrados 
simples. 

• Analizar y describir el 
funcionamiento y la aplicación de 
un circuito electrónico y sus 
componentes elementales.  

CMCT 
CAA 

• Describe el 
funcionamiento de un 
circuito electrónico formado 
por componentes 
elementales. 
• Explica las características 
y funciones de 
componentes básicos: 
resistor, condensador, 
diodo y transistor. 
• Emplea simuladores para 
el diseño y análisis de 
circuitos analógicos 
básicos, empleando 
simbología adecuada. 
• Realiza el montaje de 
circuitos electrónicos 
básicos diseñados 
previamente. 
• Realiza operaciones 
lógicas empleando el 
álgebra de Boole. 
• Relaciona planteamientos 
lógicos con procesos 
técnicos. 
• Resuelve mediante 
puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. 
• Analiza sistemas 
automáticos, describiendo 
sus componentes. 
• Monta circuitos sencillos.  

• Emplear simuladores que faciliten 
el diseño y permitan la práctica con 
la simbología normalizada.  

CMCT 
CD 

CAA 

• Experimentar con el montaje de 
circuitos electrónicos analógicos y 
digitales elementales, describir su 
funcionamiento y aplicarlos en el 
proceso tecnológico.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

• Realizar operaciones lógicas 
empleando el álgebra de Boole en 
la resolución de problemas 
tecnológicos sencillos.   

CMCT 
CD 

• Resolver mediante puertas 
lógicas problemas tecnológicos 
sencillos.   

CMCT 
CAA 
SIEP 

• Analizar sistemas automáticos, 
describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento, y 
conocer las aplicaciones más 
importantes de estos sistemas.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

• Montar circuitos sencillos.  CMCT 
CAA 
SIEP 

Bloque 4. Control y robótica. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 
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• Sistemas 
automáticos, 
componentes 
característicos de 
dispositivos de control.  
• Sensores digitales y 
analógicos básicos.  
• Actuadores.  
• Diseño y 
construcción de 
robots.  
• Grados de libertad.  
• Características 
técnicas.  
• El ordenador como 
elemento de 
programación y 
control.  
• Lenguajes básicos 
de programación.  
• Arquitectura y 
características básicas 
de plataformas de 
hardware de control, 
ventajas del hardware 
libre sobre el privativo.  
• Aplicación de tarjetas 
controladoras en la 
experimentación con 
prototipos.  
• Diseño e impresión 
3D. Cultura MAKER.  

• Analizar sistemas automáticos y 
robóticos, describir sus comp.. 
Explicar su funcionamiento.  

CMCT 
CAA 
CLL  

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

• Montar automatismos sencillos. 
Diseñar, proyectar y construir el 
prototipo de un robot o sistema de 
control que resuelva un problema 
tecnológico, cumpliendo con unas 
condiciones iniciales.  

CMCT 
SIEP 
CAA 
CSC  

• Desarrollar un programa para 
controlar un sistema automático o 
un robot y su funcionamiento de 
forma autónoma.  

CMCT 
CD 

SIEP 

• Manejar programas de diseño 
asistido por ordenador de 
productos y adquirir las habilidades 
y los conocimientos básicos para 
manejar el software que controla 
una impresora 3D.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

• Conocer el funcionamiento de una 
impresora 3D y diseñar e imprimir 
piezas necesarias en el desarrollo 
de un proyecto tecnológico.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

• Valorar la importancia que tiene 
para la difusión del conocimiento 
tecnológico la cultura libre y 
colaborativa.  

CEC  

Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

Contenidos Criterios de evaluación Compe-
tencias 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

• Análisis de sistemas 
hidráulicos y 
neumáticos.  
 
• Componentes. 
Simbología.  
 
• Principios físicos de 
funcionamiento.  
 
• Montajes sencillos.  
 
• Uso de simuladores 
en el diseño de 
circuitos básicos.  
 
• Aplicación en 
sistemas industriales.  
 

• Conocer las principales 
aplicaciones de las Tecnologías 
hidráulica y neumática.  

CMCT 
CEC 

• Describe las principales 
aplicaciones de las 
Tecnologías hidráulica y 
neumática.  
Identifica y describe las 
características y 
funcionamiento de este tipo 
de sistemas. 
 
• Emplea la simbología y 
nomenclatura para 
representar circuitos cuya 
finalidad es la de resolver 
un problema tecnológico. 
 
• Realiza montajes de 
circuitos sencillos 
neumáticos e hidráulicos 
bien con componentes 
reales o mediante 
simulación.  
 

• Identificar y describir las 
características y funcionamiento de 
este tipo de sistemas. Principios de  
funcionamiento, componentes y 
utilización segura en el manejo de 
circuitos neumáticos e hidráulicos.  

CMCT 
CAA 
CSC 
CCL 

 

• Conocer y manejar con soltura la 
simbología necesaria para 
representar circuitos.  

CMCT 
CAA 
CCL  

• Experimentar con dispositivos 
neumáticos e hidráulicos y/o 
simuladores informáticos.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

• Diseñar sist. capaces de resolver 
un problema cotidiano utilizando 
energía hidráulica o neumática.  

CMCT 
CAA 
SIEP 
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8.3. Instrumentos de evaluación. 

Entre los instrumentos de que disponemos para realizar la evaluación podemos 

relacionar los siguientes: 

• Cuaderno del profesorado , como elemento de recogida de información. 

Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y 

estándares de aprendizaje, pruebas orales y escritas, cuaderno del alumno, trabajo y 

participación y actividades realizadas. 

Las anotaciones en el cuaderno se harán por traslado de los indicadores de logro 

recogidos mediante instrumentos que permitan objetivar las valoraciones como 

Rúbricas y otros registros y escalas de observación. 

• Rúbricas , serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas 

a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre 

otras rubricas se podrán utilizar:  

- Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase. 

- Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas. 

- Rúbrica para la evaluación de proyectos. 

- Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 

- Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos. 

- Rúbrica para evaluar los trabajos de investigación y exposiciones orales. 

- Rúbrica para evaluar el respeto hacia las personas y los materiales. 

• Otros registros y/o rúbricas . Registros y/o rúbricas para que el alumnado tome 

conciencia de sus logros, fortalezas y sus posibilidades de progreso. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación 

de aula. En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación 

utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las 

pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán 

la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 
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• Pruebas y controles . Podrán ser orales o escritos y tratarán de conocer el nivel de 

logro adquirido en los estándares de aprendizaje así como el grado de adquisición de 

las competencias clave relacionadas. En la puntuación de los exámenes, se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- El conocimiento y recuerdo de hechos, teorías, conceptos y terminología. 

- La comprensión de los conocimientos tecnológicos. Capacidad para relacionar 

conceptos. 

- La capacidad de análisis, síntesis y precisión de la respuesta. Diferenciar lo 

fundamental de lo accesorio. 

- La aplicación del conocimiento tecnológico y científico. 

- Las faltas de ortografía pueden descontar hasta un 10% de la calificación final. 

Los alumnos que por motivos no justificados no se presenten a la mitad de los 

exámenes, no serán evaluados mediante el sistema de evaluación continua. Sólo se 

realizará un examen fuera de la fecha escogida si se presenta una justificación 

razonable, en caso contrario el examen puntuará con cero a la hora de hacer media 

con los otros. 

• Proyectos técnicos realizados.  Se evaluará en el acto de presentación al grupo 

clase y se tendrán en cuenta estos aspectos: 

- Grado de cumplimiento de las condiciones impuestas. 

- Grado de adecuación entre problema y solución obtenida. 

- Funcionamiento. 

- Solidez de su construcción. 

- Operadores que la componen, complejidad y originalidad de los mismos. 

- Originalidad del diseño. 

- Acabado y estética del conjunto. 

Por ser la realización de proyectos una pieza clave en el desarrollo del área de 

Tecnología en todos sus aspectos, se detalla mediante la rúbrica el cómo se realizará 

la evaluación de los mismos: 
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Rúbrica para la 

evaluación de 

proyectos 
0 

2  
(negativa) 

4  
(incorrecta) 

5  
(correcta) 

7 
(perfecta) 

9 
(excelente) 

Acabado 

(20%) 
No entregado 

Está mal construido, se ha 

desperdiciado material 

(termofusible..),  uniones 

muestran huecos, es 

peligroso usarlo por astillas, 

etc. 

El mal acabado impide el 

correcto funcionamiento, se 

ha desperdiciado material. 

Acabado mínimo requerido, 

algunas uniones no ajustan 

bien. 

Está bien acabado, la 

mayoría de las superfícies 

son suaves, las uniones 

ajustan bien. 

Está perfectamente 

acabado, todas las 

superficies son suaves, todas 

las uniones ajustan bien, no 

se ha desperdiciado nada de 

material. 

Dificultad 

(10%) 
No entregado 

No incorpora nada de lo 

estudiado, tiene una 

dificultad nula, no se pueden 

extraer aprendizajes 

significativos. 

No corresponde con el nivel 

de estudios de los alumnos. 

Se ajusta a lo estrictamente 

necesario. 

El nivel se adecúa al nivel de 

estudios del alumno y 

reporta valor. 

Es de un nivel superior al de 

los alumnos, demuestra 

dominio de la materia, 

combina varios bloques de 

contenidos. 

Funciona-

miento 

(40%) 

No entregado No está acabado. 
No funciona, no cumple los 

requisitos. 

Funcionamiento mínimo 

requerido. 
Funciona bien. 

Funciona a la perfección e 

incluye alguna mejora 

adicional. 

Trabajo en 

grupo 

(10%) 

No entregado 

Muy mala organización y 

coordinación del equipo: 

nadie hace nada productivo. 

Falta la mínima coordinación 

y organización: uno hace 

algo, los otros miran. 

Coordinación y organización 

mínima requerida para sacar 

el proyecto adelante. 

Buena coordinación y 

organización del equipo de 

trabajo. 

Muy buena coordinación y 

organización del equipo de 

trabajo. 

Trabajo 

individual y 

cumplimiento 

de normas de 

seguridad 

(20%) 

No entregado 

Ha trabajado muy poco. 

Juega y pone en peligro la 

seguridad de los demás. 

Malgasta material. 

No ha trabajado el mínimo 

requerido. No cumple 

estrictamente las normas de 

seguridad.  

Ha trabajado el mínimo 

requerido y cumple las 

normas de seguridad todo el 

tiempo. 

Trabajo perfecto, ha 

realizado todas sus tareas 

con responsabilidad e 

independencia. Además, ha 

vigilado y ayudado a sus 

compañeros a cumplir las 

normas. 

Excelente trabajo, con 

aportaciones adicionales que 

han beneficiado al grupo. 
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• El trabajo diario y la participación.  Asistencia a clase. (Con más del 35% de faltas 

no justificadas se evaluará directamente como insuficiente en la asignatura y pierde el 

derecho a la evaluación continua). 

Atención, esfuerzo e interés. 

Está atento, trabaja, se esfuerza y pone interés 10 

Está atento, trabaja intermitentemente, interés escaso 7 

Poca atención, trabaja a veces, escaso interés y esfuerzo 4 

Poca atención, realiza su trabajo fuera de plazo, sin interés 2 

No atiende, no trabaja, sin interés ni esfuerzo 1 

 

• Exposición de temas orales.  Se pretende evaluar en qué medida el alumno o 

alumna ha sabido crear situaciones en las que se puedan utilizar Conceptos 

aprendidos para resolver problemas de su vida cotidiana y entorno más cercano. Esto 

se valorará mediante la elaboración de situaciones reales donde se pueda aplicar lo  

aprendido analizando el tipo de soluciones dadas. 

• Trabajo personal. Cuaderno del alumno.  El profesorado seguirá́ el trabajo personal 

por las tareas que cada día o con frecuencia encargue al alumnado. Estas tareas se 

entregarán de forma independiente o grupal, cuando así se indique, o quedarán en el 

cuaderno de la materia que será un instrumento cuya observación quedará registrada.  

Cuaderno trabajado en clase, completo, al día, buena presentación 10 

Cuaderno trabajado en clase, completo, al día,regular presentación 8 

Cuaderno trabajado en clase, completo, al día, mala presentación 6 

Cuaderno trabajado en clase, incompleto y con buena presentación 5 

Cuaderno trabajado en clase, incompleto y con mala presentación 4 

Elaborado fuera de tiempo o copiado 2 

No tiene cuaderno 0 
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• Valoración de las actividades realizadas.  En relación con los contenidos del 

currículum impartidos, el profesorado preguntará con frecuencia de forma oral o escrita 

sobre los contenidos que se vayan trabajando y valorará la calidad de las respuestas y 

la atención a sus explicaciones o al estudio diario que el alumnado deberá realizar para 

su mejor y continuo aprendizaje.  

 

Realiza correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa y las 
cuestiones orales o escritas planteadas en clase 10 

Realiza correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa (aunque 
no las realiza siempre) y las cuestiones orales o escritas planteadas en clase 7 

No siempre resuelve correctamente las actividades y trabajos propuestas para 
casa ni las cuestiones orales o escritas planteadas en clase 5 

Rara vez realiza las actividades de casa y trabajos ni responde correctamente a 
las cuestiones o actividades de clase 3 

Nunca realiza o responde a las actividades 0 

• Valoración de la lectura comprensiva.  

La realiza de un modo excelente 10 

La realiza de un modo adecuado 7 

La realiza de un modo que puede ser mejorable 5 

La realiza de un modo inadecuado 3 

No realiza lectura 1 

• Respeto a las personas y a los materiales.  

Respeta al profesor, a los compañeros, al material y colabora en el buen desarrollo 
de la clase 10 

Respeta al profesor pero no siempre a los compañeros y colabora poco 7 

Suele seguir las indicaciones del profesor y contribuye ligeramente a la 
inestabilidad del grupo 4 

No sigue las indicaciones del profesor y no respeta los derechos de sus 
compañeros 1 
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• La autoevaluación , que puede quedar recogida en una ficha realizada al final de 

cada capítulo del libro de texto o en la memoria del proyecto y recoge los mismos 

aspectos que la ficha de observación del grupo. 

• Ficha de evaluación de la propuesta y del profesor/ a que cumplimentan los 

alumnos y alumnas al finalizar todo el proceso. 

8.4. Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación permiten expresar los resultados de la evaluación de la 

materia por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una 

correspondencia con el grado de logro de las competencias clave, los criterios de 

evaluación y/o los estándares de aprendizaje evaluables. 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los 

diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, 

conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de 

diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje. Concretamente, se calificará la materia atendiendo a los 

criterios de evaluación, los cuáles se ponderarán según tablas adjuntas. 

Ponderación criterios de evaluación  2º ESO 

Denominación 
Nº 

Criterio 

Pond. 

% 

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. 

TEC1.1 1 

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. 

TEC1.2 1 

Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 

respetando la normalización asociada. 
TEC1.3 4 

Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del 

proceso tecnológico. 
TEC1.4 4 

Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. TEC1.5 0 

Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios 

de normalización y escalas. 
TEC2.1 5 

Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. TEC2.2 3 

Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto 

técnico, desde su diseño hasta su comercialización. 
TEC2.3 3 

Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. TEC2.4 5 

Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. TEC2.5 4 

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. 

TEC3.1 5 
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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. 

TEC3.2 5 

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

técnico. 
TEC3.3 5 

Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. TEC3.4 5 

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. 

TEC4.1 5 

Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros 

principales. 

TEC4.2 5 

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. 

TEC4.3 5 

Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. Conocer 

y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando las 

leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 

TEC4.4 2 

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. 

TEC4.5 5 

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

y circuitos. 
TEC4.6 5 

Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso 

de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. 
TEC4.7 3 

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. 

TEC5.1 0 

Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. TEC5.2 0 

Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. TEC5.3 0 

Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. TEC5.4 0 

Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado funcional, 

sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. 
TEC6.1 3 

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el 

funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). 
TEC6.2 3 

Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. TEC6.3 4 

Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de 

privativo. 
TEC6.4 3 

Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador 

de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). 
TEC6.5 4 

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

usándolos de forma segura y responsable. 
TEC6.6 1 

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). 

TEC6.7 1 

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

actual. 
TEC6.8 1 

 

Ponderación criterios evaluación 3º ESO 

Denominación 
Nº 

Criterio 

Pond. 

% 
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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. 

TEC1.1 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. 

TEC1.2 5 

Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 

respetando la normalización asociada. 
TEC1.3 4 

Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del 

proceso tecnológico. 
TEC1.4 7 

Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. TEC1.5 2 

Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios 

de normalización y escalas. 
TEC2.1 0 

Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. TEC2.2 5 

Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto 

técnico, desde su diseño hasta su comercialización. 
TEC2.3 1 

Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. TEC2.4 5 

Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. TEC2.5 0 

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. 

TEC3.1 4 

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. 

TEC3.2 5 

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

técnico. 
TEC3.3 3 

Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. TEC3.4 3 

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. 

TEC4.1 4 

Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros 

principales.  

TEC4.2 5 

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. 

TEC4.3 2 

Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, 

aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las 

magnitudes eléctricas básicas. 

TEC4.4 3 

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. 

TEC4.5 4 

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

y circuitos. 
TEC4.6 5 

Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso 

de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. 
TEC4.7 3 

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. 

TEC5.1 5 

Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. TEC5.2 3 

Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. TEC5.3 2 
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Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. TEC5.4 5 

Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado funcional, 

sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. 
TEC6.1 1 

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el 

funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). 
TEC6.2 1 

Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. TEC6.3 3 

Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de 

privativo. 
TEC6.4 1 

Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador 

de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). 
TEC6.5 1 

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

usándolos de forma segura y responsable. 
TEC6.6 1 

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). 

TEC6.7 1 

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

actual. 
TEC6.8 3 

 

Ponderación criterios evaluación 4º ESO 

Denominación 
Nº 

Criterio 

Pond. 

% 

Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica.  TEC1.1 0 

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de Internet.  
TEC1.2 0 

Elaborar sencillos programas informáticos.  TEC1.3 10 

Utilizar equipos informáticos. TEC1.4 10 

Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a 

Internet, valorando su impacto social.  
TEC1.5 0 

Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas 

que regulan su diseño y utilización. 
TEC2.1 5 

Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. TEC2.2 5 

Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al 

ahorro energético. 
TEC2.3 5 

Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 

consumo al ahorro energético.  
TEC2.4 5 

Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 

componentes elementales.  
TEC3.1 4 

Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 

normalizada. 
TEC3.2 5 

Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales, 

describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico.  
TEC3.3 4 

Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas 

tecnológicos sencillos.  
TEC3.4 4 

Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. TEC3.5 5 

Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y 

conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas.  
TEC3.6 4 

Montar circuitos sencillos. TEC3.7 4 

Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su 

funcionamiento.  
TEC4.1 3 

Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o 

sistema de control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con unas condiciones 
TEC4.2 0 
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iniciales. 

Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento 

de forma autónoma.  
TEC4.3 0 

Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las habilidades y 

los conocimientos básicos para manejar el software que controla una impresora 3D.  
TEC4.4 0 

Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas necesarias en el 

desarrollo de un proyecto tecnológico.  
TEC4.5 0 

Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y 

colaborativa. 
TEC4.6 2 

Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. TEC5.1 4 

Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios 

de funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos neumáticos e 

hidráulicos.  

TEC5.2 4 

Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. TEC5.3 4 

Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos.  TEC5.4 4 

Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o 

neumática. 
TEC5.5 4 

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  TEC6.1 3 

Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.  TEC6.2 0 

Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el 

desarrollo sostenible.  
TEC6.3 2 

Los resultados se ponderarán según la siguientes tablas: 

Calificaciones  
2º ESO Con proyectos Sin proyectos 

o proyectos poco significativos 

Exámenes, pruebas y 
controles 20 % 50 % 

Proyectos y  
trabajos 40 % 10 % 

Cuaderno y  
actividades 10 % 10 % 

Actitud y cuidado del 
material 30 % 30 % 

Total  →  100 % 100 % 

 

Calificaciones  
3º ESO Con proyectos Sin proyectos 

o proyectos poco significativos 

Exámenes, pruebas y 
controles 30 % 60 % 

Proyectos y  
trabajos 40 % 10 % 

Cuaderno, memorias y 
otras actividades 10 % 10 % 
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Actitud y cuidado del 
material 20 % 20 % 

Total  →  100 % 100 % 

Calificaciones  
4º ESO Con proyectos Sin proyectos 

o proyectos poco significativos 

Exámenes, pruebas y 
controles 30 % 60 % 

Proyectos y  
trabajos 40 % 10 % 

Cuaderno, memorias y 
otras actividades 10 % 10 % 

Actitud y cuidado del 
material 20 % 20 % 

Total  →  100 % 100 % 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral que 

se expresará en los siguientes términos: 

Sobresaliente SB 9,10 

Notable N 7,8 

Bien B 6 

Suficiente S 5 

Insuficiente IN 1,2,3,4 

Dentro de las pautas a tener en cuenta para la calificación, tenemos: 

1. La evaluación de la asignatura consta de tres evaluaciones. Dicha evaluación 

tiene el carácter de continua. 

2. Al tratarse de una evaluación continua, las capacidades trabajadas y los 

contenidos tratados en una evaluación estarán presentes en evaluaciones 

sucesivas. 

3. Las pruebas específicas serán sobre los contenidos tratados, tanto teóricos 

como prácticos. Podrán ser orales o escritas. Éstas llevarán establecidas la 

puntuación máxima para cada pregunta o problema. Se intentará que haya al 

menos dos pruebas por evaluación para no acumular contenidos. 
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4. En una prueba escrita, la mera expresión del resultado numérico o desarrollo de 

una cuestión no será suficiente para su valoración, ya que se tendrán en cuenta 

el razonamiento lógico, la caligrafía y ortografía, así como la capacidad de 

análisis y síntesis de lo estudiado. 

5. El apartado de producciones del alumnado incluirá los proyectos terminados en 

el aula-taller, así como otras producciones orales (exposiciones), escritas a 

mano o empleando herramientas TIC, tales como el cuaderno del alumno/a, 

prácticas de informática, trabajos escritos sobre temas concretos, murales, etc. 

6. Al final de cada evaluación será muy importante, para superarla positivamente, 

la presentación del cuaderno del alumno/a. También será obligatoria la 

terminación correcta de todos los trabajos encargados durante la evaluación. 

7. La fecha de entrega de los trabajos se cumplirá de manera rigurosa. Si el 

alumno entregase un trabajo tarde, sólo si está debidamente justificado, dicha 

entrega se producirá el primer día de incorporación a clase y se hará constar en 

él la fecha de entrega. Igualmente ocurrirá con la realización de las pruebas 

escritas. 

8. La realización de los Proyectos será en el aula de Tecnología. En ningún 

momento, salvo circunstancias muy excepcionales, se permitirá su realización 

en el domicilio familiar u otro lugar distinto al aula. 

9. En cada una de las producciones escritas, así como en las pruebas escritas, se 

penalizará el desorden, la mala presentación y faltas de ortografía en su 

desarrollo. 

10. En referencia a la participación cívica e interés, se considera indispensable una 

actitud positiva, demostrando interés, hábito de trabajo, participación en las 

tareas de grupo, respeto a las normas de seguridad e higiene y un 

comportamiento personal correcto. 

11. Se considera obligatoria la asistencia a clase, siendo de aplicación lo recogido 

en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
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9. RELACIONES INTERDISCIPLINARES 

 Lengua Castellana y Literatura 

Es criterio de evaluación común a todas las materias la expresión oral y escrita, la 

ortografía, y el correcto uso del lenguaje. No sólo se buscará el adecuado uso del 

vocabulario técnico, sino también la expresión y la corrección ortográfica. También se 

fomentará el orden y la limpieza en la elaboración de documentos. 

 Ciencias naturales y física y Química 

Existe una relación con esta materia porque al tratar en tecnologías los contenidos 

relativos a electricidad, mecanismos, propiedades de los materiales, metrología, 

hidráulica, neumática, etc. se necesita el apoyo de los principios físico-químicos en los 

que se fundamentan los fenómenos estudiados. 

 Matemáticas 

Se trabajará con el alumnado la realización de cálculos matemáticos (ley de Ohm, 

asociación de resistencias en circuitos, cálculos de magnitudes en la aplicación de 

leyes de transmisión y transformación de movimientos, etc.) exigiendo claridad y 

precisión en el uso de las operaciones matemáticas necesarias así como el uso 

correcto de unidades. 

 Ciencias Sociales 

Es importante contextualizar los avances tecnológicos en la sociedad y la cultura de 

cada época así como su influencia en el desarrollo social y económico. Se intentará 

hacer que el alumnado interrelacione dichos avances tecnológicos con los avances 

sociales producidos. 

 Inglés 

Se mostrará la influencia de este idioma en el vocabulario tecnológico, especialmente 

en lo que se refiere al uso de terminología en los campos de la electricidad, 

designación de materiales e informática. Se trabajará con siglas y se analizarán las 

traducciones que de modo más o menos acertado se hacen al castellano de ciertos 

vocablos. 
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10. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA 

EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Es criterio de evaluación común a todas las materias la expresión oral y escrita, la 

ortografía y el correcto uso del lenguaje. En nuestra materia, no sólo se buscará el 

adecuado uso del vocabulario técnico, sino también la expresión y la corrección 

ortográfica. También se fomentará el orden y la limpieza en la elaboración de 

documentos escritos y en formato informático. 

Del mismo modo, se trabajará en clase la capacidad de síntesis de un texto, así como 

desarrollarlo a partir de un esquema. 

Asimismo, como medida de apoyo a la lectura, incluyendo comprensión oral y escrita, 

se tienen previstas las siguientes acciones: 

Lectura en clase del libro de texto, preguntando sobre lo leído para desarrollar la 

comprensión lectora. Por otra parte, en cada unidad didáctica del libro de texto 

destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se 

exprese de forma oral. 

Lectura de un libro, a elección del alumnado, durante los 20 primeros minutos de clase 

según el día que toque, en apoyo a la propuesta que en su día realizó el Equipo de 

Organización y Funcionamiento de la Biblioteca Escolar. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas 

interrelacionados empleados por el ser humano para la construcción o elaboración de 

objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas que dan respuesta 

a las necesidades colectivas e individuales de las personas. 

El mundo actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería muy difícil 

entenderlo sin considerar su influencia en el modo de vida de las personas. La 

tecnología ha sido y es fundamental en el desarrollo de la historia de la humanidad, con 

repercusiones en nuestra forma de vivir tanto a nivel individual como social. 

El vertiginoso avance de nuestra sociedad necesita ciudadanos capaces de 

comprender el mundo que les rodea y de profesionales con una formación integral que 

les permita adaptarse al ritmo de desarrollo de la misma. 

Avances tecnológicos como la aparición de nuevos materiales, la nanotecnología, la 

robótica, etc, están traspasando hoy en día el ámbito industrial para ser conocimientos 

imprescindibles en campos como la medicina o la biotecnología. 

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

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

económica, y por las implicaciones que tiene en las actividades cotidianas, debe 

adquirir un papel cada vez más importante, compatible con un desarrollo sostenible, la 

conservación y el respeto al medio ambiente. 

La formación del alumnado de bachillerato requiere que se preste, en este momento, 

una especial atención a este tipo de enseñanzas a través de la materia específica 

Tecnología Industrial que tiene presencia con continuidad en primer y segundo curso. 

Su estudio permitirá el aprendizaje de conocimientos científicos y tecnológicos 

relevantes, actualizados y coherentes que facilitan la elaboración de estrategias para 

abordar problemas en el ámbito tecnológico, mediante el análisis, diseño, montaje y 

experimentación con objetos y sistemas técnicos, comprendiendo su funcionamiento, 

características y principales aplicaciones. 
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El valor formativo de esta materia se sustenta en cuatro pilares fundamentales: 

1. La Tecnología Industrial supone una profundización en lo estudiado en la materia 

Tecnología de la Educación Secundaria Obligatoria, conservando en sus 

planteamientos la preocupación por capacitar al alumnado para participar de forma 

activa y crítica en la vida colectiva, transmitiendo la necesidad de mejorar el entorno, 

respetando el medio ambiente y permitiéndole tomar conciencia de las repercusiones 

que tiene para la sociedad el uso de la Tecnología. 

2. Proporciona al alumnado conocimientos y habilidades básicas para emprender el 

estudio de conocimientos, técnicas específicas y desarrollos tecnológicos en campos 

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

sistemática de los conocimientos y procedimientos relacionados con las distintas 

ingenierías y ciclos formativos de grado superior, sirviendo de orientación hacia 

estudios superiores técnicos, profesiones con una gran demanda en la sociedad 

actual. 

3. La tecnología Industrial tiene un carácter integrador de diferentes disciplinas sobre 

todo las de carácter científico-tecnológico. Esta actividad requiere conjugar distintos 

elementos que provienen del conocimiento científico y de su aplicación técnica, pero 

también de carácter económico, estético, ecológico, etc, todo ello de manera 

integrada y con un referente disciplinar propio basado en un modo ordenado y 

metódico de intervenir en el entorno. 

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

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

resolver problemas, el trabajo en equipo, la innovación o el carácter emprendedor 

son denominadores comunes de esta materia. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 

adquieran 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 su contribución 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, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones 

de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando 

y argumentando sus ideas y opiniones. 
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3. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE ETAPA Y MATERIA 

El siguiente cuadro muestra la relación entre los Objetivos Generales de Etapa (letras) 

y los de la Materia (números). 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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X X X 

d X X 
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X 
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X 
   

i X X X X X X X X X X 

j 
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k 
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X 

l 
    

X 
     

m 
          

n 
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4. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CL AVE 

Desde la materia de Tecnología Industrial se contribuye a la adquisición de cada una 

de las competencias clave del siguiente modo: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico. 

Adquisición de vocabulario específico utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, 

selección, resumen y comunicación de información. 

Lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, así como la difusión 

pública del trabajo desarrollado. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

La contribución a esta competencia se basa en contextualizar la herramienta y el 

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

donde el alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y 

matemáticos a situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas 

propias de la tecnología e ingenierías. 

c) Competencia digital (CD) 

Creación, publicación y compartición de contenidos digitales por parte del alumnado, 

además de trabajar con herramientas específicas como: editores de programas, 

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

d) Competencia de aprender a aprender (CAA) 

Planteando al alumnado retos y problemas que requieren una reflexión profunda sobre 

el proceso de aprendizaje ayudándole a regularlo. El aprendizaje por proyectos, pilar 

básico en la didáctica de la tecnología, contribuye de forma decisiva en la capacidad 

del alumnado para interpretar nuevos conocimientos (inventos, descubrimientos, 

avances) a su formación básica mejorando notablemente su competencia profesional. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
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Tratando aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y 

mujeres relacionados con la actividad tecnológica, y la educación de los ciudadanos 

como consumidores críticos al conocer de primera mano el diseño y creación de 

productos y servicios que nos ofrece la tecnología. 

f) Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Esta competencia s inherente a la actividad tecnológica ya que su objetivo es plasmar 

ideas en actos y en nuestro caso realidades palpables en forma de soluciones técnicas. 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Valoración del impacto cultural de las posibles soluciones planteadas en el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos. 

Conocimiento de nuestro rico patrimonio industrial andaluz fomentando la preservación 

del mismo 
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5. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

La Tecnología, entendida y desarrollada como interrelación entre ciencia y técnica, 

coordina y organiza en un sistema coherente todo el bagaje científico e investigador 

con lo que aporta el conocimiento empírico desarrollado a lo largo de la historia. 

Con el fin de facilitar un aprendizaje gradual y una adecuada distribución del tiempo 

destinado al estudio de la materia, ésta se estructura del modo siguiente: 

a) Bloques temáticos , que engloban cada uno aquellos temas de tratamiento físico, 

químico o tecnológico común. 

b) Unidades didácticas , que corresponden a los diversos núcleos temáticos que 

comprende cada Bloque. 

c) Apartados y subapartados , en los que se divide y subdivide cada Unidad 

didáctica para, así, presentar una secuenciación gradual del aprendizaje. 

5.1 Contenidos Tecnología Industrial I 

A continuación se expresan los bloques de contenidos correspondientes a la materia de 

Tecnología Industrial I, desglosándolos a su vez en unidades didácticas y los 

contenidos tratados en cada una de ellas. Es de destacar que los bloques según 

LOMCE son los mismos que los anteriores LOE, variando sólo su número. Además, en 

la ORDEN de 14 de julio de 2016, para la Comunidad Autónoma de Andalucía se 

incluye un nuevo bloque denominado “Programación y robótica” En esta programación 

se ha mantenido el orden antiguo porque coincide con la numeración de las unidades 

didácticas dada por la mayoría de las editoriales, y la cuál seguiremos durante el curso 

académico. 

 

BLOQUE I (V según LOMCE, II en ORDEN 14 de julio de  2016). RECURSOS 

ENERGÉTICOS 

El bloque de “Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistema s” da una 

visión de conjunto de las diferentes fuentes de energía y sus características. A partir de 

una de ellas, se puede ver su producción, transformación, transporte, distribución 

industrial y doméstica, los efectos secundarios que pueden generar, así como las 

medidas de ahorro y eficiencia energética. 
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UNIDAD 1. La energía, el motor del mundo 

• ¿Qué es la energía? 

• Formas o clases de energía. 

• Principio de conservación de la energía. 

• Transformaciones energéticas. 

• Fuentes de energía. 

• La energía eléctrica. Su importancia. 

 

UNIDAD 2. Los combustibles fósiles 

• El carbón. 

• El petróleo. 

• El gas natural. 

• Centrales termoeléctricas clásicas. 

 

UNIDAD 3. La energía nuclear 

• Radiactividad. La energía nuclear. 

• Reacciones nucleares de interés energético. 

• El reactor nuclear. 

• Centrales nucleares. 

• Las explosiones nucleares. Bombas atómica y de hidrógeno. 

• Energía nuclear de fusión. 

• La energía nuclear en España. 

 

UNIDAD 4. La energía hidráulica 

• Introducción. 

• Centrales hidroeléctricas. 

• Tipos de centrales hidroeléctricas. 

• Ventajas e inconvenientes del uso de la energía hidráulica. 

• La energía hidráulica en España. 

 

UNIDAD 5. Las energías alternativas 

• La energía solar. 

• La energía eólica. 
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• La energía geotérmica. 

• La energía de la biomasa. 

• Los residuos sólidos urbanos (RSU). 

• La energía del mar. 

 

UNIDAD 6. Consumo y ahorro de energía 

• El ser humano y la energía. 

• Aspectos socioeconómicos de la energía. 

• Consumo energético. 

• Ahorro energético. 

 

BLOQUE II (I según LOMCE, V en ORDEN 14 de julio de  2016). PRODUCTOS 

TECNOLÓGICOS 

El segundo bloque —Productos tecnológicos: diseño, producción y 

comercialización — aborda de forma genérica los condicionantes que facilitan el 

diseño de un producto con criterios de calidad, económicos y comerciales. 

 

UNIDAD 7. El mercado 

• Generalidades. 

• La demanda. 

• La oferta. 

• El precio. 

• Tipos de mercado. Leyes básicas. 

• Mercado común. 

 

UNIDAD 8. El proceso productivo 

• El sistema productivo. 

• El proceso cíclico de diseño y mejora de productos. 

• Concepción de la idea. 

• Estudios previos: mercado y capacidad de planta. 

• Desarrollo del producto. 

• Producción. 
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UNIDAD 9. Marketing 

• El sistema de comercialización o marketing. 

• Política de productos. 

• Política de distribución. 

• Política de precios. 

• Política de comunicación. 

 

UNIDAD 10. Control de calidad 

• La calidad. 

• Razones y acciones para la calidad. 

• Control de calidad. 

• Normalización. 

• Consumidores y usuarios. 

 

BLOQUE III (II según LOMCE, I en ORDEN 14 de julio de 2016). MATERIALES 

En este bloque de “Introducción a la ciencia de los materiales” se pretende que el 

alumnado haga un recorrido por las diversas fases de la vida de un producto: desde la 

extracción o producción de la materia prima hasta su eliminación o reciclado. Así se 

tratan aspectos como las propiedades más importantes de los materiales, su obtención, 

conformación, aplicaciones y problemática ambiental de su producción, empleo y 

desecho. Puesto que sería demasiado extenso comentar todos los materiales, se 

estudian sólo los más representativos. 

 

UNIDAD 11. Propiedades de los materiales 

• Tipos de materiales. 

• Propiedades de los materiales. 

• Propiedades químicas. 

• Propiedades físicas. 

• Propiedades mecánicas. 

• Propiedades estéticas y económicas. 

• Propiedades de fabricación. 

• Ampliación: Selección de materiales. 
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UNIDAD 12. Materiales metálicos: Materiales ferroso s 

• Generalidades acerca de los materiales. 

• Metales ferrosos. 

• Proceso siderúrgico. 

 

UNIDAD 13. Materiales metálicos: Materiales no ferr osos 

• Generalidades. 

• Cobre. 

• Estaño. 

• Plomo. 

• Cinc. 

• Aluminio. 

• Otros metales (Ni, Co, W, Cr, Ti, Mn, Be). 

 

UNIDAD 14. Materiales de construcción 

• Materiales pétreos. Rocas y materiales granulados. 

• Materiales cerámicos. Clasificación y descriptiva. 

• El vidrio. Variedades y derivados. 

• Materiales aglomerantes. Tipos y propiedades. 

• Productos aglomerados y reforzados. 

 

UNIDAD 15. La madera 

• Los árboles. 

• La madera. 

• Composición química de la madera. 

• Propiedades de la madera. 

• Clasificación de maderas. 

• Obtención de madera. 

• Maderas artificiales o prefabricadas. 

• Derivados de la madera. 

• Impacto ambiental de la explotación de la madera. 

 

UNIDAD 16. Materiales plásticos 
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• Los plásticos. 

• Reacciones de polimerización. 

• Fuerzas de enlace en los polímeros. 

• Tipos de polímeros según su estructura. 

• Polímeros termoplásticos. 

• Polímeros termoestables. 

• Elastómeros. 

• Plásticos mejorados. 

• Los materiales plásticos y el medio ambiente. 

 

UNIDAD 17. Materiales y fibras textiles 

• Fibras textiles: clasificación y propiedades. 

• Fibras naturales. 

• Fibras artificiales. 

• Fibras sintéticas. 

• De fibras a tejidos 

• Industria textil y sociedad. 

 

BLOQUE IV (III según LOMCE y ORDEN 14 de julio de 2 016). MÁQUINAS Y 

SISTEMAS 

En “Máquinas y sistemas” se estudian los elementos y mecanismos unitarios que 

constituyen las máquinas y sistemas y su uso en las instalaciones industriales. 

 

UNIDAD 18. Elementos de máquinas y sistemas (I) 

• Mecanismos y sistemas mecánicos. 

• Mecanismos que transforman movimientos rectilíneos en movimientos 

rectilíneos. 

• Mecanismos que transforman movimientos de rotación en otra rotación. 

• Mecanismos que transforman movimientos de rotación en movimientos 

rectilíneos. 

• Mecanismos que transforman movimientos rectilíneos en movimientos de 

rotación. 
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UNIDAD 19. Elementos de máquinas y sistemas (II) 

• Trinquete. 

• Rueda libre. 

• Sistema de frenado. 

• Embragues. 

• Acumuladores de energía. 

• Equilibrio dinámico. 

• Árboles o ejes de transmisión. 

• Trenes de engranajes. 

 

UNIDAD 20. Circuitos eléctricos (I): Aspectos gener ales 

• Concepto genérico de circuito. Elementos activos y pasivos. 

• Circuitos eléctricos. Generalidades. 

• Representación fasorial de la tensión y de la intensidad. 

• Elementos pasivos de un circuito eléctrico. 

• Circuitos de corriente alterna RCL en serie. 

• Energía y potencia eléctricas. 

 

UNIDAD 21. Circuitos eléctricos (II): Elementos activos y pasi vos. Asociaciones 

• Elementos activos de un circuito eléctrico. 

• Acumuladores eléctricos. 

• Asociación de elementos pasivos. 

• Leyes de Kirchhoff. 

• Elementos de transporte. 

• Elementos de control. 

• Elementos de protección. 

• Elementos de consumo. 

• Distribución de la energía eléctrica. 

 

UNIDAD 22. Circuitos hidráulicos y neumáticos 

• Propiedades de los fluidos. 

• Generalidades de los circuitos hidráulicos y neumáticos. 

• Elementos activos. 
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• Acumulador. 

• Elementos de protección. 

• Elementos de transporte. 

• Elementos de control. 

• Elementos de consumo. 

• Elementos de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

• Diagramas de los circuitos de fluidos. 

 

BLOQUE V (IV según LOMCE y VI en ORDEN 14 de julio de 2016). 

PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

En “Procedimientos de fabricación” se muestran las máquinas y herramientas 

apropiadas para cada procedimiento, así como el proceso para obtener diferentes 

elementos, teniendo presente la seguridad e higiene en el trabajo. 

 

UNIDAD 23. Conformación por moldeo 

• Propiedades de fabricación. 

• Técnicas de moldeo. 

• Moldeo en arena. 

• Moldeo en coquilla. 

• Otros procedimientos de moldeo. 

 

UNIDAD 24. Conformación por deformación 

• Conformación por deformación. Generalidades. 

• Forja. 

• Estampación. 

• Extrusión. 

• Laminación. 

• Estirado. 

• Trefilado. 

 

UNIDAD 25. Conformación por arranque de material 

• Generalidades. 

• Parámetros fundamentales en las máquinas-herramienta. 
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• Clasificación de las máquinas-herramienta. Ejemplos. 

• Mecanizado con abrasivos. 

• Mecanizado por electroerosión. 

• Unidades autónomas de mecanizado. 

 

UNIDAD 26. Unión entre piezas 

• Generalidades. 

• Uniones desmontables. 

• Uniones fijas. 

• Remaches. 

• Unión por adhesivos. 

• Ajuste a presión. 

• Soldadura. 

• Soldadura y unión de materiales cerámicos. 

 

UNIDAD 27. Salud y seguridad en el trabajo 

• Generalidades. 

• Prevención, causas y responsabilidad de los accidentes. 

• Organización de la prevención en la empresa. 

• Repercusiones económicas de los accidentes. 

• La norma y la señalización de seguridad. 

• La protección. 

• Seguridad e higiene en los distintos procedimientos de fabricación. 

 

BLOQUE VI (IV según ORDEN 14 de julio de 2016). PRO GRAMACIÓN Y 

ROBÓTICA 

En “Programación y robótica” , no presente en los libros de texto usuales, se estudian 

las bases de la programación, desde lenguajes gráficos a otros basados en código 

escrito y su aplicación dentro de un sistema de control o robot compuesto por sensores, 

microcontrolador y actuadores. 

 

UNIDAD 28. Programación 

• Software de programación. 
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• Diagrama de flujo y simbología normalizada. 

• Variables: concepto y tipos. 

• Operadores matemáticos y lógicos. 

• Programación estructurada: funciones. 

• Estructuras de control: Bucles, contadores, condicionales, etc. 

 

UNIDAD 29. Electrónica y robótica 

• Sensores y actuadores. Tipos. 

• Tratamiento de entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema 

de control. 

• Montaje, conexionado y programación de una plataforma de hardware tipo 

Arduino para el manejo de un robot o sistema de control. 

5.2. Distribución temporal de los contenidos 

La organización de los contenidos en bloques no debe entenderse como una forma 

de abordarlos en el aula sino como una ayuda a la estructuración de los mismos. 

Teniendo en cuenta que con la LOMCE el número de horas para impartir la materia 

se vio reducido de cuatro a dos horas semanales, manteniendo los mismos 

contenidos, la forma de tratarlos en el aula se verá algo afectada. No obstante, 

trataremos de abordar lo esencial de la materia, abarcando los contenidos y criterios 

de evaluación cruciales para la continuidad de la materia en el próximo curso de 2º, 

así como futuros estudios técnicos que pudiera realizar el alumnado. De este modo, 

la secuenciación de bloques y/o unidades didácticas de la materia se indica a 

continuación: 

 
SECUENCIACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

 
TRIMESTRE 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

 
SESIONES 

 
 
 
 

 
Recursos energéticos 

 
11 

 
Los materiales 

 
12 
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1º  
Proyecto: Presentaciones centrales eléctricas 

 
2 

 
TOTAL SESIONES PRIMER TRIMESTRE 

 
25 

 
 

 
2º 

 
Elementos de máquinas y sistemas (Neumática y 
oleohidráulica/ Mecanismos sencillos) 

 
18 

 
Proyecto: Montaje y cálculo de mecanismos básicos 

 
4 

 
TOTAL SESIONES SEGUNDO TRIMESTRE 

 
22 

 
 
 
 

3º 

 
Elementos de máquinas y sistemas (Circuitos eléctricos) 

 
8 

 
Programación y robótica 

 
4 

 
Proyecto: Medidas eléctricas / Robótica con Arduino 

 
10 

 
TOTAL SESIONES TERCER TRIMESTRE 

 
22 

De todas formas, siempre hemos de tener en cuenta que el desarrollo de cada unidad 

didáctica deberá ser flexible y acomodarse a las condiciones particulares de los 

alumnos y alumnas y a las diversas situaciones que perturban las actividades docentes 

durante el curso académico. También hemos considerado conveniente, a la hora de 

realizar la programación, adaptarnos al contexto de los docentes que imparten el área, 

teniendo en cuenta su formación y experiencia docente. 

Asimismo, aunque en la tabla anterior se especifican los proyectos a realizar durante el 

curso, éstos podrán sufrir ligeras modificaciones, pudiéndose elegir otros proyectos 

para tratar los contenidos correspondientes, adaptándonos así a las características y 

preferencias del alumnado, profesorado que imparta la materia, así como a los 

recursos disponibles en un momento determinado. 

5.3. Contenidos Tecnología Industrial II 

BLOQUE I: Materiales  

- Unidad 1: Ensayo y medida de las propiedades de los materiales. 
- Unidad 2: Oxidación y corrosión. 
- Unidad 3: Modificación de las propiedades de los metales. 
- Unidad 4: Diagramas de equilibrio en materiales metálicos. 
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- Unidad 5: Tratamientos térmicos de los aceros. 
- Unidad 6: Reutilización de materiales. 

BLOQUE II: Principios de máquinas   

- Unidad 7: Máquinas. Conceptos fundamentales. 
- Unidad 8: Los principios de la Termodinámica. 
- Unidad 9: Motores térmicos. 
- Unidad 10: Circuito frigorífico. Bomba de calor. 
- Unidad 11: Máquinas eléctricas. Principios generales. 
- Unidad 12: Motores eléctricos. 

BLOQUE III: Sistemas Automáticos  

- Unidad 13: Sistemas automáticos de control. 
- Unidad 14: La función de transferencia. 
- Unidad 15: Elementos de un sistema de control. 

BLOQUE IV: Circuitos y sistemas lógicos  

- Unidad 16: Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. 
- Unidad 17: Puertas y funciones lógicas. 
- Unidad 18: Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones. Procedimientos de 
simplificación de circuitos lógicos. 

BLOQUE V: Control y programación de sistemas automá ticos  

- Unidad 19: Circuitos digitales. 
- Unidad 20: Circuitos combinacionales y secunciales. 
- Unidad 21: Circuitos de control programado. 
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6. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En todo momento se velará por una formación integral de la persona, contribuyendo así 

a un proyecto de sociedad más justa. Siguiendo la línea iniciada en la Educación 

Secundaria Obligatoria, se ha orientado la enseñanza de la Tecnología Industrial de 

forma tal que conduzca también hacia otros contenidos educativos imprescindibles en 

la formación de los ciudadanos, como son la educación para la paz, para la salud, para 

la igualdad de oportunidades, para la igualdad entre los sexos, educación ambiental, 

educación sexual, educación del consumidor, educación vial y la cultura andaluza. 

Todos estos contenidos formativos, allí donde “encajen” con más incidencia, han sido 

recogidos directa o indirectamente en nuestra programación, prestando especial 

atención a los siguientes: 

• Conocimiento del medio ambiente y de los factores que lo afectan. 

• Agentes y formas de contaminación. 

• Valoración y respeto por la conservación del medio. 

• Normas de circulación vial referentes a velocidades, características mecánicas 

de vehículos, etc. y actitud de respeto ante las mismas. 

• Actitud racional ante el consumo de bienes y de energía. 

• Uso, manejo y rendimiento de máquinas. 

• Potenciación de capacidades individuales. 

• Contribución al trabajo científico de las personas (independientemente de su 

sexo, raza o condición social). 

• Respeto a las opiniones de los demás. 

• Fomento de una crítica sana y constructiva. 

• Valoración del diálogo como medio pacífico de comunicación. 

• Análisis crítico de situaciones, opiniones y actitudes. 

Así, concretando algo más, la materia contribuye eficazmente a elementos 

transversales del currículo como la educación para la convivencia y el respeto en las 

relaciones interpersonales, a través del trabajo en equipo, que se fomenta en las 

actividades inherentes a la tecnología. Estas actividades promueven la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. También 
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contribuye al impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, mediante 

el fomento de la actividad tecnológica especialmente entre las mujeres, corrigiendo 

estereotipos de género asociados a dicha actividad. La utilización crítica y el 

autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es 

abordada gracias al empleo de las mismas para la búsqueda, edición, compartición y 

difusión de contenidos relacionados con la materia. La adquisición de competencias 

para la actuación en el ámbito económico, se trabaja en la materia en las fases de 

Innovación, desarrollo e investigación propias de la actividad tecnológica, que deben 

ser el vector de cambio hacia un nuevo modelo productivo para la comunidad y el 

estado, desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social. El respeto a la 

naturaleza como fuente de materias primas y recursos energéticos, así como su 

preservación ante el ingente volumen de residuos y contaminantes producidos por la 

actividad industrial y doméstica, es abordada desde la materia fomentando la 

conciencia medioambiental del alumnado. Tener un conocimiento profundo sobre las 

fases del desarrollo de un producto contribuye a la formación de consumidores 

responsables. 
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7. METODOLOGÍA 

La metodología establecerá el camino por el cual se pretende llegar a la meta. A través 

de ella se definen el conjunto de decisiones que se deben tomar para orientar el 

desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Tomando como punto de partida los conocimientos previos del alumnado se aplicaran 

las diferentes estrategias metodológicas para conseguir un tipo de aprendizaje 

constructivista. Se puede llevar a cabo elaborando un pequeño cuestionario, lanzando 

algunas cuestiones en clase en espera de respuestas colectivas o a través de una 

lluvia de ideas en torno a un tema. Se fortalecerá el rigor en el uso del lenguaje, en la 

elaboración de los razonamientos y conclusiones, y en la reflexión sobre la proyección 

social de los contenidos tratados. Se utilizará, por tanto, un lenguaje sencillo, pero 

encaminado progresivamente a que el alumnado se familiarice con el vocabulario 

científico y tecnológico. 

Se promoverá la participación activa del alumnado en la clase, mediante preguntas, 

puestas en común, grupos de trabajo..., debiéndose evitar dar a las clases un carácter 

excesivamente directivo, que inhiba la actividad creadora del alumnado. 

Se valorará la iniciativa de los alumnos y alumnas en temas en los que ésta tenga gran 

importancia, observando si el alumnado es capaz de plantearse a sí mismo problemas, 

y después consultarlos con el profesor. 

La propuesta de actividades referenciadas para cada unidad didáctica, se apoya en las 

siguientes estrategias metodológicas: 

Presentación-Motivación : Se propone al principio de cada unidad, al objeto de dar al 

alumnado una visión global de la misma. Comienza con un sondeo (tests, debates...) 

donde se observan los conocimientos previos del alumnado. Posteriormente se aportan 

datos relacionados con los contenidos que se van a integrar, cercanos a su propia 

realidad y entorno. Ello propicia una significatividad del aprendizaje, en tanto que el 

alumnado lo pueda considerar cercano e interesante. Un recurso efectivo puede ser 

aportar datos históricos de los logros más característicos en el campo tecnológico de 

referencia, conectándolo al mismo tiempo con otros logros o circunstancias conocidas 
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de la historia. Para procurar un buen nivel de motivación en clase hacia los objetivos 

previstos, se tienen previstas presentaciones digitales, proyecciones de corta duración 

o comentarios de experiencias relacionadas con los bloques de contenidos. 

Transmisiva : Corresponde el desarrollo de contenidos conceptuales. El alumnado 

permanecerá en su sitio atendiendo a las explicaciones y tomando las notas en su 

cuaderno. 

Lectura-Debate : Esta metodología define una sesión en la que el alumnado deberá dar 

lectura individual a un texto que se le facilita. Posteriormente, se abrirá un debate en 

gran grupo, para consolidar las ideas principales del citado texto y obtener las 

conclusiones oportunas. La promoción y práctica de la lectura es una actividad de 

obligado tratamiento en esta etapa educativa. 

Análisis : Corresponde a la máxima extracción posible de información acerca de un 

objeto o sistema técnico. Se pueden plantear distintos tipos de análisis, dependiendo 

del tiempo disponible para ello y los aspectos más relevantes del objeto o sistema en 

cuestión. Así, se podrá proponer un análisis técnico, histórico, económico, morfológico 

y funcional así como reconocer su impacto ambiental. 

Experimentación : Se abordarán prácticas de ensayo, simulación e incluso montaje y 

verificación de mecanismos, circuitos o cualquier tipo de objeto o sistema técnico. 

Generalmente la necesidad vendrá dada por dos motivos: analizar el comportamiento 

ante determinados estímulos para anticipar su respuesta en situaciones similares o 

bien, verificar su idoneidad para dar respuesta o solución a una necesidad inicialmente 

planteada, como parte de un proyecto o conjunto de índole superior. 

Investigación : En este tipo de actividades, se potenciará la consulta de otros libros de 

texto o de proyectos relacionados con el centro de interés a investigar, que pueden 

encontrarse en el Aula de Tecnología, Departamento de Tecnología, Biblioteca del 

Centro o de su municipio. Muchas veces se propondrán búsquedas de información en 

Internet, de forma más abierta que en la ESO, donde los alumnos no eran lo 

suficientemente maduros para abordar este tipo de actividades sin riesgo de desviar su 
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atención hacia otros contenidos de la red poco o nada relacionados con el centro de 

interés a investigar. 

Diseño/Proyecto/Construcción : Dada la densidad del temario, estas actividades 

serán mucho más limitadas que en la ESO y servirán para integrar y consolidar los 

conocimientos, destrezas y habilidades del alumnado para dar respuesta a un 

problema tecnológico, minimizando el consumo de recursos materiales disponibles. 

Síntesis : Con las actividades de síntesis el alumnado, por una parte, realiza informes o 

documentos técnicos en los que refleja los resultados de sus procesos de análisis, 

investigación o experimentación, además de sus conclusiones personales que, 

posteriormente, podrán ser utilizadas para abrir debates en clase. Por otra parte, 

confecciona los documentos técnicos asociados a un objeto o sistema técnico diseñado 

y construido, en los que se recogen de forma ordenada todo el contenido de su trabajo, 

incluyendo modificaciones, incidencias, autoevaluación, propuestas de mejora, 

opiniones, etc... además de los requeridos habitualmente (memoria descriptiva, planos, 

presupuesto, instrucciones...). Finalmente, se presentarán de forma oral los trabajos al 

resto de la clase, defendiendo cada alumno/a dentro del grupo una parte del mismo en 

función de la responsabilidad adquirida dentro del grupo. 
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8. EVALUACIÓN 

A continuación se indican los principios, criterios e instrumentos de evaluación 

correspondientes, así como las pautas a seguir para evaluar al alumnado. 

8.1. Principios 

Para establecer los criterios de evaluación y saber qué, cómo y cuándo vamos a 

evaluar, hemos de planificar previamente el trabajo. 

Para aquellos aprendizajes más relevantes, se deben emplear estrategias de 

evaluación directa e indirecta. No todos los contenidos (conceptuales, procedimentales 

y actitudinales) deben evaluarse del mismo modo y por ello se emplearán estrategias 

diferentes, siempre teniendo en cuenta los criterios de evaluación o estándares de 

aprendizaje. Por ello, los modelos de evaluación que se empleen han de ser lo más 

eficaces posibles procurando no dedicar un tiempo excesivo para ello. 

El alumnado, al igual que es el elemento más importante del proceso de enseñanza-

aprendizaje, ha de implicarse de forma activa en el proceso de evaluación y debe ser 

importante su autoevaluación. Por ello incluimos al finalizar los proyectos un apartado 

dedicado a la autoevaluación. 

El alumnado ha de saber qué, cómo y cuándo se le va a evaluar. Entre la evaluación y 

la calificación ha de haber un equilibrio que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

Habrá criterios de evaluación relacionados con los conceptos, procedimientos y 

actitudes, intentando hacerlo de la forma más equilibrada posible. 

La calificación de la materia no se corresponde sólo con las pruebas orales y 

escritas, sino que se utilizarán otros instrumentos para la consecución de los criterios 

de evaluación. Así, se tendrán en cuenta también el cuaderno de clase, los diseños y 

memorias, los productos fabricados, el cumplimiento de responsabilidades, etc. 
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En todos los instrumentos de evaluación anteriores estarán presentes las 

competencias clave, así como los estándares de aprendizaje, valorándose el grado de 

adquisición de aquellas y éstos. 

Además, la evaluación siempre tendrá en cuenta la singularidad de cada individuo, 

analizando su propio proceso de aprendizaje, sus características y necesidades 

específicas. 

8.2. Criterios de evaluación y estándares de aprend izaje 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las 

materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación, y más 

concretamente el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende 

conseguir en cada materia. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables están basados 

en el Anexo II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre , y en la Orden de 14 de 

julio de 2016 para Andalucía. No se han establecido estándares de aprendizaje 

evaluables para los criterios de evaluación añadidos por la Administración educativa 

andaluza a lo dispuesto en dicho Real Decreto, pudiéndose tomar el criterio 

literalmente para cada estándar de aprendizaje. P.ej., al criterio “Realizar …” , le 

correspondería el estándar de aprendizaje “Realiza …”. 

Asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje, desde donde 

podemos observar las competencias clave a las que se contribuye. Además, hemos 

incluido la relación de los mismos con los contenidos. 

Se ha elaborado una tabla para cada una de las materias Tecnología Industrial I y 
Tecnología Industrial II. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
C. C. 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIAL ES 

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. 

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

 
 
 
 

 
CMCT, 
CD, 
CAA 

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

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 

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

  

CMCT, 
CD 

 
4. Determinar y cuantificar 
propiedades básicas de 
materiales. 

  
 
CMCT 

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

  
 

CD, 
CAA 

 

  



ANEXO II  Programación Tecnología Industrial 

 

Programación Departamento Tecnología  28 

 
 

BLOQUE II. RECURSOS ENERGÉTICOS. Energía en máquina s y sistemas 

 
Concepto de energía 
y potencia. Unidades. 

 
Formas de la energía. 
Transformaciones 
energéticas. 

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

 
Tecnología de los 
sistemas de 
producción 
energéticos a partir 
de recursos 
renovables y no 
renovables. Impacto 
medioambiental. 

 
Consumo energético. 
Técnicas y criterios 
de ahorro energético. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 
CSC, 
CEC 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 
CD, 
CSC, 
SIEP 2.2. Elabora planes de 

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

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

  

 
CMCT, 
CAA 

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

  
 

CMCT 
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5. Calcular parámetros 
energéticos en máquinas y 
sistemas. 

  

CMCT 

BLOQUE III . MÁQUINAS Y SISTEMAS. Mecanismos y máquinas  

Magnitudes básicas: 
fuerza, momento, 
velocidad angular, 
potencia, etc. 
Sistemas de 
transmisión y 
transformación del 
movimiento. 
Elementos y 
mecanismos. 
Sistemas mecánicos 
auxiliares. 

 
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. 
 

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 

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. 

 
 

CMCT, 
CD, 
CCA 

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

Neumática y 
oleohidráulica. 
Propiedades y 
magnitudes básicas 
de fluidos. Principios 
y leyes. 

 
Elementos de un 
circuito neumático: 
compresores, unidad 
de mantenimiento, 
válvulas y actuadores. 

 
Circuitos neumáticos 
característicos: 
simbología, 
funcionamiento y 

 
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. 3.1. Dibuja 
diagramas de bloques de 
máquinas herramientas 
explicando la contribución 
de cada bloque al conjunto 
de la máquina. 
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aplicaciones. 3. Realizar esquemas de 
circuitos que dan solución a 
problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico-electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos con 
ayuda de programas de diseño 
asistido y calcular los 
parámetros característicos de 
los mismos. 

  
 
 

CMCT, 
CCA 

4. Calcular las magnitudes 
asociadas a circuitos eléctricos 
de corriente continua. 

  
 
CMCT 

5. Calcular las magnitudes 
asociadas a circuitos eléctricos 
de corriente continua. 

  
 
CMCT 

BLOQUE IV. PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA (no LOMCE, sólo ORDEN 14 de julio de 2016)  

Software de 
programación. 

 
Diagrama de flujo y 
simbología 
normalizada. 

 
Variables: concepto y 
tipos. 

 
Operadores 
matemáticos y 
lógicos. 

 
Programación 
estructurada: 
funciones. 

1. Adquirir las habilidades y los 
conocimientos básicos para 
elaborar programas informáticos 
estructurados que resuelvan 
problemas planteados. 

  
 
CMCT, 
CD, 
CAA 

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

  
 
CMCT, 
CD 

3. Diseñar y construir robots o 
sistemas de control con 
actuadores y sensores 
adecuados. 

  

 
CD 

Estructuras de 
control: Bucles, 
contadores, 
condicionales, etc. 

 
Sensores y 
actuadores. Tipos. 

 
Tratamiento de 
entradas y salidas 
analógicas y digitales 
en un robot o sistema 
de control. 

 
Programación de una 
plataforma de 
hardware para el 
manejo de un robot o 
sistema de control. 

4. Programar un robot o sistema 
de control, cuyo funcionamiento 
solucione un problema 
planteado. 

  
 
 
 
 
 
 
 

CD, 
CAA 
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BLOQUE V. PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: Diseño y producción  

Procesos de diseño y 
mejora de productos. 

 
Fases: estudio, 
desarrollo, 
planificación. 

 
Desarrollo del 
proyecto y fabricación 
de productos. Fases: 
CAD/CAM/CAE. 

 
Normalización en el 
diseño y producción. 

 
Sistemas de gestión 
de calidad. 

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. 

 
 
 
 
CD, 
CAA, 
SIEP 

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 

 
 
 
 
 
CCL, 
CD 2.2. Desarrolla el esquema 

de un sistema de gestión 
de la calidad razonando la 
importancia de cada uno 
de los agentes implicados. 

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

  
 
 
CD 

BLOQUE VI . PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN  

Técnicas y 
procedimientos de 
fabricación. 

Nuevas tecnologías 
aplicadas a los 

1. Describir las técnicas 
utilizadas en los procesos de 
fabricación tipo así como el 
impacto medioambiental que 
pueden producir identificando las 
máquinas y herramientas 

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

 
 
CD, 
CAA 

procesos de 
fabricación. 

Impresión 3D. 

utilizadas e identificando las 
condiciones de seguridad 
propias de cada una de ellas 
apoyándose en la información 
proporcionada en las web de los 
fabricantes. 

1.2. 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. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 1: MATERIALES  

Identificar las características de los 
materiales para una aplicación concreta 
teniendo en cuenta sus propiedades 
intrínsecas y los factores técnicos 
relacionados con su estructura interna así 
como la posibilidad de utilizar materiales 
no convencionales para su desarrollo 
obteniendo información por medio de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación 

CMCT, CD, CAA 

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

Conocer las técnicas de modificación de las 
propiedades de materiales. 

CMCT 

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

Determinar y cuantificar las propiedades 
mecánicas 
de materiales. CMCT, CD 

Cuantifica las propiedades de los materiales a 
partir de los datos obtenidos en ensayos 
mecánicos 

Interpretar y resolver diagramas de fase de 
diferentes aleaciones CMCT. 

Interpreta y resuelve diagramas de fase de 
diferentes aleaciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 2: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS  

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

CCL,CD 

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

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

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

CCL,CMCT, CSC 

Calcula rendimientos de máquinas teniendo en 
cuenta las energías implicadas en el sistema. 

Exponer en público la composición de una 
máquin1a. o sistema automático 
identificando los elementos de mando, 
control y potencia y explicando la relación 
entre las partes que los componen. 

CCL,CMCT 

Define las características y función de los 
elementos de un sistema automático 
interpretando planos/esquemas de los mismos. 
Diferencia entre sistema de control en lazo 
abierto y cerrado proponiendo ejemplos 
razonados de los mismos 

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

CD, CMCT 

Diseña mediante bloques genéricos sistemas de 
control para aplicaciones concretas describiendo 
la función de cada bloque en el conjunto y 
justificando la tecnología empleada 
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Interpretar en un diagrama termodinámico 
el balance energético de cada uno de los 
procesos. CMCT 

Interpreta en un diagrama termodinámico el 
balance energético de cada uno de los procesos. 

Describir las partes de motores térmicos y 
analizar sus principios de funcionamiento, 
calculando parámetros básicos de los 
mismos (rendimientos, pares, potencia, 
geometrías del motor, etc). 
CCL, CMCT 

Describe las partes de motores térmicos y 
analizar sus principios de funcionamiento, 
calculando parámetros básicos de los mismos 
(rendimientos, pares, potencia, geometrías del 
motor, etc). 

Identificar los diferentes elementos de un 
sistema d5e. refrigeración y su función en 
el conjunto. CMCT,CSC 

Identifica los diferentes elementos de un sistema 
de refrigeración y su función en el conjunto. 

Calcular la eficiencia de un sistema de 
refrigeración6.. 

CMCT,CSC 

Calcula la eficiencia de un sistema de 
refrigeración. 

Conocer e identificar los componentes de 
los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus 
funciones y simbología. 

Conoce e identifica los componentes de los 
circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones 
y simbología. 

Conocer   y   calcular   los   parámetros   
físicos   que. configuran el funcionamiento 
de componentes y sistemas hidráulicos y 
neumáticos. Analizar el funcionamiento de 
circuitos. neumáticos e hidráulicos 

CMCT,CSC 

Conoce y calcula los parámetros físicos que 
configuran el funcionamiento de componentes y 
sistemas hidráulicos y neumáticos. Analiza el 
funcionamiento de circuitos. neumáticos e 
hidráulicos. 

Diseñar, construir y/o simular circuitos 
neumáticos e hidráulicos. 

CMCT,CD 

Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos 
e hidráulicos 

Resolver  problemas  de  circuitos  RLC  ,  
calculand1o0 las magnitudes básicas y 
expresarlas de forma gráfica y numérica. 

CMCT 

Resuelve problemas de circuitos RLC , calculado 
las magnitudes básicas y las expresa de forma 
gráfica y numérica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 3: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL 

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

CMTC, CD 

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

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

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

Distinguir todos los componentes de un 
sistema automático, comprendiendo la 
función de cada uno de ellos. 

CMCT, CAA 

Distingue todos los componentes de un sistema 
automático, comprendiendo la función de cada 
uno de ellos. 

Identificar sistemas automáticos de lazo 
abierto y cerrado en el entorno cercano. 
CMCT 

Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y 
cerrado en el entorno cercano. 

Identificar los elementos de mando, control y 
potencia, explicando la relación entre las 
partes que los componen. CMCT 

Identificar los elementos de mando, control y 
potencia, explicando la relación entre las partes 
que los componen. 

Diseñar, mediante bloques genéricos, 
sistemas de control para aplicaciones 
concretas describiendo la función de cada 
bloque en el conjunto y justificando la 
tecnología empleada. CMCT, CAA 

Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de 
control para aplicaciones concretas describiendo 
la función de cada bloque en el conjunto y 
justificando la tecnología empleada 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque  4. CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS 

Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos 
automatismos de control aplicando 
procedimientos de simplificación de circuitos 
lógicos. 
CMCT,CAA, CD 

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

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

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

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

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

Diseñar e implementar circuitos lógicos 
combinacionales como respuesta a un 
problema técnico concreto. 

Diseña e implementa circuitos lógicos 
combinacionales como respuesta a un problema 
técnico concreto. 

Simplificar e implementar circuitos lógicos Simplifica e implementa circuitos lógicos digitales 
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digitales con puertas lógicas y/o 
simuladores. 
CMCT, CAA 

con puertas lógicas y/o simuladores 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 5. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁ TICOS 

Analizar y realizar cronogramas de circuitos 
secuenciales identificando la relación de los 
elementos entre sí y visualizándolos 
gráficamente mediante el equipo más 
adecuado o programas de simulación. 

CMCT, CAA, CD 

Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos 
utilizando software de simulación. 

Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales 
partiendo de los esquemas de los mismos y de 
las características de los electos que lo 
componen. 

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

CD, CAA 

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

Relacionar los tipos de microprocesadores 
utilizados en ordenadores de uso doméstico 
buscando la información en Internet y 
describiendo las principales prestaciones de 
los mismos. CD 

Identifica los principales elementos que 
componen un microprocesador tipo y lo compara 
con algún microprocesador comercial, 
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8.3. Instrumentos de evaluación. 

Entre los instrumentos de que disponemos para realizar la evaluación podemos 

relacionar los siguientes: 

• Cuaderno del profesorado , como elemento de recogida de información. 

Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y 

estándares de aprendizaje, pruebas orales y escritas, cuaderno del alumno, trabajo y 

participación y actividades realizadas. 

Las anotaciones en el cuaderno se harán por traslado de los indicadores de logro 

recogidos mediante instrumentos que permitan objetivar las valoraciones como 

Rúbricas y otros registros y escalas de observación. 

• Rúbricas , serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas 

a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre 

otras rubricas se podrán utilizar:  

- Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase. 

- Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas. 

- Rúbrica para la evaluación de proyectos. 

- Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos. 

- Rúbrica para evaluar los trabajos de investigación y exposiciones orales. 

• Otros registros y/o rúbricas . Registros y/o rúbricas para que el alumnado tome 

conciencia de sus logros, fortalezas y sus posibilidades de progreso. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación 

de aula. En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación 

utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las 

pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán 

la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 
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• Pruebas y controles . Podrán ser orales o escritos y tratarán de conocer el nivel de 

logro adquirido en los estándares de aprendizaje así como el grado de adquisición de 

las competencias clave relacionadas. En la puntuación de los exámenes, se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- El conocimiento y recuerdo de hechos, teorías, conceptos y terminología. 

- La comprensión de los conocimientos tecnológicos. Capacidad para relacionar 

conceptos. 

- La capacidad de análisis, síntesis y precisión de la respuesta. Diferenciar lo 

fundamental de lo accesorio. 

- La aplicación del conocimiento tecnológico y científico. 

- Las faltas de ortografía pueden descontar hasta un 10% de la calificación final. 

Los alumnos que por motivos no justificados no se presenten a la mitad de los 

exámenes, no serán evaluados mediante el sistema de evaluación continua. Sólo se 

realizará un examen fuera de la fecha escogida si se presenta una justificación 

razonable, en caso contrario el examen puntuará con cero a la hora de hacer media 

con los otros. 

• Proyectos técnicos realizados.  Se evaluará en el acto de presentación al grupo 

clase y se tendrán en cuenta estos aspectos: 

- Grado de cumplimiento de las condiciones impuestas. 

- Grado de adecuación entre problema y solución obtenida. 

- Funcionamiento. 

- Solidez de su construcción. 

- Operadores que la componen, complejidad y originalidad de los mismos. 

- Originalidad del diseño. 

- Acabado y estética del conjunto. 

• El trabajo diario y la participación . Asistencia a clase. (Con más del 35% de faltas 

no justificadas se evaluará directamente como insuficiente en la asignatura y pierde el 

derecho a la evaluación continua). 

• Exposición de temas orales.  Se pretende evaluar en qué medida el alumno o 
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alumna ha sabido crear situaciones en las que se puedan utilizar Conceptos 

aprendidos para resolver problemas de su vida cotidiana y entorno más cercano. Esto 

se valorará mediante la elaboración de situaciones reales donde se pueda aplicar lo  

aprendido analizando el tipo de soluciones dadas. 

 

• Valoración de las actividades realizadas.  En relación con los contenidos del 

currículum impartidos, el profesorado preguntará con frecuencia de forma oral o escrita 

sobre los contenidos que se vayan trabajando y valorará la calidad de las respuestas y 

la atención a sus explicaciones o al estudio diario que el alumnado deberá realizar para 

su mejor y continuo aprendizaje.  

• La autoevaluación , que puede quedar recogida en una ficha realizada al final de 

cada capítulo del libro de texto o en la memoria del proyecto y recoge los mismos 

aspectos que la ficha de observación del grupo. 

• Ficha de evaluación de la propuesta y del profesor/ a que cumplimentan los 

alumnos y alumnas al finalizar todo el proceso. 

8.4. Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación permiten expresar los resultados de la evaluación de la 

materia por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una 

correspondencia con el grado de logro de las competencias clave, los criterios de 

evaluación y/o los estándares de aprendizaje evaluables. 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los 

diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, 

conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de 

diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje. Concretamente, se calificará la materia atendiendo a los 

criterios de evaluación, los cuáles se ponderarán según tablas adjuntas. 
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PONDERACIÓN CRITERIOS TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

Denominación 
Nº 

Criterio 
Pond. 

% 

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. 

TIN1.1 1 

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. 

TIN1.2 1 

Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. TIN1.3 1 

Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. TIN1.4 1 

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. 

TIN1.5 1 

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

TIN2.1 2 

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

TIN2.2 3 

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

TIN2.3 5 

Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible transformación.  TIN2.4 4 

Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. TIN2.5 12 

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. 

TIN3.1 3 

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. 

TIN3.2 3 

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

TIN3.3 5 

Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua.  TIN3.4 12 

Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación del movimiento.  TIN3.5 12 

Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas informáticos 
estructurados que resuelvan problemas planteados. 

TIN4.1 3 

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

TIN4.2 3 

Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores adecuados.  TIN4.3 12 

Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema 
planteado.  

TIN4.4 12 

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.  

TIN5.1 1 

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.  

TIN5.2 1 

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

TIN5.3 1 

Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así como el impacto TIN6.1 1 
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medioambiental que pueden producir identificando las máquinas y herramientas utilizadas e 
identificando las condiciones de seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la 
información proporcionada en las web de los fabricantes.  

 

PONDERACIÓN CRITERIOS TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

Denominación 
Nº 

Criterio 
Pond. 

% 

Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta 
sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura interna así 
como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo 
información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.  

TIN1.1 3 

Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. TIN1.2 20 

Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. TIN1.3 2 

Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones.  TIN1.4 0 

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. 

TIN2.1 0 

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

TIN2.2 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. 

TIN2.3 0 

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

TIN2.4 0 

Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los procesos. TIN2.5 2 

Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento, calculando 
parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc). 

TIN2.6 10 

Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto. TIN2.7 3 

Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. TIN2.8 7 

Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y 
simbología. 

TIN2.9 7 

Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de componentes y 
sistemas hidráulicos y neumáticos. 

TIN2.10 4 

Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. TIN2.11 7 

Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. TIN2.12 7 

Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y expresarlas de forma 
gráfica y numérica. 

TIN2.13 0 

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

TIN3.1 0 

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. 

TIN3.2 0 

Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la función de cada 
uno de ellos. 

TIN3.3 4 

Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano.  TIN3.4 3 

Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las partes 
que los componen. 

TIN3.5 3 

Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas 
describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada.  

TIN3.6 0 



ANEXO II  Programación Tecnología Industrial 

 

Programación Departamento Tecnología  41 

 
 

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

TIN4.1 10 

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

TIN4.2 0 

Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema 
técnico concreto. 

TIN4.3 0 

Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. TIN4.4 5 

Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los 
elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o 
programas de simulación.  

TIN5.1 0 

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

TIN5.2 0 

Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico 
buscando la información en Internet y describiendo las principales prestaciones de los mismos. 

TIN5.3 0 

Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un 
problema planteado. 

TIN5.4 0 

Los criterios de evaluación son marco de referencia a la hora de evaluar el 

rendimiento académico de los alumnos. Estos criterios aluden a los conocimientos que 

los estudiantes deben adquirir y a lo que tienen que aprender a hacer con dichos 

conocimientos. Los criterios de evaluación, por lo tanto, se enfocan a la teoría y a la 

práctica. Cada alumno debe demostrar en las evaluaciones que ha comprendido los 

contenidos y que está en condiciones de aplicarlos. El dominio de estas dos 

dimensiones supone la adquisición de las aptitudes por parte del individuo. Por 

consiguiente, el alumno deberá haber adquirido todos y cada uno de los criterios que 

marca la ley. 

En la tabla anterior se han indicado los criterios de evaluación y se han ponderado con 

respecto al conjunto del currículo de la materia. 

Los alumnos deberán haber obtenido en cada uno de los criterios de evaluación 

trabajados en el trimestre una nota igual o superior al 5 para poder aprobar el bloque. 

En ese caso, se calculará la nota del bloque atendiendo al peso de cada uno de los 

criterios. 

La nota del trimestre deberá ajustarse ya que el primer trimestre corresponde al 35% 

de la nota del curso, el segundo el 35% y el tercero el 30%. 

Dentro de las pautas a tener en cuenta para la calificación, tenemos: 
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1. La evaluación de la asignatura consta de tres evaluaciones. Dicha evaluación 

tiene el carácter de continua. 

2. Al tratarse de una evaluación continua, las capacidades trabajadas y los 

contenidos tratados en una evaluación estarán presentes en evaluaciones 

sucesivas. 

3. Las pruebas específicas serán sobre los contenidos tratados, tanto teóricos 

como prácticos. Podrán ser orales o escritas. 

4. En una prueba escrita, la mera expresión del resultado numérico o desarrollo de 

una cuestión no será suficiente para su valoración, ya que se tendrán en cuenta 

el razonamiento lógico, la caligrafía y ortografía, así como la capacidad de 

análisis y síntesis de lo estudiado. 

5. El apartado de producciones del alumnado incluirá los proyectos terminados, así 

como otras producciones orales (exposiciones), escritas a mano o empleando 

herramientas TIC, tales como el cuaderno del alumno/a, prácticas de 

informática, trabajos escritos sobre temas concretos, murales, etc. 

6. La fecha de entrega de los trabajos se cumplirá de manera rigurosa. Si el 

alumno entregase un trabajo tarde, sólo si está debidamente justificado, dicha 

entrega se producirá el primer día de incorporación a clase y se hará constar en 

él la fecha de entrega. Igualmente ocurrirá con la realización de las pruebas 

escritas. 

7. En cada una de las producciones escritas, así como en las pruebas escritas, se 

penalizará el desorden, la mala presentación y faltas de ortografía en su 

desarrollo. 

8. En referencia a la participación cívica e interés, se considera indispensable una 

actitud positiva, demostrando interés, hábito de trabajo, participación en las 

tareas de grupo, respeto a las normas de seguridad e higiene y un 

comportamiento personal correcto. 

9. Se considera obligatoria la asistencia a clase, siendo de aplicación lo recogido 

en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
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9. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE L A COMPETENCIA 

EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Es criterio de evaluación común a todas las materias la expresión oral y escrita, la 

ortografía y el correcto uso del lenguaje. En nuestra materia, no sólo se buscará el 

adecuado uso del vocabulario técnico, sino también la expresión y la corrección 

ortográfica. También se fomentará el orden y la limpieza en la elaboración de 

documentos escritos y en formato informático. 

Asimismo, como medida de apoyo a la lectura, incluyendo comprensión oral y escrita, 

se tienen previstas las siguientes acciones: 

− Lectura en clase del libro de texto recomendado o unidades didácticas 

descargadas en webs de recursos de organismos oficiales, preguntando 

sobre lo leído para desarrollar la comprensión lectora. 

− Lectura de fichas y libros relacionados con la Tecnología y con la Ciencia 

en general, de los cuáles disponemos en la biblioteca. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: manejamos 
información y aparatos tecnológicos 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 de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse 
e integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y 
creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un 
nuevo mapa de sociedad en transformación. 
 
La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la 
competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y 
diversa en sus descriptores al no existir un marco de referencia común. Desarrollar la 
competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta integración del uso 
de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa 
competencia. Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo 
de una cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva 
“sociedad red”. En este sentido, la Unión europea lleva varios años trabajando en el 
DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en 
Europa. 
 
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado 
para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización 
digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto 
plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para 
facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado 
pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC. 
 
Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y 
transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar 
en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario 
muy diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de 
herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los 
límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz 
de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de materias, dando 
coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 
 
En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para 
adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alumno adquiera la soltura 
necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas 
competencias a la vida activa o para continuar estudios. 
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2. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y 
sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
 
a. El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 
el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral. 

k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

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

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción 
del bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la 
integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware 
y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, 
transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización han 
provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la 
educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la 
transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. 
 
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa 
informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer 
ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y 
comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y 
aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La 
invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran 
comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de 
dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los 
ámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del 
Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, 
donde la información es el instrumento central de su construcción. 
 
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el 
alumnado deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben 
poder aplicar una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 
en el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones que les permitan ser 
competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 
 
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en 
donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, 
comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. 
 
De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar 
la competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar información en 
la web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar 
aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y 
otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma 
responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, 
presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo los 
derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de 
protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de 
equipos; resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma autónoma y 
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creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito. 
 
El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 
competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en 
comunicación lingüística (CCL) al emplearse herramientas de comunicación 
electrónica; la competencia matemática y las competencias básica s en ciencia y 
tecnología (CMCT) , integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos 
en contenidos digitales; la competencia de aprender a aprender analizando información 
digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas 
de las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando 
en comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, 
desarrollando la habilidad para transformar ideas; la competencia en conciencia y 
expresiones culturales (CEC) , desarrollando la capacidad estética y creadora. 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 
multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 
contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los 
elementos transversales del currículo , mediante el uso de aplicaciones y 
herramientas informáticas. 
 
Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe 
promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de l a 
comunicación digital, prestando especial atención c ualquier forma de acoso, 
rechazo o violencia; fomentar una utilización críti ca, responsable, segura y 
autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de software libre ; 
minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como 
socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades para la comunicación 
interpersonal . 
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4. OBJETIVOS DE LA 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 worldwide 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 sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de 
control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 
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5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de 
programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, 
incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la especificación e 
instalación de software y hardware. 
 
En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico 
de las tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la competencia 
digital y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias clave. 
 
En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de 
expresarse correctamente de forma oral, presentando  en público sus creaciones y 
propuestas , comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa  y cordial, 
redactar documentación y consolidar el hábito de la  lectura ; profundizar en la 
resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso 
de aplicaciones informáticas; aprender a aprender e n un ámbito de conocimiento 
en continuo proceso de cambio que fomenta el desarr ollo de estrategias de meta-
aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo d e manera autónoma, 
construyendo y compartiendo el conocimiento, llegan do a acuerdos sobre las 
responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, planificar, 
organizar el trabajo y evaluar los resultados; crea r contenido digital, entendiendo 
las posibilidades que ofrece como una forma de expr esión personal y cultural, y 
de usarlo de forma segura y responsable. 
 
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria 
Obligatoria realizará proyectos cooperativos en un marco de tra bajo digital, que se 
encuadren en los bloques de contenidos de la materi a, y que tengan como 
objetivo la creación y publicación de contenidos di gitales. 
 
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses 
del alumnado, promoviéndose la inclusión de temátic as multidisciplinares, de 
aplicación a otras materias y de los elementos tran sversales del currículo. 
 
Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el 
objetivo del proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción 
con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los 
criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del proyecto 
sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea 
responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un 
seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes 
en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes 
versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y 
presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada 
miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y 
contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el 
trabajo en equipo. 
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Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado , la 
atención personalizada y la evaluación . Con el objetivo de orientar el proceso, 
ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de 
aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos 
entornos deben incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y 
coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel 
inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de 
cumplimiento de los criterios; repositorios de los contenidos digitales , 
documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y 
grupal de los estudiantes a lo largo del curso y vi sualizar su evolución . 
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6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red . 
 
Contenidos: 
- 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: 
- Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red. CD, CSC. 

- Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA. 

- Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, 
SIEP, CSC. 

 
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.  
 
Contenidos: 
- 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: 
- Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 
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configuran y su Función en el conjunto. CD, CMCT, CCL. 

- Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD, CMCT. 

- Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC. 

- Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 
describiendo sus características. CD, CMC. 

- Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. CD, CMCT, CSC. 

 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de info rmación digital. 
 
Contenidos: 
- 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: 
- Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. 

CD, CCL, CMCT. 

- Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. CD, CCL, CEC. 

 
Bloque 4. Seguridad informática. 
 
Contenidos: 
- 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. 
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- Certificados digitales. 

- Agencia Española de Protección de Datos. 
 

Criterios de evaluación: 
- Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. CD, CSC. 

- Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos 
de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

 
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 
 
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: 
- Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC. 

- Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, 
sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL. 

- Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas 
web y herramientas TIC de carácter social. CD, CSC. 

 
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 
 
Contenidos: 
- 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. 
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- Canales de distribución de contenidos multimedia. 

- Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico. 
 
Criterios de evaluación: 
- Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC. 
- 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. 
- Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC. 
- Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y 

los protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 
 
 
7. TEMPORALIZACIÓN 
 

- Primer trimestre :         Bloques 1 y 2 
- Segundo trimestre :     Bloques 3 y 4 
- Tercer trimestre :         Bloques 5 y 6 
 
 
8. METODOLOGÍA 
 
Los contenidos de la materia de trabajarán en todo momento de forma práctica. Se 
propondrán tareas que trabajen los contenidos del bloque y las competencias clave y a 
través de las cuales se comprobarán los criterios de evaluación alcanzados. 
 
Si la ratio permite el trabajo del alumno de forma individual, se podrá comprobar el 
grado de aprovechamiento de cada uno de los alumnos sólo con la corrección de las 
tareas y la observación en clase por parte del profesor, pero si el alumnado no puede 
trabajar de forma individual sino que las tareas se hacen todas en grupo, se realizarán 
controles tipo test que asegure que todos los miembros del grupo de trabajo han 
asimilado los contenidos. 
 
Se prepararán tareas de ampliación para los alumnos que terminen las tareas antes del 
plazo fijado para su entrega, estas tareas podrán ir estrechamente relacionadas con el 
resto de materias del curso, p. ejemplo: realizar un esquema (mapa conceptual) de una 
unidad didáctica de otra materia utilizando una herramienta TIC online como puede ser 
Canvas; repasar mapas con Mapas Flash interactivos (Juegos didácticos para aprender 
Geografía), etc. De esta forma ayudaremos a los alumnos a que vean la materia TIC 
como herramienta para aplicar en diversas situaciones de su vida cotidiana (estudios, 
ocio, información, etc). 
 
 
  



ANEXO III  Programación TIC 4º ESO 

Programación Departamento Tecnología   14  

9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
9.1. Carácter de la evaluación 

1. 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 dis tintas materias del currículo . 
 
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 
de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles que le permitan contin uar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje . 
 
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 
de enseñanza-aprendizaje . La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias clave. 
 
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 
evaluación de cada materia de manera diferenciada e n función de los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluabl es que se vinculan con los 
mismos. 
 
6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 
 
9.2. Instrumentos de evaluación 

"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." 
 
• Tareas individuales (TI): Se diseñarán tareas que trabajen los contenidos que los 

alumnos realizarán de forma individual. 
• Tareas colectivas (TC): se realizarán una o dos tareas en el trimestre que impliquen 

la participación y el trabajo colaborativo de todos los alumnos o de grupos de 
alumnos. 
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• Test comprobación de aprovechamiento (TCA): si las tareas no pueden hacerse 
de forma individual, se realizarán test para comprobar el aprovechamiento por parte 
de todos los componentes del equipo. 

• Observación en clase (OC): la profesora irá anotando frecuentemente en el diario 
de clase la apreciación del trabajo de cada alumno, indicando con valores (-1, 0 y 1) 
si el alumno ha trabajado y ha tenido una actitud adecuada, o si por el contrario ha 
destacado por tener una actitud y trabajos negativos o positivos. 

• Portafolios (PF): Los alumnos crearán y mantendrán un blog en el que irán 
exponiendo, comentando y evaluando las tareas que se les van presentando y el 
trabajo realizado por ellos. Esta herramienta da al profesor la posibilidad de conocer 
las características individuales y grupales, permite adaptar la programación a las 
características del grupo, identificar y aplicar las estrategias que facilitan la 
participación y la implicación, permite ajustar las expectativas del alumnado y del 
profesorado y fomenta la autonomía y el espíritu crítico del alumnado. 

• Autoevaluación (AE): Al final de ciertas tareas se les pedirá a los alumnos que 
evalúen su trabajo. 

• Coevaluación (CE): Ciertas tareas requerirán exposiciones de los alumnos a sus 
compañeros de clase, en esos casos, se proporcionará a los alumnos un formulario 
para evaluar el trabajo de sus compañeros. 

 
9.3. Criterios de calificación 

A continuación se estructuran los distintos criterios de evaluación y estándares 
indicando el porcentaje de peso sobre el total del bloque y del curso. 
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Bloque 1 Ética y estética en la interacción en red. 

 

Bloque 
% sobre el 
curso 

Contenidos % sobre 
el 
bloque 

Criterios de evaluación Compete 
ncias 
Clave 

% sobre 
el 
criterio 

Estándares evaluables Instrumentos 
de Evaluación 

Bloque 1 
Ética y 

estética en la 
interacción 

en red. 
 

10% 

• 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. 

40% Adoptar conductas y 
hábitos que permitan la 
protección del individuo en 
su interacción en la red. 

CD 
CSC. 

50% 1.1. Interactúa con hábitos 
adecuados en entornos virtuales. 

OC 

50% 1.2. Aplica políticas seguras de 
utilización de contraseñas para la 
protección de la información 
personal. 

OC 

      

 20% Acceder a servicios de 
intercambio y publicación 
de información digital con 
criterios de seguridad y uso 
responsable. 

CD 
CSC 
CAA 

100% 2.1. Realiza actividades con 
responsabilidad sobre conceptos 
como la propiedad y el intercambio 
de información. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

 40% Reconocer y comprender 
los derechos de los 
materiales alojados en la 
web. 

CD 
SIEP 
CSC 

50% 3.1. Consulta distintas fuentes y 
navega conociendo la importancia 
de la identidad digital y los tipos de 
fraude de la web. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

    50% 3.2. Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a derechos de 
autor y materiales de libre 
distribución. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 
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Bloque 2 Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

 

Bloque 
% sobre el 
curso 

Contenidos % 
sobre 
el 
bloque 

Criterios de evaluación Compe 
tencias 
Clave 

% 
sobre 
el 
criterio 

Estándares evaluables Instrumentos de 
Evaluación 

Bloque 2 
Ordenadores 

, sistemas 
operativos y 

redes. 
 

20 % 

• 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. 

20% Utilizar y configurar 
equipos informáticos 
identificando los 
elementos que los 
configuran y su función en 
el conjunto. 

CD 
CMCT 
CCL 

50% 1.1. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de 
la información. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

50% 1.2. Configura elementos básicos 
del sistema operativo y 
accesibilidad del equipo 
informático. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

20% Gestionar la instalación y 
eliminación de software 
de propósito general. 

CD 
CMCT 

100% 2.1. Resuelve problemas vinculados 
a los sistemas operativos y los 
programas y aplicaciones 
vinculados a los mismos. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

20% Utilizar software de 
comunicación entre 
equipos y sistemas. 

CD 
CCL 
CSC 

100% 3.1. Administra el equipo con 
responsabilidad y conoce 
aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

20% Conocer la arquitectura de 
un ordenador, 
identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus 
características. 

CD 
CMCT 

100% 4.1. Analiza y conoce diversos 
componentes físicos de un 
ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

20% Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

CD 
CMCT 
CSC 

100% 5.1. Describe las diferentes formas 
de conexión en la comunicación 
entre dispositivos digitales. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 
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Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

 

Bloque 
% sobre el 
curso 

Contenidos % sobre 
el bloque 

Criterios de 
evaluación 

Compet 
encias 
clave 

% sobre 
el criterio 

Estándares evaluables Instrume 
ntos de 
Evaluació 
n 

Bloque 3. 
Organización, 

diseño y 
producción de 
información 

digital. 
 

20 % 

• 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. 

50% Utilizar aplicaciones 
informáticas de 
escritorio para la 
producción de 
documentos. 

CD 
CCL 
CMCT 

40% 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. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

40% 1.2. Produce informes que 
requieren el empleo de hojas de 
cálculo, que incluyan resultados 
textuales, numéricos y gráficos 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

    20% 1.3. Elabora bases de datos 
sencillas y utiliza su 
funcionalidad para consultar 
datos, organizar la información y 
generar documentos 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

 50% Elaborar contenidos 
de imagen, audio y 
video y desarrollar 
capacidades para 
integrarlos en 
diversas 
producciones. 

CD 
CCL 
CEC 

70% 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. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 
CE 

    30% 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. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 
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Bloque 4. Seguridad informática. 

 

Bloque 
% sobre el 
curso 

Contenidos % sobre 
el 
bloque 

Criterios de evaluación Compet 
encias 
clave 

% 
sobre 
el 
criterio 

Estándares evaluables Instrumentos 
de Evaluación 

Bloque 4. 
Seguridad 
informática. 

 
15% 

• 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. 

50% Adoptar conductas de seguridad 
activa y pasiva en la protección 
de datos y en el intercambio de 
información. 

CD 
CSC 

20% 1.1. Analiza y conoce 
diversos dispositivos físicos y 
las características técnicas, 
de conexionado e 
intercambio de información 
entre ellos. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

40% 1.2. Conoce los riesgos de 
seguridad y emplea hábitos 
de protección adecuados. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

40% 1.3. Describe la importancia 
de la actualización del 
software, el empleo de 
antivirus y de cortafuegos 
para garantizar la seguridad. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

50% Conocer los principios de 
seguridad en Internet, 
identificando amenazas y riesgos 
de ciberseguridad 

CMCT 
CD 
CSC 

100% 2.1( 1.2. en el Bloque 1) 
Aplica políticas seguras de 
utilización de contraseñas 
para la protección de la 
información personal. 

OC 
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

 

Bloque 
% sobre el 
curso 

Contenidos % sobre 
el 
bloque 

Criterios de 
evaluación 

Competencias 
clave 

% sobre 
el 
criterio 

Estándares evaluables Instrumentos 
de Evaluación 

Bloque 5. 
Publicación 
y difusión 

de     
contenidos. 

 
15 % 

• 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. 

25% Utilizar diversos 
dispositivos de 
intercambio de 
información conociendo 
las características y la 
comunicación o 
conexión entre ellos. 

CD 
CCL 
CSC 

100% 1.1. Realiza actividades que 
requieren compartir recursos 
en redes locales y virtuales 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

50% Elaborar y publicar 
contenidos en la web 
integrando información 
textual, numérica, 
sonora y gráfica. 

CD 
CMCT 
CCL 

50% 2.1. Integra y organiza 
elementos textuales y gráficos 
en estructuras hipertextuales. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

50% 2.2. Diseña páginas web y 
conoce los protocolos de 
publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los 
derechos de propiedad. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 
CE 

25% Conocer los estándares 
de publicación y 
emplearlos en la 
producción de páginas 
web y herramientas TIC 
de carácter social. 

CD 
CSC 

100% 3.1. Participa 
colaborativamente en 
diversas herramientas TIC de 
carácter social y gestiona los 
propios. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 
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Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

 

Bloque 
% sobre el 
curso 

Contenidos % 
sobre 
el 
bloque 

Criterios de evaluación Competen 
cias clave 

% 
sobre 
el 
criterio 

Estándares evaluables Instrumentos 
de 
Evaluación 

Bloque 6. 
Internet, redes 

sociales, 
hiperconexión. 

 
20% 

• 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. 

25% Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos 
móviles. 

CD 
CSC 

60% 1.1. Elabora materiales para la 
web que permiten la 
accesibilidad a la información 
multiplataforma. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 
CE 

20% 1.2. Realiza intercambio de 
información en distintas 
plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, 
etc. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

    20% 1.3. Sincroniza la información 
entre un dispositivo móvil y 
otro dispositivo. 

TI 
TCA 
OC 

 25% 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 

100% 2.1. Participa activamente en 
redes sociales con criterios de 
seguridad. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 

 25% Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en 
canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, 
imagen, audio y video. 

CD 
SIEP 
CEC 

100% 3.1. Emplea canales de 
distribución de contenidos 
multimedia para alojar 
materiales propios y 
enlazarlos en otras 
producciones. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 
CE 

 25% Conocer el funcionamiento de 
Internet, identificando sus 
principales componentes y los 
protocolos de comunicación 
empleados. 

CMCT 
CD 
CAA 

100% 4.1 (5.1.en el Bloque 2) 
Describe las diferentes formas 
de conexión en la 
comunicación entre 
dispositivos digitales. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
PF 
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9.4. Evaluación de cada trimestre 

Los criterios de evaluación son marco de referencia a la hora de evaluar el rendimiento 
académico de los alumnos. Estos criterios aluden a los conocimientos que los 
estudiantes deben adquirir y a lo que tienen que aprender a hacer con dichos 
conocimientos. Los criterios de evaluación, por lo tanto, se enfocan a la teoría y a la 
práctica. Cada alumno debe demostrar en las evaluaciones que ha comprendido 
los contenidos y que está en condiciones de aplicar los . El dominio de estas dos 
dimensiones supone la adquisición de las aptitudes por parte del individuo. Por 
consiguiente, el alumno deberá haber adquirido todos y cada uno de los criterios que 
marca la ley. 
 
En la tabla anterior se han indicado los criterios de evaluación y se han ponderado con 
respecto a peso del bloque en el conjunto del currículo de la materia. 
 
Los alumnos deberán haber obtenido en cada uno de los criterios de evaluación 
trabajados en el trimestre una nota igual o superior al 5 para poder aprobar el bloque. En 
ese caso, se calculará la nota del bloque atendiendo al peso de cada uno de los 
criterios. 
 
La nota del trimestre deberá ajustarse ya que el primer trimestre corresponde al 30% de 
la nota del curso, el segundo el 35% y el tercero el 35%. 
 
9.5. Proceso de recuperación 

Para la recuperación de un trimestre el alumno deberá realizar las tareas que no haya 
realizado durante el trimestre o para las que no haya superado el test de 
aprovechamiento si se diera el caso. 
 
9.6. Evaluación ordinaria 

Para la superación de la materia en la evaluación ordinaria, el alumno deberá haber 
superado todos y cada uno de los criterios de evaluación correspondientes a la materia 
al menos con un 50% del peso de la calificación. 
 
9.7. Evaluación extraordinaria 

Los alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria recibirán un informe en el 
que se describirán los criterios de evaluación no superados y se les indicará las tareas 
que deberán realizar para poder superar la materia en la evaluación extraordinaria, 
dichas tareas deberán traerse completadas, deberán ser originales y se comprobará 
que han sido realizadas por el alumno ya que se defenderán ante el profesor ya sea de 
forma oral o mediante un test de comprobación de aprovechamiento. 
 
9.8. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaj e 

El profesorado debe evaluar los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente. Igualmente evaluará el Proyecto Curricular, 
las Programaciones Didácticas de las materias y el desarrollo real del currículo en 
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relación con su adecuación a las necesidades educativas del centro, a las 
características específicas de los alumnos/as y al entorno socioeconómico, cultural y 
profesional. 
 
Para proceder a la evaluación del proceso de enseñanza, es decir, la autoevaluación 
del profesorado, se podrán utilizar los siguientes instrumentos: 
 
• En la corrección de las producciones del alumnado se observará el grado de 

dificultad de las tareas y la conveniencia de corregir, matizar o añadir objetivos a la 
unidad de trabajo. 

• En la ejecución de las actividades se observará el interés de los alumnos/as por las 
tareas programadas y el grado de consecución de los objetivos establecidos en 
ellas. 

• La adecuación de los recursos y materiales utilizados. 
• El ambiente de trabajo y la organización del aula. 
• Análisis de los resultados de la evaluación de los alumnos/as, de forma individual y 

con otros profesores/as. 
• La observación externa por parte de otros profesores/as. 
• La valoración por parte del alumnado a través de cuestionarios, para que expresen 

sus opiniones sobre: el grado de dificultad de las tareas, la utilidad de los 
contenidos, el atractivo de la información, el nivel de conocimientos alcanzado, la 
adecuación de los materiales y recursos y la organización del aula y del trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: manejamos 
información y aparatos tecnológicos 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 de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse 
e integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y 
creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un 
nuevo mapa de sociedad en transformación. 
 
La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la 
competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y 
diversa en sus descriptores al no existir un marco de referencia común. Desarrollar la 
competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta integración del uso de 
las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa 
competencia. Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo 
de una cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva 
“sociedad red”. En este sentido, la Unión europea lleva varios años trabajando en el 
DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en 
Europa. 
 
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado 
para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización 
digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto 
plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para 
facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado 
pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC. 
 
Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y 
transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar 
en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario 
muy diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de 
herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los 
límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz 
de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de materias, dando 
coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 
 
 
En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos 
tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para 
proseguir estudios superiores. 
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2. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y 
sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
 
a. El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 
y la salud laboral. 

k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

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

La materia de la Información y Comunicación es una materia específica de opción de 
primero y segundo curso de Bachillerato. Tecnologías de la Información y Comunicación 
es un término amplio que enfatiza 

la integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes 
hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, 
almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y 
generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, 
incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, 
posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del 
Conocimiento. 
 
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa 
informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer 
ordenador multi-propósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y 
comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y 
aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La 
invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran 
comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de 
dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los 
ámbitos y contextos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la 
Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus 
comunidades, donde la información es el instrumento central de su construcción. 
 
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá 
aprender a utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 
la comunicación como un elemento clave en su futura incorporación a estudios 
posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes deben poder aplicar una amplia y 
compleja combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso 
avanzado de herramientas informáticas y de comunicaciones, que les permitan ser 
competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 
 
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en 
donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, 
comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. 
 
De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de 
identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, 
evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos 
a través de aplicaciones en línea, conectar y colaborar con otros mediante 
herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; crear y editar 
contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 
producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los derechos de 
propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, 
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protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y software; 
identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la 
herramienta digital apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través 
de medios digitales, resolver problemas técnicos, usar creativamente las Tecnologías 
de Información y Comunicación, y actualizar la competencia digital propia, y asistir y 
supervisar a otros y otras. 
 
El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de 
competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en 
comunicación lingüística (CCL) al ser empleados medios de comunicación electrónica; 
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; la competencia de aprender a aprender (CAA) 
analizando información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los 
tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; 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; el sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la habilidad para transformar ideas en 
proyectos; y la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 
desarrollando la capacidad estética y creadora. 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 
multidisciplinar que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 
contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía, a los 
elementos transversales del currículo, o a la especialización del alumnado, propia de la 
etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas. 
 
Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe 
promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación 
digital, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; 
fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; 
incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha 
digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a 
perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal. 
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4. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
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 presentación de datos e información y el cumplimiento de 
unos requisitos de usuario. 
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, 
atendiendo a cuestione 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. 
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5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de 
programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, 
incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la especificación e 
instalación de software y hardware. 
 
En Bachillerato, la metodología debe centrarse 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. 
 
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses 
del alumnado y considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, 
promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares y los elementos 
transversales del currículo. 
 
En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial 
que incluya el objetivo del mismo, una descripción del producto final a obtener, un plan 
de acción con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los 
recursos y los criterios de evaluación del objetivo. Además, se establecerá que la 
temática del proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada 
alumno o alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su 
equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la 
integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá 
almacenar las diferentes versiones del producto, redactar y mantener la documentación 
asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera 
Individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del 
proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro 
sobre el trabajo en equipo. 
 
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 
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producciones digitales; y que usen de forma segura los dispositivos electrónicos e 
Internet. 
 
Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 
personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso educativo, 
ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de 
aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos 
entornos deben incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y 
coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel 
inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de 
cumplimiento de los criterios. También, se deben utilizar 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. Por 
último, se recomienda usar herramientas de control de proyectos, software de 
productividad colaborativo y de comunicación, entornos de desarrollo integrados y 
software para el control de versiones. 
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6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.1. TIC I 
 
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordena dor. 
 
Contenidos: 
- La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. 
- Impacto de las tecnologías de la información y 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: 
- Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la 
adquisición del conocimiento como en los de la producción. CSC, CD, SIEP 

 
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 
 
Contenidos: 
- 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: 
- 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. 

- Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 
características y entornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA. 
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- Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y optimizando 
el sistema para su uso. CD, CMCT, CAA. 

 
Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 
 
Contenidos: 
- 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: 
- Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
- Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, 

dados unos requisitos de usuario. CD, CAA, SIEP, CED . 
 
Bloque 4. Redes de ordenadores. 
 
Contenidos: 
- 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. 
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Criterios de evaluación: 
- Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 

relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. CMCT, 
CD, CSC. 

- 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. 

- Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red 
informática. CCL, CD, CAA. 

- Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y 
los protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 

- 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. 

 
Bloque 5. Programación. 
 
Contenidos: 
- 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 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: 
- Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan 

al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD. 
- Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en sub-

problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD. 
- Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD. 
- Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de 

un lenguaje de programación. CMCT, CD. 
- Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 

determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 
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6.2. TIC II 
 
Bloque 1. Programación. 
 
Contenidos: 
- 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: 
- Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada 

una de  ellas. CMCT, CD. 
- Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación. CMCT, CD. 
- Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos  a la solución de problemas reales. CMCT, CD. 
- Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas 

concretos. CMCT, CD, SIEP. 
- Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD. 
 
Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 
 
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. 
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Criterios de evaluación: 
- 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. 

- 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 . 

- 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. 

 
Bloque 3. Seguridad. 
 
Contenidos: 
- 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: 
- 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. 

- Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la 
sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o 
personal. CD, CSC, SIEP (Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 del R.D. 
1105/2014). 

- Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos 
de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 
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7. TEMPORALIZACIÓN 

TIC I 
 
- Primer trimestre : Bloques 1 y 2 
- Segundo trimestre : Bloques 3 y 4 
- Tercer trimestre:  Bloque 5 
 
TIC II 
 
- Primer trimestre : Bloque 2 
- Segundo trimestre : Bloque 1 
- Tercer trimestre : Bloque 3 
 
 

8. METODOLOGÍA 
 
Los  contenidos  de  la  materia  de   trabajarán   en   todo   momento   de   forma   
práctica. Se propondrán tareas que trabajen los contenidos del bloque y las 
competencias clave y a través de las cuales se comprobarán los criterios de evaluación 
alcanzados. 
 
Si la ratio permite el trabajo del alumno de forma individual, se podrá comprobar el 
grado de aprovechamiento de cada uno de los alumnos sólo con la corrección de las 
tareas y la observación en clase por parte del profesor, pero si el alumnado no puede 
trabajar de forma individual sino que las tareas se hacen todas en grupo, se realizarán 
controles tipo test que asegure que todos los  miembros del grupo de trabajo han 
asimilado los contenidos. 
 
Se prepararán tareas de ampliación para los alumnos que terminen las tareas antes del 
plazo fijado para su entrega, estas tareas podrán ir estrechamente relacionadas con el 
resto de materias del curso, p. ejemplo: realizar un esquema (mapa conceptual) de una 
unidad didáctica de otra materia utilizando una herramienta TIC online  como  puede  
ser  Canvas;  repasar  mapas  con  Mapas Flash interactivos (Juegos didácticos para 
aprender Geografía), etc. De esta forma ayudaremos a los alumnos a que vean la 
materia TIC como herramienta para aplicar en diversas situaciones de su vida cotidiana 
(estudios, ocio, información, etc). 
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9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

9.1. Carácter de la evaluación 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 
diferenciada según las materias, tendrá un carácter  formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de  enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 
 
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanz a y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del a lumnado , con el fin de detectar 
las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 
de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantiz ar la adquisición de 
las competencias imprescindibles que le permitan co ntinuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje. 
 
3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que 
se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los 
correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendi zaje 
evaluables . 
 
4. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 
de enseñanza- aprendizaje . La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 
5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

9.2. Instrumentos de evaluación 

"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." 

 
 Tareas individuales : Se diseñarán tareas que trabajen los contenidos que los 

alumnos realizarán de forma individual. 
 Tareas colectivas : se realizarán una o dos tareas en el trimestre que impliquen la 

participación y el trabajo colaborativo de todos los alumnos. 
 Test comprobación de aprovechamiento : si las tareas no pueden hacerse de 
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forma individual, se realizarán test para comprobar el aprovechamiento por parte 
de todos los componentes del equipo. 

 Observación en clase : la profesora irá anotando frecuentemente en el diario de 
clase la apreciación del trabajo de cada alumno, indicando con valores (-1, 0 y 1) 
si el alumno ha trabajado y ha tenido una actitud adecuada, o si por el contrario ha 
destacado por tener una actitud y trabajos negativos o positivos. 

 Autoevaluación : Al final de ciertas tareas se les pedirá a los alumnos que evalúen 
su trabajo. 

 Coevaluación : Ciertas tareas requerirán exposiciones de los alumnos a sus 
compañeros de clase, en esos casos, se proporcionará a los alumnos un 
formulario para evaluar el trabajo de sus compañeros. 

 

9.3. Criterios de calificación 

9.3.1. TIC I 

A continuación se estructuran los distintos criterios de evaluación y estándares 
indicando el porcentaje de peso sobre el total del bloque y del curso. 
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Bloque 1.La sociedad de la información y el ordenador. 
 
 

 
Bloque 

% sobre el 

curso 

Contenidos % sobre 

el bloque 

Criterios de 

evaluación 

Compet 

encias 

clave 

% sobre 

el 

criterio 

Estándares evaluables Instrumentos 

de 

Evaluación 

Bloque 1. 

La sociedad 

de la 

información 

y el  

ordenador 

20% 

• La Sociedad de la Información 
y la Sociedad del 
Conocimiento. 

• Impacto de las tecnologías de 
la información y 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. 

100% Analizar y valorar las 
influencias de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
transformación de la 
sociedad actual, tanto 
en los ámbitos de la 
adquisición del 
conocimiento como en 
los de la producción. 

CSC 
CD 
SIEP 

50% 1.1. Describe las diferencias 
entre lo que se considera 
sociedad de la información y 
sociedad del conocimiento. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

50% 1.2. Explica qué nuevos sectores 
económicos han aparecido como 
consecuencia de la generalización 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
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Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

 
Bloque 

% sobre el 

curso 

Contenidos % sobre el 

bloque 

Criterios de 

evaluación 

Competenci 

as clave 

% sobre 

el 

criterio 

Estándares evaluables Instrument 

os de 

Evaluación 

Bloque 2. 

Arquitectura 

de     

ordenadores 

20% 

• 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: 

50% 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 

10% 1.1. Describe las características de los 
subsistemas que componen un 
ordenador identificando sus principales 
parámetros de funcionamiento 

TI 
TC 
TCA 
OC 

  10% 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. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

  10% 1.3. Describe dispositivos de 
almacenamiento masivo utilizados en 
sistemas de ordenadores reconociendo 
su importancia en la custodia de la 
información. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
CO 

    10% 1.4. Describe los tipos de memoria TI 
TC 
TCA 
OC 

  utilizados en ordenadores analizando 
  los parámetros que las definen y su 
  aportación al rendimiento del 
  conjunto. 

 20% Instalar y utilizar CCL 10% 2.1. Elabora un diagrama de la TI 
  software de 

propósito general y 
de aplicación 
evaluando sus 
características y 
entornos de 
aplicación 

CMCT 
CD 
CAA 

 estructura de un sistema operativo 
relacionando cada una de las partes las 
funciones que realiza. 

TC 
TCA 
OC 

Tipos. Clasificación. Instalación. Uso   10% 2.2. Instala sistemas operativos y 
programas de aplicación para la 
resolución de problemas en 
ordenadores personales siguiendo 
instrucciones del fabricante. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

  30% Utilizar y administrar CD 40%  TI 
TC 
TCA 
OC 

   sistemas operativos CMCT  

   de forma básica, CAA  

   monitorizando y   

   optimizando el   

   sistema para su uso   
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Bloque 3 Software para sistemas informáticos 

 
Bloque 

% sobre el 

curso 

Contenidos % sobre 

el bloque 

Criterios de 

evaluación 

Compet 

encias 

clave 

% sobre 

el 

criterio 

Estándares evaluables Instrumentos 

de Evaluación 

Bloque 3. 

Software 

para 

sistemas 

informáticos 

20% 

• 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. 

90% Utilizar aplicaciones 
informáticas de 
escritorio o web, como 
instrumentos de 
resolución de 
problemas específicos 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

10% 1.1. Diseña bases de datos sencillas y 
/o extrae información, realizando 
consultas, formularios e informes 

TI 
TC 
TCA 
OC 

20% 1.2. Elabora informes de texto que 
integren texto e imágenes aplicando 
las posibilidades de las aplicaciones y 
teniendo en cuenta el destinatario. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

20% 1.3. Elabora presentaciones que 
integren texto, imágenes y elementos 
multimedia, adecuando el mensaje al 
público objetivo al que está destinado 

TI 
TC 
TCA 
OC 

20% 1.4. Resuelve problemas que requieran 
la utilización de hojas de cálculo 
generando resultados textuales, 
numéricos y gráficos 

TI 
TC 
TCA 
OC 

10% 1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 
3D para comunicar ideas 

TI 
TC 
TCA 
OC 

20% 1.6. Realiza pequeñas películas 
integrando sonido, vídeo e imágenes, 
utilizando programas de edición de 
archivos multimedia. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
CO 

10% Buscar y seleccionar 
aplicaciones 
informáticas de 
propósito general o 
específico, dados unos 
requisitos de usuario. 

CD 
CAA 
SIEP 
CEC 

100%  TI 
TC 
TCA 
OC 
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Bloque 4 Redes de ordenadores 

 
Bloque 

% sobre el 

curso 

Contenidos % sobre 

el 

bloque 

Criterios de evaluación Compet 

encias 

clave 

% sobre 

el 

criterio 

Estándares evaluables Instrument 

os de 

Evaluación 

Bloque 4. 

Redes de 

ordenadores 

20% 

• 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. 

15% Analizar las principales topologías 
utilizadas en el diseño de redes de 
ordenadores relacionándolas con el 
área de aplicación y con las tecnologías 
empleadas. 

CMCT 
CD 
CSC 

20% 1.1. Dibuja esquemas de 
configuración de pequeñas redes 
locales seleccionando las 
tecnologías en función del 
espacio físico disponible. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

    40% 1.2. Realiza un análisis TI 
     comparativo entre diferentes TC 
     tipos de cableados utilizados en TCA 
     redes de datos. OC 
    40% 1.3. Realiza un análisis TI 
     comparativo entre tecnología TC 
     cableada e inalámbrica indicando TCA 
     posibles ventajas e OC 
     inconvenientes.  

 15% Analizar la función de los equipos de CMCT 100% 2.1. Explica la funcionalidad de los 
diferentes elementos que 
permiten configurar redes de 
datos indicando sus ventajas e 
inconvenientes principales. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

  conexión que permiten realizar CD  

  configuraciones de redes y su CAA  

  interconexión con redes de área   

  extensa   

 10% Describir los niveles del modelo OSI, CCL 100% 3.1. Elabora un esquema de cómo TI 
  relacionándolos con sus funciones en 

una red informática 
CD 
CAA 

 se realiza la comunicación entre 
los niveles OSI de dos equipos 

TC 
TCA 

     remotos. OC 
 30% Explicar el funcionamiento de Internet, CMCT 100%  TI 
  conociendo sus principales 

componentes y los protocolos de 
comunicación empleados 

CD 
CAA 

 TC 
TCA 
OC 

 30% Buscar recursos digitales en Internet, CD 100%  TI 
  conociendo cómo se seleccionan y 

organizan los resultados, evaluando de 
forma crítica los contenidos recursos 
obtenidos 

CCL 
CMCT 
CSC 
SIEP 

 TC 
TCA 
OC 
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Bloque 5 Programación 

 
Bloque 

% sobre el 

curso 

Contenidos % sobre 

el 

bloque 

Criterios de evaluación Compete 

ncias 

clave 

% sobre 

el 

criterio 

Estándares evaluables Instrument 

os de 

Evaluación 

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 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. 

20% Aplicar algoritmos a la 
resolución de los 

CMCT 
CD 

100% 1.1. Desarrolla algoritmos que 
permitan resolver problemas 

TI 
TC 

20%  problemas más frecuentes 
que se presentan al 

  aritméticos sencillos elaborando 
sus diagramas de flujo 

TCA 
OC 

  trabajar con estructuras   correspondientes  

  de datos     

 20% Analizar y resolver CMCT 100% 2.1. Escribe programas que TI 
  problemas de tratamiento CD  incluyan bucles de programación TC 
  de información   para solucionar problemas que TCA 
  dividiéndolos en sub-   implique la división del conjunto OC 
  problemas y definiendo   en parte más pequeñas.  

  algoritmos que los     

  resuelven     

 20% Analizar la estructura de CMCT 100% 3.1. Obtiene el resultado de TI 
  programas informáticos, CD  seguir un pequeño programa TC 
  identificando y   escrito en un código TCA 
  relacionando los   determinado, partiendo de OC 
  elementos propios del   determinadas condiciones.  

  lenguaje de programación     

  utilizado     

 20% Conocer y comprender la CMCT 100% 4.1. Define qué se entiende por TI 
  sintaxis y la semántica de CD  sintaxis de un lenguaje de TC 
  las construcciones básicas   programación proponiendo TCA 
  de un lenguaje de   ejemplos concretos de un OC 
  programación   lenguaje determinado.  

 20% Realizar pequeños CMCT 100% 5.1. Realiza programas de TI 
  programas de aplicación 

en un lenguaje de 

CD 
SIEP 

 aplicación sencillos en un 
lenguaje determinado que 

TC 
TCA 

  programación   solucionen problemas de la vida OC 
  determinado aplicándolos   real.  

  a la solución de problemas     

  reales     
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9.3.2. TIC II 

A continuación se estructuran los distintos criterios de evaluación y estándares indicando 
el porcentaje de peso sobre el total del bloque y del curso. 
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ANEXO IV  Programación TIC I y II 

 

Bloque 1. Programación 

 
Bloque 

% sobre el 

curso 

Contenidos % sobre el 

bloque 

Criterios de evaluación Compete 

ncias 

clave 

% 

sobr 

e el 

criter 

io 

Estándares evaluables Instrument 

os de 

Evaluación 

Bloque 1. 

Programación 

 

35% 

• 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. 

10% Describir las estructuras de 
almacenamiento analizando las 
características de cada una de 
ellas. 

CMCT 
CD 

100% 1.1. Explica las estructuras de 
almacenamiento para diferentes aplicaciones 
teniendo en cuenta sus características. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

10% Conocer y comprender la 
sintaxis y la semántica de las 
construcciones de un lenguaje 
de programación. 

CMCT 
CD 

100% 2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 
complejidad usando elementos gráficos e 
inter relacionándolos entre sí 
para dar respuesta a problemas concretos 

TI 
TC 
TCA 
OC 

60% Realizar programas de 
aplicación en un lenguaje de 
programación determinado 
aplicándolos a la solución de 
problemas reales. 

CMCT 
CD 

50% 3.1. Elabora programas de mediana 
complejidad definiendo el flujograma 
correspondiente y escribiendo el código 
correspondiente. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

50% 3.2. Descompone problemas de cierta 
complejidad en problemas más pequeños 
susceptibles de ser programados como 
partes separadas. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

10% Utilizar entornos de 
programación para diseñar 
programas que resuelvan 
problemas concretos. 

CMCT 
CD 
SIEP 

100% 4.1. Elabora programas de mediana 
complejidad utilizando entornos de 
programación. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

10% Depurar programas 
informáticos, optimizándolos 
para su aplicación 

CMCT 
CD 

50% 5.1. Obtiene el resultado de seguir un 
programa escrito en un código determinado, 
partiendo de determinadas condiciones. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

   50% 5.2. Optimiza el código de un programa dado 
aplicando procedimientos de depuración. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
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Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 
 

Bloque 

% sobre el 

curso 

Contenidos % sobre 

el bloque 

Criterios de 

evaluación 

Compet 

encias 

clave 

% sobre 

el 

criterio 

Estándares evaluables Instrumentos 

de 

Evaluación 

Bloque 2. 

Publicación y 

difusión de 

contenidos 

40% 

• 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. 

70% 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 

CSC 
CD 
SIEP 

90% 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. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
AE 
CO 

10% 1.2. Explica las características 
relevantes de las web 2.0 y los 
principios en los que esta se basa. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

20% 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 
CEC 

100% 2.1. Elabora trabajos utilizando las 
posibilidades de colaboración que 
permiten las tecnologías basadas 
en la web 2.0. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
AE 
CE 

10% 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 

100% 3.1. Explica las características 
relevantes de las web 2.0 y los 
principios en los que esta se basa. 

TI 
TC 
TCA 
OC 
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Bloque 3. Seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del conocimiento 

Bloque 

% sobre el 

curso 

Contenidos % sobre 

el bloque 

Criterios de 

evaluación 

Compet 

encias 

clave 

% sobre 

el 

criterio 

Estándares evaluables Instrumentos 

de 

Evaluación 

Bloque 3. 

Seguridad 

 

25% 

• 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. 

20% 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 

100% 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. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

60% Analizar la importancia 
que el aseguramiento 
de la información 
posee en la sociedad 

CD 
CSC 
SIEP 

30% 6.1. Selecciona elementos de 
protección software para internet 
relacionándolos con los posibles 
ataques. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

 valorando las 
repercusiones de tipo 
económico, social o 
personal. 

 35% 6.2. 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 

TI 
TC 
TCA 
OC 

   35% 6.3. Clasifica el código malicioso 
por su capacidad de propagación 
y describe las características de 
cada uno de ellos indicando sobre 
qué elementos actúan. 

TI 
TC 
TCA 
OC 

20% Describir los principios 
de seguridad en 
Internet, identificando 
amenazas y riesgos de 
ciberseguridad 

CMCT 
CD 
CSC 

100%  TI 
TC 
TCA 
OC 
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9.4. Evaluación de cada trimestre 

Los criterios de evaluación son marco de referencia a la hora de evaluar el rendimiento 
académico de los alumnos. Estos criterios aluden a los conocimientos que los 
estudiantes deben adquirir y a lo que tienen que aprender a hacer con dichos 
conocimientos. Los criterios de evaluación, por lo tanto, se enfocan a la teoría y a la 
práctica. Cada alumno debe demostrar en las evaluaciones que ha comprendido 
los contenidos y que está en condiciones de aplicar los . El dominio de estas dos 
dimensiones supone la adquisición de las aptitudes por parte del individuo. Por 
consiguiente, el alumno deberá haber adquirido todos y cada uno de los criterios que 
marca la ley. 
 
En la tabla anterior se han indicado los criterios de evaluación y se han ponderado con 
respecto a peso del bloque en el conjunto del currículo de la materia. 
 
Los alumnos deberán haber obtenido en cada uno de los criterios de evaluación 
trabajados en el trimestre una nota igual o superior al 5 para poder aprobar el bloque. 
En ese caso, se calculará la nota del bloque atendiendo al peso de cada uno de los 
criterios. 
 
La nota del trimestre deberá ajustarse ya que el primer trimestre corresponde al 30% de 
la nota del curso, el segundo el 35% y el tercero el 35%. 
 

9.5. Proceso de recuperación 

Para la recuperación de un trimestre el alumno deberá realizar las tareas que no haya 
realizado durante el trimestre o para las que no haya superado el test de 
aprovechamiento si se diera el caso. 
 

9.6. Evaluación ordinaria 

Para la superación de la materia en la evaluación ordinaria, el alumno deberá haber 
superado todos y cada uno de los criterios de evaluación correspondientes a la materia 
al menos con un 50% del peso de la calificación. 
 

9.7. Evaluación extraordinaria 

Los alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria recibirán un informe en el 
que se describirán los criterios de evaluación no superados y se les indicará las tareas 
que deberán realizar para poder superar la materia en la evaluación extraordinaria, 
dichas tareas deberán traerse completadas, deberán ser originales y se comprobará 
que han sido realizadas por el alumno ya que se defenderán ante el profesor ya sea de 
forma oral o mediante un test de comprobación de aprovechamiento. 
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9.8. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaj e 

El profesorado debe evaluar los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente. Igualmente evaluará el Proyecto Curricular, 
las Programaciones Didácticas de las materias y el desarrollo real del currículo en 
relación con su adecuación a las necesidades educativas del centro, a las 
características específicas de los alumnos/as y al entorno socioeconómico, cultural y 
profesional. 
 
Para proceder a la evaluación del proceso de enseñanza, es decir, la autoevaluación 
del profesorado, se podrán utilizar los siguientes instrumentos: 

 En la corrección de las producciones del alumnado se observará el grado de 
dificultad de las tareas y la conveniencia de corregir, matizar o añadir objetivos a la 
unidad de trabajo. 

 En la ejecución de las actividades se observará el interés de los alumnos/as por las 
tareas programadas y el grado de consecución de los objetivos establecidos en ellas. 

 La adecuación de los recursos y materiales utilizados. 
 El ambiente de trabajo y la organización del aula. 
 Análisis de los resultados de la evaluación de los alumnos/as, de forma individual y 

con otros profesores/as. 
 La observación externa por parte de otros profesores/as. 
 La valoración por parte del alumnado a través de cuestionarios, para que expresen 

sus opiniones sobre: el grado de dificultad de las tareas, la utilidad de los contenidos, 
el atractivo de la información, el nivel de conocimientos alcanzado, la adecuación de 
los materiales y recursos y la organización del aula y del trabajo. 


