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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 
Toda programación debe basarse en tres aspectos fundamentales: El currículo oficial de las 

materias que imparte el departamento; el proyecto educativo del centro y las decisiones propias del 
departamento.  

 
En este apartado se intenta expresar como el proyecto educativo del centro ha servido como 

base para desarrollar la programación que se expondrá posteriormente. Para ello se ha decidió que las 
prioridades del proyecto educativo se muestren en dos factores: Los principios y valores; y los objetivos 
prioritarios del centro. 
 
Principios y valores educativos específicos. 

 
Analizados los diferentes principios del proyecto educativo del centro el departamento ha 

considerado algunos como más destacables. Por esta razón considera que los principios y prioridades 
que inspiran esta programación son los siguientes 
 

a) Calidad: el proceso educativo estará regulado en todos los ámbitos del mismo (académico, 
comunicación centro-familia, orientación, gestión, atención a la diversidad, proyectos) por 
criterios de calidad que garanticen un servicio educativo óptimo. 
b) Pluralidad e integración: serán principios que rijan la vida del centro, respetando la 
diversidad de procedencias, culturas, religiones, y favoreciendo el intercambio de experiencias 
entre los miembros de la comunidad educativa. 
c) Igualdad y justicia: la educación, en el desarrollo de actividades, y la toma de decisiones, 
promoverá la igualdad efectiva entre las personas y no podrá prevalecer la discriminación por 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 
d) Tolerancia y respeto: el centro debe conseguir un clima educativo y de convivencia en el 
que alumnos, profesores, padres y demás miembros de la comunidad educativa se respeten y 
valoren positivamente. 
e) Responsabilidad y esfuerzo: se fomentará la “cultura de la responsabilidad” de todos los 
miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de sus funciones. En concreto, se 
potenciará en los alumnos su parte de responsabilidad en su proceso educativo, valorando la 
realización de las actividades necesarias para su aprendizaje y su vida tanto en el centro  
g) Autonomía y libertad: favorecer una educación que propicie la madurez integral del alumno 
para que, junto con un espíritu crítico, lo capacite en el ejercicio de la responsabilidad 
individual y social, y en la libre elección ante la diversidad de opciones académicas, 
profesionales, culturales que en la vida se ofrecen. 
h) Innovación pedagógica: buscar nuevos caminos, a partir de la investigación didáctica del 
profesorado y el uso de las nuevas tecnologías, para mejorar los procesos educativos, 
encaminados a atender la diversidad del alumnado y a favorecer su integración personal, 
escolar y social. 
i) Evaluación: el análisis continuo de los aspectos mejorables y de los aspectos positivos del 
funcionamiento del centro, encaminado a aumentar la satisfacción profesional y la motivación 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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Objetivos educativos prioritarios 
 

Los objetivos prioritarios del proyecto educativo del centro que el departamento ha 
considerado algunos como más destacables y que contribuirá a su desarrollo son los siguientes: 

 
a) Calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje: seguir mejorando procedimientos que 
regulan distintos aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
b) Atención a la diversidad: diseñar fórmulas que den respuesta a la diversidad del alumnado, 
basadas en agrupamientos flexibles, innovación metodológica y utilización de nuevas 
tecnologías. Siempre intentando adaptar la respuesta educativa a la capacidad de aprendizaje 
real del alumno. 
c) Participación y comunicación: establecer líneas de comunicación y participación, entre 
otros cauces, a través de las nuevas tecnologías, para favorecer el funcionamiento diario del 
centro docente y la coordinación entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 
d) Formación del profesorado e innovación pedagógica y en TIC: seguir impulsado desde la 
Dirección del Centro el desarrollo de proyectos de innovación, las mejoras metodológicas y la 
utilización de nuevas tecnologías, fundamentos de calidad de la práctica educativa. 

 

1.2 PRIORIDADES DEL DEPARTAMENTO 

 

Las prioridades del departamento deben basarse en lo expuesto en la memoria del curso pasado, 
atendiendo a las propuestas de mejora que se establecieron en la misma. Por esta razón las prioridades 
del departamento para este curso son las siguientes: 
 

a) Modificaciones en el reparto temporal de las unidades didácticas de los diferentes 

cursos. Esta propuesta intenta atender a las conclusiones expuestas en apartado de 

“contenidos” y “Temporalización” de la memoria y lo expuesto en la propuesta de mejora “c”. 

Se buscará un mejor reparto temporal de los contenidos, aumentando las horas dedicadas a 

la competencia digital. 

b) Búsqueda de nuevas metodologías 

A lo largo del curso pasado han ido apareciendo conclusiones y comentarios relacionados con 

la necesidad de mejorar y buscar nuevas metodologías que contribuyan a una mayor atención 

e interés de los alumnos, en las materias de departamento de tecnología. Por esta razón se 

propone: 

  

“Aplicar metodologías basadas en el constructivismo pedagógico, es decir que el alumno sea el que 

construye su propio aprendizaje. Se trata de cambiar las clases magistrales por actividades realizadas 

por el alumno, guiadas y apoyadas por el profesor. Las actividades pueden ser muy concretas, o bien 

plantear tareas más complejas en las que deben utilizar diferentes contenidos para su resolución “ 

 

c) Mejora de los recursos y espacios del departamento. Atendiendo a lo expresado en el 

apartado de “Utilización de espacios y recursos” de la memoria, el departamento realiza la 

siguiente mejora durante este curso 2017/2018: 

 

a) Realizar material de apoyo para las distintas materias, elaborando documentos que 

expliquen los contenidos de cada unidad. Este material constara de una serie de 

ejercicios o actividades que el alumno desarrollara dentro del aula. 

b) Adquisición de material para realizar numerosas prácticas en los distintos niveles. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

 La procedencia de los alumnos es de Los Yébenes, Orgaz, Marjaliza y diversas fincas del medio 
rural. Su edad oscila entre los 12 años y los 18 años (algunos hasta 20) según el nivel que estén 
estudiando: desde 1º de E.S.O. hasta 2º de Bachillerato. Existen alumnos que realizan el Programa de 
cualificación profesional, los Programas de Diversificación Curricular y ciclo formativos de grado medio 
y superior. 

 El alumnado es el tipo de alumnos de un contexto social rural y un nivel socio económico medio 
bajo. El número de alumnos que disponen internet es del 60% lo que nos da idea del nivel social y 
económico del entorno donde se encuentra el centro.  

 El comportamiento de los mismos suele ser adecuado. La actitud y predisposición al estudio 
se puede considerar medio baja, sobre todo en los primeros cursos de la ESO. 
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2 COMPETENCIAS CLAVE: APORTACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA  

 
Según lo recogido en el decreto de currículo, las asignaturas ligadas al Dpto. de Tecnología contribuyen 
a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera:   
 
Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a 
través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, 
análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de 
informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de 
diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.  
 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. El uso instrumental de 
herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar la competencia 
matemática en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos como la 
realización de cálculos, la representación gráfica y la medición de magnitudes.  
La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología principalmente 
mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a 
través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y 
seguridad. La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se 
ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su 
aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus 
resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista 
permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función 
en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 
 
Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación 
(en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad especial para desarrollar 
la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte importante de los 
contenidos. Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la 
asignatura de Tecnología donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas relacionados 
con el uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. Están asociados a su desarrollo los contenidos 
que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así como intercambiar 
información y comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, debe 
destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC como 
herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes 
específicos con la simbología adecuada. 
 
Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo 
particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos mediante la 
realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma 
autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, planificar el trabajo y evaluar 
los resultados. Mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto 
se contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender.  
Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de Tecnología en lo que se refiere a 
las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de 
las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los 
asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones 
para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar 
dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y 
adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 
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Asimismo, la asignatura de Tecnología contribuye al conocimiento de la organización y funcionamiento 
de las sociedades desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los 
cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad.  
 
Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumno cuando 
trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso ya que el 
alumno expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu emprendedor e iniciativa 
personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de transformar las ideas en 
objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La asignatura de 
Tecnología fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para 
planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta asignatura se analizan 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. 
 
Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de Tecnología a la adquisición 
de esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas que pueden trasladarse a 
una variedad de contextos profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de 
un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en 
relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
La Reforma concibe la educación como un proceso constructivo en el que la actitud que 

mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje significativo. El alumno se convierte en motor de 
su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el 
profesor ejerce el papel de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas del 
alumno con los nuevos conocimientos. 

 
La concepción constructivista de la enseñanza garantiza la funcionalidad del aprendizaje; 

asegura que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la 
práctica, bien utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. 
 

3.1 MÉTODOS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 

 

La construcción de un aprendizaje significativo por parte de los alumnos y alumnas exige que 
éstos se conviertan en agentes activos de su propio aprendizaje, integrando progresivamente nuevos 
conocimientos a los que ya poseen, ampliándose de este modo en ellos su apreciación de la realidad. 
Esta concepción debe permitir, además, para que el aprendizaje sea realmente significativo, que los 
alumnos y alumnas sean capaces de aplicar lo aprendido a situaciones reales, bien mediante 
desarrollos prácticos, o bien como instrumentos que permitan la integración de nuevos aprendizajes. 
El planteamiento propuesto para en el departamento pretende satisfacer estos requerimientos 
mediante: 

 
a) Un desarrollo progresivo e integrador de los aspectos que configuran la realidad tecnológica. 

El gran inclusor de todos ellos resulta ser «el proceso tecnológico». 
b) Una aplicación de los nuevos contenidos, integrados con los que ya poseían, a la realización de 

proyectos técnicos de complejidad creciente, tanto por el requerimiento de nuevas técnicas, 
como por la propia naturaleza de los mismos en función de las tecnologías involucradas y los 
materiales y operadores empleados. 

 
Se trata de proporcionar a los alumnos y alumnas durante el primer ciclo, los aspectos más 

esenciales de las capacidades terminales que el área tiene asignadas, reforzándose y ampliándose los 
contenidos durante el segundo ciclo, en orden a la plena consecución de los objetivos generales sin 
olvidar que esta área es optativa en cuarto. Respeto a bachillerato se trata de contribuir al desarrollar 
de las competencias expresadas en la norma. 
 

La variedad de contenidos y de actividades propuestas en cada unidad didáctica, deben 
satisfacer las condiciones de actuación que se indican a continuación: 

 
a) El establecimiento de diferentes métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, adaptadas 

al «momento educativo» de los alumnos y alumnas, a sus circunstancias personales, a las 
características del entorno, y a las del propio centro. Durante el desarrollo de la Tecnología, 
los contenidos conceptuales y procedimentales se encuentran estrechamente relacionados, 
formando un todo coherente. Así, los profesores y profesoras deben poner énfasis en aspectos 
prácticos de los contenidos conceptuales y en los fundamentos teóricos de los procedimientos. 
Antes de comenzar con la exposición de los contenidos de una unidad didáctica, damos 
importancia a la presentación de los mismos desde una óptica de su aplicación a la resolución 
de problemas. 

b) Las actividades del aula taller están encaminadas a la adquisición por parte de los alumnos y 
alumnas de conocimientos, habilidades y destrezas de carácter polivalente y generalista, que 
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les permitan obtener una amplia visión del mundo de la tecnología. Se pretende contemplar 
los contenidos y técnicas más estables, sin renuncia a presentar los actuales desarrollos, que 
les permitan abordar sólidamente futuras realizaciones. 

c)  Los proyectos son algo más que una mera actividad en la que se construye un objeto o 
sistema. Deben constituir una propuesta que haga que los alumnos y alumnas apliquen los 
conocimientos adquiridos, proponiendo soluciones técnicas factibles y resolviendo los 
problemas que puedan planteárseles. El trabajo en equipo es un aspecto relevante en el 
desarrollo de los proyectos.  

d) Aplicación del proceso de evaluación continua, extensiva a las actividades desarrolladas en 
cada unidad, e integradora de todas ellas. 

 
 Metodología especifica en Tecnología de la Información. 

 
Los ejercicios y actividades a desarrollar por el alumno se encuentran en su mayoría en el aula 

virtual creada en Papás 2.0. Dichas actividades serán resueltas por el alumno, y guardadas en una 
carpeta en su ordenador, todas las tareas se entregarán a través de la plataforma para que queden 
registradas. 

Para cada unidad el alumno se creará una subcarpeta, en la que irá guardando las actividades 
realizadas durante la misma.  

El curso se inicia con la creación de un Blog, y de una cuenta de correo gmail, terminada esta 
actividad, se crea una página web y se aloja en algún sitio que ofrezca este servicio gratuitamente. 

Ambas actividades blog y alojamiento web, servirán de apoyo para que a lo largo del curso el 
alumno pueda responder a las actividades en el blog, o subir algún ejercicio a su sitio. 

Durante el desarrollo de algunas de las actividades se le informará al alumno en qué ha fallado, y 
se le dará la oportunidad de que lo rectifique, pudiendo variar su nota en dicho apartado. 

 

Metodología especifica en Informática. 
 

Los ejercicios y actividades a desarrollar por el alumno se encuentran en el aula virtual de la 
asignatura. Dichas actividades serán resueltas por el alumno, y guardadas en una carpeta en su 
ordenador. 

Para cada unidad el alumno se creará una subcarpeta, en la que irá guardando las actividades 
realizadas durante la misma.  

El desarrollo de actividades será colgado en el aula virtual de la asignatura.. 

El curso se inicia con la creación de un Blog, y de una cuenta de correo Gmail, terminada esta 
actividad, se crea una página web y se aloja en algún sitio que ofrezca este servicio gratuitamente. 

Ambas actividades blog y alojamiento web, servirán de apoyo para que a lo largo del curso el 
alumno pueda responder a las actividades en el blog, o subir algún ejercicio a su sitio. 

Para el desarrollo de la asignatura se utilizará en su mayoría software libre.  

Durante el desarrollo de algunas de las actividades se le informará al alumno en qué ha fallado, y 
se le dará la oportunidad de que lo rectifique, pudiendo variar su nota en dicho apartado. 

Las actividades se han de presentar en la fecha indicada, si no se dará el plazo de una semana, pero 
se penalizará en la calificación del estándar que evalúe. Cuando el alumno modifique alguna actividad 
después de su corrección habrá de mandar email, indicando qué parte de la actividad se ha revisado. 
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3.2 ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

 

3.2.1 ORGANIZACIÓN DE AGRUPAMIENTOS. 

 
 Todas las materias o áreas del departamento de tecnología tienen actividades y métodos de 
trabajo que necesitan agrupamientos de alumnos en grupos. Lo que se expone a continuación son 
ciertas consideraciones para realizar estos grupos de trabajo. 
 

La cuestión clave, que debe ser debatida, es la siguiente: ¿Es mejor constituir grupos 
homogéneos o heterogéneos?; en cualquier caso, ¿cuál debe ser el límite entre una opción u otra? El 
departamento tomo partido y ha optado por los agrupamientos heterogéneos, aunque, obvio es 
decirlo, no podemos hablar de homogeneidad o heterogeneidad absolutas en ningún caso. 
 

El criterio consiste en valorar la diversidad como algo positivo, si bien también conflictivo.  Pero 
del conflicto nace el progreso y ofrece oportunidades para poder madurar emocionalmente. 

Por tanto, los criterios para realizar los grupos dentro del aula en las diversas actividades que 
desarrolle el departamento son los siguientes:  
 

• Alumnos que cursen programas (Compensatoria, Integración, PAB, PMAR), procurando que 
alumnos de un mismo programa estén al menos en dos grupos distintos. 

 

• Por sexo. Aproximadamente 50% en cada grupo. 
 

• Por el hecho de ser repetidores, procurando que en cada grupo el número sea similar, a 
excepción de los grupos específicos. 

 

• Recomendaciones de los tutores del curso pasado o del departamento de Orientación 
 
Repartir repetidores supone intentar crear nuevas situaciones educativas para estos chicos que les 

puedan revertir en un mayor rendimiento; crear grupos con alumnos de diversas localidades de la 
comarca fomenta la creación de nuevos lazos y amistades y una conciencia comunitaria comarcal; 
repartir en función del sexo, supone coeducación y una perspectiva no sexista que puede madurarse 
en el aula. 
 

3.2.2 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS. 

 
La organización de espacios y tiempos contribuyen a desarrollar adecuadamente el método de 

trabajo previsto. Es fundamental disponer de tiempo y espacios adecuados para realizar con éxito el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 
Por esta razón en el departamento de tecnología se acuerda seguir las siguientes consideraciones 

acerca de la organización de espacios y tiempos: 
 
a) Criterios de utilización de espacios del departamento.  De momento, nuestro objetivo es el de 

que los alumnos se impliquen en la conservación, decoración, ambientación, cuidado e higiene 
de los espacios.  El objetivo se pretende conseguir a través de la "apropiación" de las aulas por 
los diferentes grupos, que deben decorarlas y ambientarlas según su gusto y su imaginación.  
En definitiva, se trata de "humanizar los espacios" y de crear una conciencia colectiva sobre las 
instalaciones y los materiales de su propiedad y uso comunitario. Además, el cuidado del 
Instituto supone un ejercicio de respeto a los demás, y la decoración y ambientación de las 
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aulas, un esfuerzo de creatividad y una demostración de libertad de expresión. 
b) La utilización flexible de los tiempos escolares facilita las iniciativas del profesorado en el 

desarrollo de los proyectos interdisciplinares y la atención a la diversidad. Es necesario dar el 
tiempo suficiente a cada alumno para que adquiera las capacidades deseadas. Para ellos se 
proponen ejercicios, que el alumno deberá realizan en clase y el profesor responderá todas las 
dudas que tenga. 

c) El uso del espacio en función de la situación de enseñanza y aprendizaje, permite la utilización 
de espacios alternativos al aula, tanto del centro como de fuera de él. Entre estos espacios 
destaca la biblioteca como lugar clave en la vida del centro, al favorecer e incentivar los 
procedimientos de indagación, búsqueda y consulta de información. 

d) Las actividades del alumnado deben de ser variadas y estar organizadas en función de una 
secuencia coherente. Se trata de asegurar el desarrollo de las estrategias de aprendizaje de 
recogida y organización de la información; de revisión, de análisis; de búsqueda de alternativas; 
de síntesis y evaluación; de refuerzo, ampliación y la generalización. 
 

3.3 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 La función de los materiales y los recursos didácticos constituye otro de los factores determinantes de 
la práctica educativa.  
 
 Los materiales y recursos didácticos dirigidos a los alumnos que el profesorado seleccione deben 
responder a las necesidades educativas y ser el resultado de decisiones compartidas por el conjunto del 
equipo docente. Serán propuestas abiertas, que permitan el uso comunitario, que eviten el derroche 
innecesario y la degradación del medio ambiente y que den información acerca de la edad de los alumnos 
a quienes va dirigido. 
 
 También hay que tener en cuenta la organización y el mantenimiento de los recursos comunes (medios 
audiovisuales, laboratorio, libros de consulta, herramientas, etc.), lo que permitirá al centro un mayor 
aprovechamiento de sus recursos y al profesorado una mayor eficacia docente. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

 
 El profesorado de este departamento está compuesto por cuatro profesores del área que se reparten 
los cursos de la siguiente forma: 
 
 -Juan Pablo Aceña imparte clase en Informática de 4º ESO, Tecnología de la Información y la 
comunicación en 2º de Bachillerato. 
 -Fernando Sánchez García imparte clase en Tecnología Creativa en 1º ESO, Tecnología Industrial 1º de 
Bachillerato y Ciencias aplicas en FP Básica. 
 -Mª Carmen Patiño Nevado imparte Tecnología en 2º y 4º de ESO. 
 -Ángel Rodríguez González imparte clase en Tecnología 3º ESO, Tecnología Robótica de 4º de ESO, 
Tecnología de la Información y la Comunicación en 1º de Bachillerato, Tecnología creativa 1º ESO y 
tecnología Industrial de 2º de Bachillerato. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 
Los recursos que el departamento utilizara durante este curso son los siguientes: 
 

a) Primero de la ESO. (Tecnología creativa) 

 

a. Cañón de video y ordenador portátil 
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b. Contenidos y actividades desarrolladas por el departamento en documentos 

disponibles en la página web de departamento. 

c. Entrenadores de circuitos eléctricos básicos. 

d. Conjunto de operadores tecnológicos utilizados en clase como polipastos, 

bombillas, tornillos sinfín etc… 

e. Herramientas diversas para realización de trabajos. 

f. Entrenador de circuitos básicos eléctricos. 

g. Prototipos de proyectos con memoria y materiales para realizarlos. 

h. Robots Otto montados en clase de Tecnología Robótica. 

 

b) Segundo de la ESO (Tecnología) 

 

a. Cañón de video y ordenador portátil 

b. Apoyo de la página web Tecno12-18. 

c. Programa de diseño asistido por ordenador Sketch Up 

d. Conjunto de operadores tecnológicos utilizados en clase como caja negra de 

resistencias eléctricas, bombillas, etc… 

 

c) Tercero de la ESO (Tecnología) 

 

a. Entrenadores de circuitos en viviendas 

b. Cañón de video y ordenador portátil 

c. Apoyo de la página web Tecno12-18. 

d. Programa de diseño asistido por ordenador Sketch Up. 

e. Conjunto de operadores tecnológicos utilizados en clase como caja negra de 

resistencias eléctricas, bombillas, etc… 

f. Impresora 3D 

 

d) Cuarto de la ESO (Tecnología y Robótica) 

 

a. Entrenadores de circuitos en viviendas 

b. Cañón de video y ordenador portátil 

c. Apoyo de la página web Tecno12-18 

d. Conjunto de operadores tecnológicos utilizados en clase: componentes 

electrónicos, bombillas, etc… 

e. Robot simulador de brazo mecánico 

f. Programa de simulación de circuitos neumático Festo Fluidsim 

g. Entrenador de circuitos electrónicos 

h. Placas ARDUINO UNO y su material de apoyo como cables, sensores etc. 

i. Impresora 3D 

 

e) Cuarto de la ESO (Informática)  

 

a) Cañón de video y ordenador portátil 

b) Apoyo de la página web Tecno12-18. 

c) Páginas de apoyo para Sistemas Operativos. 

- Windows. http://www.aulaclic.es/windows7/ 

http://www.aulaclic.es/windows7/
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- Linux. Molinux 5.0 Dorotea. http://formados.ceslcam.com/ 

d) Páginas de apoyo para diseño de páginas web. 

e) Para diseño de una página web mediante código HTML y CSS utilizando el software 

libre HTML-KIT. http://comocreartuweb.com 

f) Hosting y Dominios. Utilizando para nuestra página un alojamiento gratuito ofrecido 

por Razy Hosting: http://razyhosting.com 

g) Descarga desde http://www.oswd.org de diseños de páginas web como base para la 

nuestra. 

 

f) Tecnología Industrial I y II (1º y 2º de Bachillerato) 

 

a. Cañón de video y ordenador portátil 

b. Apoyo de la página web Tecno12-18. 

c. Conjunto de operadores tecnológicos utilizados en clase como caja negra de 

resistencias eléctricas, motores, etc… 

 

g) Tecnología de la Información I y II (1º y 2º de Bachillerato) 

 

a. Cañón de video y ordenador portátil 

b. Apoyo de la págiweb Tecnocno12-18. 

c. Páginas de apoyo para Sistemas Operativos. 

- Windows. http://www.aulaclic.es/winxp/ 

- Linux. Molinux 5.0 Dorotea. http://formados.ceslcam.com/ 

d. Páginas de apoyo  para diseño de páginas web. 

- Para diseño de una página web mediante código HTML y CSS utilizando el 

software libre HTML-KIT. http://comocreartuweb.com 

- Hosting y Dominios. Utilizando para nuestra página un alojamiento 

gratuito ofrecido por Razy Hosting: http://razyhosting.com 

- Descarga desde http://www.oswd.org de diseños de páginas web como 

base para la nuestra. 

e. Aulas de informática. 

 

Los espacios utilizados por este departamento durante el curso son: 

 

a)  Taller de tecnología del sótano. Se calcula un uso de un 20% de las horas. 

b) Taller de tecnología de planta baja. La utilización de dicho taller se calcula en un 80% de 

sus horas. 

c) Taller de Robótica en la planta baja. 

d) Las aulas de los cursos donde se han impartido las materias del departamento. 

e) Las aulas althias.  

 

3.4 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
No es posible enseñar y que todos aprendan del mismo modo o a igual ritmo, sino que cada persona 

aprende con su manera de ser, de pensar, de sentir y de hacer. Este procedimiento exige que el alumno 
se haga responsable de su propio aprendizaje. 

http://formados.ceslcam.com/
http://comocreartuweb.com/
http://razyhosting.com/
http://www.oswd.org/
http://www.aulaclic.es/winxp/
http://formados.ceslcam.com/
http://comocreartuweb.com/
http://razyhosting.com/
http://www.oswd.org/
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Las tareas que genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede 
atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de modo que todos los alumnos y 
alumnas experimenten un crecimiento efectivo y un desarrollo real de sus capacidades. 

Una primera adecuación se logrará mediante el reparto de tareas entre los componentes del grupo, 
aunque deberá procurarse que en el reparto exista variedad y movilidad. Las actividades manuales 
también se pueden servir como medio de atender a la diversidad de capacidades. 

La posibilidad de graduar la dificultad de las tareas mediante la mayor o menor concreción de su 
finalidad es también interesante como respuesta a la diversidad. La concreción de las tareas y el grado 
de autonomía del alumnado son inversamente proporcionales. 

Además, cabe guiar en mayor o menor medida el proceso de solución, proporcionando al alumnado 
instrucciones adecuadas, fuentes de información y objetos ejemplificadores; aunque con ello se corra 
el riesgo de cortar la creatividad. 

Para conseguir la adecuación a la diversidad de intereses, se permite la elección entre una amplia 
gama de problemas que son semejantes respecto de las intenciones educativas. Un mismo problema 
tiene múltiples soluciones tecnológicas entre las que el alumnado puede escoger, dependiendo de sus 
posibilidades. 

Se ha puesto interés particularmente en atender la diversidad de intereses entre chicos y chicas 
superando todo tipo de inhibiciones e inercias culturales, de forma que se promueva un cambio de 
actitudes sociales respecto a la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos. 
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4 LA EVALUACIÓN: ASPECTOS GENERALES 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADOR. 

 
Respecto a la evaluación, la referencia sobre el proceso evaluador en los decretos que desarrollan los 
currículos son las siguientes: 
 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria (Según LOMCE) dice en su artículo 20 “Los referentes para la comprobación del 
grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas 
y de libre configuración autonómica, serán los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables que figuran  en los anexos I.A, I.B y I.C de este decreto”. 
 
 Es evidente que son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje la referencia 
para llevar a cabo el proceso evaluador. 
 
 El documento expuesto en las X Jornadas de Inspección de Educación de Castilla la Mancha, 
sobre la aplicación y desarrollo en el aula de las programaciones Didácticas en la ESO (2015), propone 
dos tipos de modelos de evaluación por estándares: 
 

➢ MODELO 1. Ponderar porcentualmente los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje. 

➢ MODELO 2. Modelo integrado por unidades didácticas. 

 El departamento después de analizado los dos modelos y teniendo en cuenta nuestra 
experiencia evaluativa durante estos últimos cursos, considera un modelo más apropiado el 
MODELO 1. Se considera los siguientes beneficios educativos: 
 

➢ Este modelo ofrece la posibilidad de obtener el nivel académico del alumno tanto de los 

criterios de evaluación, como de los estándares de aprendizaje. De esta forma se es 

coherente con lo establecido en ambos decretos que desarrollan los currículos. 

➢ Este modelo pude establecer criterios de calificación que sirva para fomentar el 

aprendizaje de todas o casi todas las partes del currículo y no solo las partes 

correspondientes a los estándares de aprendizaje básicos, expuesto en el MODELO 2. 

Para ello se establecerán unos estándares de aprendizaje mínimos, para superar el área. 

➢ En el caso de nuestro departamento, se podría seguir evaluando con un modelo similar 

a cursos anteriores, modelo conocido por los alumnos y familia. 

➢ Por último, decir que en este modelo es fácil introducir las unidades didácticas como 

elemento que vertebra el proceso evaluador. Para ellos se especifican en cada unidad 

didáctica, los criterios de evaluación y sus estándares desarrollados en la misma. 

 
 Por tanto, el departamento decide realizar el proceso evaluador del MODELO 1. 
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4.2 CRITERIOS PARA LA SUPERACION DE LAS ASIGNATURAS. 

 
 Cuando se evalúa al alumno se deben de obtener una serie de datos que nos muestran el grado 
de consecución de los objetivos y competencias claves y de los criterios de evaluación relacionados. Con 
toda esta información se debe emitir un juicio al final de cada evaluación y del curso que nos llevará a 
poner una calificación al alumno. 
 
 Para que la calificación sea positiva al final del curso, el alumno debe tener una media ponderada 
de los estándares trabajados mayor o igual que 5. 
 
 Dado que es muy fácil, en algunas partes de los contenidos desarrollados en las materias del 
departamento, la entrega por parte del alumno de actividades no realizadas por él, si se descubre esta 
circunstancia, la actividad en su conjunto será calificada con 0, y penalizada en el apartado de 
Observación y actitud frente a la materia. 
 
 En el caso de que el alumno entregue una actividad fuera de tiempo, el profesor podrá calificar 
dicha actividad con una nota inferior. 
 
 Para que un alumno apruebe una evaluación debe obtener una puntuación total superior o igual 
a 5, según lo reflejado en los criterios de calificación de cada materia.  
 
 En la materia de tecnología de la información y comunicación se debe añadirse que la no 
presentación de alguna de las actividades puede implicar que la nota de dicho apartado sea inferior a 
4, lo que impediría la superación de la evaluación. 
 

4.3 MEDIDAS PARA LA RECUPERACION POR EVALUACION. 

 
 Cuando un alumno suspenda una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla. Esta 
recuperación se realizará a lo largo de la siguiente evaluación y solo se recuperará el criterio de 
evaluación no superados en la evaluación suspensa. 
 
 Los instrumentos de evaluación para evaluar los criterios no suspensos pueden ser variados y 
servirán de referencia los utilizados en las evaluaciones anteriores, también se podrá realizar pruebas 
generales que valoren el nivel académico de los criterios no superados. 
 
 En los días posteriores a cada evaluación los alumnos suspensos recibirán su plan de refuerzo 
individualizado que servirá como referencia para la recuperación de la misma. Este plan de trabajo se 
desarrollará siguiendo los aspectos curriculares referentes a la evaluación en cuestión 
 
 Para que un alumno recupere, y por tanto supere, una evaluación debe obtener una puntuación 
total superior o igual a 5, según lo reflejado en los criterios de calificación por evaluación de cada materia. 
Para aplicar los criterios de calificación se utilizarán las nuevas calificaciones obtenidas en cada uno de 
los criterios de evaluación. 
 

4.4 PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 
 Esta prueba consistirá en una prueba, que se realizará en el mes de septiembre. 
Esta prueba será propuesta por los profesores que dan clase a cada nivel, dividiéndose en cada uno de 
los criterios de evaluación no superados durante todo el curso. Dicha prueba puede exigir la presentación 
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de trabajos, tareas o proyectos. 
 
 Esta prueba tiene que ser realizada por los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa. 
Cada alumno se examinará de cada criterio de evaluación no superado. 
 
 También se podrán presentar a esta prueba los alumnos que estando en 4º tuvieran pendiente 
Tecnología de cursos anteriores, y no la tuvieran como optativa. 
 
 Los instrumentos de evaluación para evaluar los criterios no superados pueden ser variados y 
servirán de referencia los utilizados en las evaluaciones anteriores, también se podrá realizar pruebas 
generales que valoren el nivel académico de los criterios no superados. 
 
 En los días finales del curso, los alumnos suspensos recibirán su plan de refuerzo individualizado 
que servirá como referencia para la recuperación en septiembre 
 
 Para que un alumno recupere, y por tanto supere, la materia debe obtener una puntuación total 
superior o igual a 5, según lo reflejado en los criterios de calificación final de cada materia. Para aplicar 
los criterios de calificación se utilizarán las nuevas calificaciones obtenidas en cada uno de los criterios 
de evaluación. 
 

4.5 EVALUACIÓN DE PENDIENTES. 

 
 La evaluación de alumnos que tengan pendiente el área de Tecnología de un curso, Tecnología 
de la Información y Comunicación, Tecnología Industrial I (1º Bach) y hayan promocionado al siguiente, 
se hará de forma que facilite al alumno la superación de la asignatura y se procederá de la forma 
siguiente: 
 
 - Sobre el mes enero/febrero se realizará una prueba escrita o puede ser escrita y práctica, para 
la cual será necesario antes de presentarse, haber entregado las actividades que se indiquen (si estas se 
hubiesen mandado). 
 
 -Si los trabajos realizados y la prueba son evaluados positivamente, se considerará que el alumno 
ha superado el área. 
 
 -En caso de que no lo supere, quedará pendiente para el curso siguiente. 
 
 -Aprobar Tecnología de un curso, implica que el alumno supera la Tecnología pendiente que 
tuviera de cursos anteriores. 
 

4.6 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 

4.6.1 INTRODUCCIÓN 

 
 En el transcurso de los últimos años, el tema de la evaluación ha alcanzado un protagonismo 
evidente hasta convertirse en uno de los aspectos centrales de discusiones, reflexiones y debates 
pedagógicos. 

 
¿El motivo?... pocas tareas provocan tantas dudas, y contradicciones a los docentes, como las 

relacionadas con la evaluación y las actuaciones o decisiones asociadas a ella. 



Programación del Dpto. de Tecnología. Curso 2018/2019 

21 

 

 
 La evaluación de proceso de enseñanza es un aspecto fundamental en el desarrollo de nuestra 
actividad docente. Es cierto que durante años este aspecto ha sido casi olvidado por el profesorado, 
pero el impulso de la evaluación interna del centro y la nueva legislación sobre evaluación docente 
(Resolución de 05-12-2006 sobre estándares, ámbitos y dimensiones de evaluación de los docentes) 
han dado un empujón serio a la evaluación del proceso de enseñanza. No debemos ver este tipo de 
evaluación como un control de desarrollo de nuestras funciones como profesores, sino como una 
oportunidad para mejorar nuestra labor docente. Esta mejora repercutirá positivamente en nuestro 
alumnado, en nuestro centro y en nuestro nivel de motivación profesional. 
 
 Por esta razón este departamento se dispone a empezar un camino serio, lento pero seguro 
por la senda de la mejora constante de nuestro trabajo y buscar la excelencia en nuestra labor como 
profesionales de la educación. 
 
 La evaluación del proceso de enseñanza tendrá dos ámbitos generales: 
 

a) Seguimiento y elaboración de la programación. En este apartado se evaluará cual 

es el seguimiento de la programación por parte de los profesores miembros del 

departamento. 

b) Actividad en el Aula. En este ámbito se intentara evaluar diferentes aspectos que 

pueden aportar información relevante para la mejora de la labor docente. 

Una vez realizado esta breve reseña sobre la importancia del punto que tratamos, nos 
disponemos a desarrollarle, siguiendo las indicaciones del at. 20 apartado “f” de la orden 15-09-2008 
de Castilla - La Mancha. 

4.6.2 PARAMETROS DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
A continuación se exponen los parámetros básicos de la evaluación del proceso de enseñanza para el 
curos ACTUAL 
 

A. Seguimiento de la programación 
Indicador Criterio Procedimiento Temporal. Responsable 

1.Diseño y elaboración de la 
programación 

Valoración de cuatro 
o más  sobre cinco 

Encuesta y reunión a 
los miembros del 
departamento 

Junio 
Jefe de 
departamento 

2. Cumplimiento de unidades 
didácticas impartidas según 
planificado 

85% de las unidades 
didácticas se han 
impartido 

Documento de 
recogida de datos 

Junio 
Jefe de 
departamento 

3. Contenidos impartidos por 
cursos 

80% de los 
contenidos han sido 
impartidos 

Documento de 
recogida de datos 

Junio 
Jefe de 
departamento 

4. Criterios de evaluación 
utilizados en la valoración de 
los alumnos. 

85% de los criterios 
de evaluación han 
sido utilizados 

Documento de 
recogida de datos 

Junio 
Jefe de 
departamento 

B. Actividad en el aula 
Indicador Criterio Procedimiento Temporal. Responsable 
1.Valoración del área por parte 
del alumno 

Valoración de tres o 
más de  sobre cinco 

Encuesta alumno Enero/junio 
Profesor del 
área 

2.Valoración sobre utilización 
de TIC 

Valoración de tres o 
más sobre cinco 

Encuesta alumno Enero/Junio 
Profesor del 
área 

3.Claridad en las explicaciones 
Valoración de tres o 
más sobre cinco 

Encuesta alumno Enero/Junio 
Profesor del 
área 

4. Medios y espacio de los Valoración de tres y Encuesta y reunión a Junio Jefe de 
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talleres por parte de 
profesores 

medio o más sobre 
cinco 

los miembros del 
departamento 

departamento 

5. Valoración del alumnado y 
profesores sobre los proyectos  
y actividades realizados . 

Valoración 
cualitativa de bien en 
el 80% 

Reunión con alumno 
y profesores del 
departamento. 

Durante el 
curso 

Jefe de 
departamento 

 
Nota: El documento de recogida de datos se trata de una hoja de cálculo que resumirá los diferentes datos por curso y nivel  
para la posterior valoración en la memoria. 
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5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen por el departamento de Tecnología, 
para el curso 2017/2018  son las siguientes: 

 Actividades en 1º de ESO (Tecnología Creativa) 
 

1. Visita al Museo del Aire en Madrid (octubre – noviembre 2018. Act. 
Complementaria). 

 

2. Salida al término de los Yébenes para  la prueba de mando y vuelo de 
artefactos voladores construidos por los alumnos. (Se estima que la actividad 
se celebrará sobre el mes de abril de 2019, dependiendo de la meteorología. 
Act. Complementaria). 

 

3. Participación en la Feria de Tecnología en Toledo. (mayo 2019 Act. Complementaria) 
 

4. Visita al “MUNCYT” de Alcobendas (Madrid) (2º -3º Trimestre. Act. Extracurricular) 
 

 Actividades en 2º de ESO (Tecnología) 
 

1. Participación en la Feria de Tecnología en Toledo. (mayo 2019. Act. 

Complementaria) 

 

2. Visita al “MUNCYT” de Alcobendas (Madrid) (2º -3º Trimestre. Act. Extracurricular) 

 

3. Visita a Cosmocaixa en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. 

(Act. Extracurricular). 

 

 Actividades en 3º de ESO (Tecnología) 
 

1. Trabajo de Exposición en Toledo (Centro de S. Clemente) de “El sol y sus efectos en 
la humanidad”. (Mes de febrero 2019. Act. Extracurricular) 
 

2. Participación en la competición de Robótica de la Universidad de Castilla La Mancha. 
(Mes de abril 2019. Act. Extracurricular) 

 
3. Participación en la Feria de Tecnología en Toledo. (mayo 2019. Act. 

Complementaria) 

4. Visita a Cosmocaixa en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. 

(Act. Extracurricular). 

5. Central Aceca – Luz del tajo 

 

 Actividades en 4º de ESO (Asignaturas de Tecnología y Robótica) 
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1. Salida didáctica para visitar varias empresas en Los Yébenes. (diciembre 2018. Act. 

Complementaria). 
2. Concentración de Robótica Robocampeones en Madrid. (abril – mayo 2019. Act. 

Extracurricular): 
3. Participación en la competición de Robótica de la Universidad de Castilla La Mancha. 

(Tercer trimestre. Act. Complementaria). 
4. Participación en la Feria de Tecnología en Toledo. (mayo 2019. Act. 

Complementaria) 

5. Visita a Cosmocaixa en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. 

(Act. Extracurricular). 

6. Visita a FAMMSA en la localidad. (Act. Complementaria). 

 
 Actividades en 4º de ESO (Tecnología de la Información y de la Comunicación) 
 

1. Excursión al campus de la UCLM en Ciudad Real para realizar talleres relacionados con 
el mundo de la informática. (Tendrá lugar en el 2º o 3º trimestre. Act. Extracurricular) 

2. Excursión a alguna empresa de Castilla la Mancha o Madrid relacionada con el mundo 
del diseño 3D, la programación, internet, las redes sociales o el hardware. (Act. 
Complementaria) 

3. Salida a otros centros educativos de la localidad a realizar actividades de colaboración. 
(Act. Complementaria) 

4. Salidas para participar en campeonatos de robótica e informática organizados por 
diferentes entidades a lo largo del curso. Estos pueden tener lugar en cualquier 
localidad de España. (Act. Extracurricular) 

5. Participación en la Feria de Tecnología en Toledo. (mayo 2019. Act. Complementaria) 

 

 Actividades en 1º  de Bachillerato (Tecnología de la Información y Comunicación I) 
 

1. Excursión al campus de la UCLM en Ciudad Real para realizar talleres relacionados 
con el mundo de la informática. (Tendrá lugar en el 2º o 3º trimestre. Act. 
Extracurricular) 

2. Excursión a alguna empresa de Castilla la Mancha o Madrid relacionada con el 
mundo del diseño 3D, la programación, internet, las redes sociales o el hardware. 
(Act. Complementaria) 

3. Salida a otros centros educativos de la localidad a realizar actividades de 
colaboración. (Act. Complementaria) 

4. Salidas para participar en campeonatos de robótica e informática organizados por 
diferentes entidades a lo largo del curso. Estos pueden tener lugar en cualquier 
localidad de España. (Act. Extracurricular) 

5. Participación en la Feria de Tecnología en Toledo. (mayo 2019. Act. 

Complementaria) 

6. Visita a FAMMSA en la localidad. (Act. Complementaria). 

7. Participación en el concurso de Programación de la Universidad de Albacete. (Act. 

Extracurricular). 
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Actividades en 1º de Bachillerato (Tecnología Industrial I) 
 

1. Salida didáctica para visitar varias empresas en Los Yébenes, (mes de abril 
2019) 

2. Salida al campo para probar sobre una plataforma  de vuelo radio controlada 
diversos procedimientos automáticos. (Planificada para el mes de abril-mayo 
2019. Act. Complementaria) 

3. Concentración de Robótica Robo campeones en Madrid. (abril-mayo 2019. Act. 
Extracurricular). 

4. Salidas para participar en campeonatos de robótica e informática organizados por 
diferentes  entidades a lo largo del curso. Estos pueden tener lugar en cualquier 
localidad de España. (Act. Extracurricular). 

5. Participación en la Feria de Tecnología en Toledo. (mayo 2019. Act. 
Complementaria) 

6. Visita a FAMMSA en la localidad. (Act. Complementaria). 

 

Actividades en 2º de Bachillerato (Tecnología Industrial II) 
 

1. Salida didáctica para visitar varias empresas en Los Yébenes, (mes de abril 
2019) 

2. Salidas para participar en campeonatos de robótica e informática organizados 
por diferentes entidades a lo largo del curso. Estos pueden tener lugar en 
cualquier localidad de España. (Act. Extracurricular). 

3. Salida al campo para probar sobre una plataforma de vuelo radio controlada 
diversos procedimientos automáticos. (Planificada para el mes de abril – mayo 
2019. Act. Complementaria). 

 
Actividades en 2º  de Bachillerato (Tecnología de la Información y Comunicación II) 

 
1. Excursión al campus de la UCLM en Ciudad Real para realizar talleres relacionados 

con el mundo de la informática. (Tendrá lugar en el 2º o 3º trimestre. Act. 
Extracurricular) 

2. Excursión a alguna empresa de Castilla la Mancha o Madrid relacionada con el 
mundo del diseño 3D, la programación, internet, las redes sociales o el hardware. 
(Act. Complementaria) 

3. Salida a otros centros educativos de la localidad a realizar actividades de 
colaboración. (Act. Complementaria) 

4. Salidas para participar en campeonatos de robótica e informática organizados por 
diferentes entidades a lo largo del curso. Estos pueden tener lugar en cualquier 
localidad de España. (Act. Extracurricular) 

5. Participación en la Feria de Tecnología en Toledo. (mayo 2019. Act. 
Complementaria) 

6. Participación en el concurso de Programación de la Universidad de Albacete. (Act. 

Extracurricular). 

Nota: las fechas de algunas actividades están sujetas a las instrucciones de las entidades organizadoras 
de las mismas y por ello pueden ser variables. 
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PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES ORGANIZADAS POR DIFERENTES ENTIDADES 

 

Competición enlace Nivel 
Lugar de la 

competición  
(fase presencial) 

Fecha 

Robocampeones 
http://robocam
peones.org/el-
torneo.html  

4º ESO-BCH Fuenlabrada Sujeto a la 
convocatoria 

FLL 
http://www.firs
tlegoleague.es/  

4º ESO-BCH Sujeto a la 
convocatoria 

Sujeto a la 
convocatoria 

Cyberolimpiadas 
https://cyberca
mp.es/retos/cy
berolympics  

BCH Santander Sujeto a la 
convocatoria 

Retotech 
http://retotech.
fundacionendes
a.org/  

4º ESO-BCH Madrid Sujeto a la 
convocatoria 

TheDroneChallenge 
https://blog.ucl
m.es/esiidronec
hallenge/  

BCH Albacete Sujeto a la 
convocatoria 

D3mobile 
http://www.d3
mobile.es/  

4º ESO-BCH Galicia Sujeto a la 
convocatoria 

Feria de tecnología 
 ESO-BCH Sujeto a la 

convocatoria 
(CLM) 

Sujeto a la 
convocatoria 

Hackatech 
http://hackatec
h.es/  

ESO-BCH  Sujeto a la 
convocatoria 

Olimpiadas 
informáticas 

http://olimpiad
asinformatica.u
clm.es/  

4º ESO-BCH Sujeto a la 
convocatoria 
(CLM) 

Sujeto a la 
convocatoria 

Somoscientíficos 
https://somosci
entificos.es/  

  Sujeto a la 
convocatoria 

RoboRave Ibérica 
http://roboravei
berica.org  

ESO-BCH Badajoz Sujeto a la 
convocatoria 

Desafío STEM 
https://www.st
embyme.com/  

ESO-BCH Sujeto a la 
convocatoria 

Sujeto a la 
convocatoria 

Conoce tu 
electricidad 

http://www.ind
ustriaelectrica.i
nfo/  

2º-3º ESO Madrid  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://robocampeones.org/el-torneo.html
http://robocampeones.org/el-torneo.html
http://robocampeones.org/el-torneo.html
http://www.firstlegoleague.es/
http://www.firstlegoleague.es/
https://cybercamp.es/retos/cyberolympics
https://cybercamp.es/retos/cyberolympics
https://cybercamp.es/retos/cyberolympics
http://retotech.fundacionendesa.org/
http://retotech.fundacionendesa.org/
http://retotech.fundacionendesa.org/
https://blog.uclm.es/esiidronechallenge/
https://blog.uclm.es/esiidronechallenge/
https://blog.uclm.es/esiidronechallenge/
http://www.d3mobile.es/
http://www.d3mobile.es/
http://hackatech.es/
http://hackatech.es/
http://olimpiadasinformatica.uclm.es/
http://olimpiadasinformatica.uclm.es/
http://olimpiadasinformatica.uclm.es/
https://somoscientificos.es/
https://somoscientificos.es/
http://roboraveiberica.org/
http://roboraveiberica.org/
https://www.stembyme.com/
https://www.stembyme.com/
http://www.industriaelectrica.info/
http://www.industriaelectrica.info/
http://www.industriaelectrica.info/
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6 PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA 

CREATIVA 1º ESO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE LA MATERIA 
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La secuencia de contenidos son los siguientes: 
 

Primer trimestre.  
 
U.D.0. Introducción (14 sesiones) 
 

✓ Sistemas de publicación información en Internet: correo electrónico, blogs, webs, plataformas 

en la nube y móviles de edición de imágenes, audio y vídeo.  

▪ Aplicaciones para el acceso a Internet. 

• Navegadores y buscadores. 

• Búsqueda avanzada. 

• Organización en marcadores de páginas favoritas. 

• Seguridad en la red 

• Actitud crítica sobre el uso de Internet. 
▪ Procesador de Textos. 

• Encabezamiento y pie de página. Numeración automática de páginas. 

• Creación de portadas e índices automáticos. 

• Incorporación de todo tipo de información (textual y gráfica) 
proveniente de otras herramientas. 

▪ Herramientas colaborativas en Internet. Utilización de Google drive o 
Windows Live para el trabajo en equipo y a distancia sobre documentos, hojas 
de cálculo y presentaciones. 

▪ Diseño de páginas web. Modificar, eliminar y duplicar pestañas; insertar 
videos, imágenes y documentos; insertar títulos; etc… 

 
✓ Seguridad en la publicación e intercambio de información en internet 

U.D.1. Inventos e inventores (10 sesiones) 
 

✓ La Historia. Evolución de la tecnología: hitos históricos.  

✓ Elementos y sistemas que forman parte de vida de la sociedad. 

✓ Máquinas: simples y complejas.  

✓ Leonardo Torres Quevedo. 

✓ Influencia de los inventos en las costumbres.  

✓ Inventos e inventores españoles: Mónico. 

✓ Sánchez, Juan de la Cierva, Isaac Peral  

✓  Las mujeres y la tecnología: Ada Lovelace y Hedi Lamarr.  

✓  La tecnología del siglo XXI: Internet y los dispositivos móviles.   

✓  La revolución electrónica: la invención del transistor.  

✓  La Tecnología moderna: Nikola Tesla y Thomas Alva Edison.   

✓  La máquina de vapor y la Revolución. 

✓ Tecnología en la Antigüedad: Arquímedes y su escuela. máquinas de Leonardo da Vinci 

 

Segundo trimestre 
 
U.D.2. Método de proyectos (14 sesiones)  

  
✓ Proceso de resolución técnica de problemas: el proceso tecnológico 

✓ Normas de seguridad y salud en el trabajo en el aula-taller.  
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✓ Técnicas, útiles y herramientas básicas de trabajo en el aula-taller.  

✓ Fases del proceso tecnológico: necesidades, construcción de un prototipo siguiendo un plan 

de trabajo, evaluación del resultado y mejora del funcionamiento del prototipo.   

✓ Fases de un proyecto. 

✓ Ventajas e inconvenientes de la actividad tecnológica 

✓ Creación de nuevos objetos y su influencia social. Obsolescencia programada. 

✓ Tipos de herramientas básicas y medidas de seguridad. 

✓ Valorar la importancia de aprovechar el material. 

✓ Presupuesto. 

o Aplicación de la hoja de cálculo 

✓ Utilización correcta de las herramientas en el taller y aprovechamiento del material utilizado. 

✓ Búsquedas avanzadas en internet. 

✓ Hoja de proceso y despiece. Distribución de tareas y  responsabilidades, cooperación y trabajo 

en equipo. 

✓ Técnicas y estrategias que fomentan la creatividad: investigación de soluciones que se han 

adoptado a problemas similares, lluvia de ideas, planteamiento de problemas de múltiples 

soluciones, planteamiento de problemas con unas condiciones determinadas 

✓ Elaboración de documento de reparto de tareas. 

 

U.D. 3. Análisis de Objetos. (8 horas) 
 

✓ Soluciones creativas a problemas técnicos. 

✓  Análisis técnico de objetos: formal, funcional, estético, económico, medioambiental 

✓ Técnicas y estrategias que fomentan la creatividad: investigación de soluciones que se han 

adoptado a problemas similares, lluvia de ideas, planteamiento de problemas de múltiples 

soluciones, planteamiento de problemas con unas condiciones determinadas 

✓ Tipo de materiales utilizados en los objetos. 

✓ Estructura para explicar el funcionamiento de uno objeto. 

✓ Impacto socioeconómico de un objeto de mercado. 

✓ Mercado de los productos. 

Tercer trimestre 
 
U.D. 4.Programación (20 Horas) 
 

✓ Lenguajes de programación de interfaz  gráfica: entorno y herramientas 

✓ Flujo de un programa. . 

✓ Fundamentos de programación: movimiento, sonido, dibujo de objetos, bucles de iteración y 

estructuras condicionales, interacción del usuario con el programa 

SCRATCH  
 

✓ Introducción: conceptos generales e instalación, mi primer programa. 

✓ Disfraces, objetos y escenarios. 

✓ Sensores y operadores matemáticos. 

✓ Manejo de datos. 

✓ Secuencia de comandos 

✓ Bucles condicionados 

✓ Variables y procedimientos 
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✓ Control y movimiento. 

✓ Entrada y salida de datos 

 

6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 

Criterio 1.Bloque 1.1ºESO. Proponer ideas creativas que solucionen problemas técnicos planteados 

Criterio 2.Bloque 1.1ºESO. Analizar objetos técnicos de uso habitual desde un punto de vista formal, 
funcional, estético, económico y medioambiental 

Criterio 3.Bloque 2.1ºESO. Detectar necesidades y problemas humanos que puedan resolverse 
mediante el diseño y construcción de objetos y sistemas técnicos 

Criterio 4.Bloque 2.1ºESO. Realizar diseños proporcionados de objetos y prototipos utilizando 
diferentes recursos gráficos 

Criterio 5.Bloque 2.1ºESO. Utilizar de forma técnicamente correcta y respetando las normas de 
seguridad y salud: los materiales, las herramientas y las máquinas necesarias para la construcción de 
prototipos de objetos y sistemas que resuelvan problemas y necesidades humanas y evaluar su 
funcionamiento. 

Criterio 6.Bloque 3.1ºESO.Conocer y valorar la importancia de los principales inventos que han 
marcado los hitos de la evolución tecnológica 

Criterio 7.Bloque 3.1ºESO.  Describir la influencia de los principales avances tecnológico en la sociedad 
a lo largo de la historia, identificando los cambios que han supuesto y sus consecuencias sociales, 
culturales y económicas 

Criterio 8.Bloque 3.1ºESO. Conocer los elementos de máquinas de diferentes sistemas técnicos: 
estructurales, mecánicos y eléctricos para, posteriormente, diseñar, planificar, construir y evaluar un 
sistema técnico que solucione un problema propuesto. 

Criterio 9.Bloque 4.1ºESO.   Utilizar adecuadamente las herramientas básicas y el entorno de un 
lenguaje de programación de interfaz gráfica 

Criterio 10.Bloque 4.1ºESO.  .    Emplear recursos básicos de programación de forma efectiva y 
rigurosa para elaborar un programa informático. 

Criterio 11.Bloque 4.1ºESO.  Aprovechar las ventajas que ofrece una comunidad de aprendizaje en 
internet para aportar sus programas, así como para aprender y encontrar soluciones creativas de 
programación 

6.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes la preocupación se ubica en la 

selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados para llevar a cabo la tarea 
de evaluación. 

 
En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es necesario tener presente algunos 

aspectos fundamentales: 
a) Una de las principales tareas del evaluador es la construcción de instrumentos, por lo que 
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es en este aspecto dónde se pone de manifiesto la pericia del evaluador. 
b) Ningún objeto de evaluación, por ejemplo el dominio de determinadas competencias, 

puede ser abarcado en su totalidad con un único instrumento, por tanto es necesario abandonar la 
idea sobre la posibilidad de construir un instrumento de evaluación absolutamente general. 

c) Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnicas de recolección y registro de la 
información posee ventajas y desventajas, la ponderación de ambos aspectos y la idea de 
complementariedad de estos deben orientar la selección de los instrumentos a emplear. Existen 
muchas tipologías o clasificaciones de instrumentos, pero más allá de la adopción de unos u otros 
criterios clasificatorios lo central es poder identificar estas diferentes herramientas como 
complementarias entre sí y por ende la necesidad de incluir cierta variedad de las mismas en la tarea 
de la evaluación. 

 
Siguiendo estos aspectos referenciales para la utilización de diferentes instrumentos se ha 

llega al siguiente acuerdo: 
 

1. Todo criterio de evaluación deberá de ser evaluado, utilizando cierta variedad en los 
instrumentos. Se trata de buscar informaciones diversas que ayuden al profesor a tener una 
idea clara sobre el nivel del alumno en cada indicador y por ende, en cada criterio. 

2. Existirá una cierta coordinación y cooperación en la elaboración de instrumentos por parte 
del departamento, buscando las capacidades y creatividad de todos los miembros del 
departamento. 

3. Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a lo largo de todo 
el curso serán los siguientes: 

 
a) Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, 

cuestiones o problemas que él alumno deberá de responder por escrito en un tiempo 
determinado. 

b) Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que 
el alumno deberá desarrollar habilidades para  ir respondiendo o resolviendo  con 
ayuda del profesor u otras fuentes. 

c) Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para 
resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una competencia. 

d) Tareas integradas. Se resolver, utilizando diferentes competencias, planteamientos 
complejos, buscando soluciones optimas y apropiadas a las cuestión planteada. 

e) Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen 
determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno conoce y 
comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que 
participe conscientemente y de forma reflexiva en su proceso educativo a través de 
sus propias actividades.  

f) Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que 
pudieran parecer importante para la evaluación; se anotan diversos acontecimientos 
que parecen significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el 
profesor interpreta y realiza un juicio del alumno. 

 

6.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
 En este apartado se trata de establecer los criterios de calificación que determinen por un lado, 
la calificación numérica parcial (de cada evaluación) y final; y por otro lado, emitir información sobre 
el nivel de competencia en las diferentes competencias clave evaluadas a lo largo del curso. 
 
 Los estándares de cada criterio de evaluación serán la base para realizar las dos tareas 
evaluativas enunciadas en el párrafo anterior. 
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Los niveles para calificar los estándares son: 
a. Nivel A: Alcanzado  Excelentemente. Este nivel marca la calificación máxima del 

indicador y determina que el alumno va adquiriendo de forma muy positiva dicho 
indicador. El equivale numéricamente a una calificación de 9 o 10. 

b. Nivel B: Alcanzado Notablemente. Este nivel determina que el alumno va 
adquiriendo de forma positiva dicho indicador, pero que ha mostrado alguna 
pequeña deficiencia en su adquisición. Equivale numéricamente a una calificación 
de 7 o 8. 

c. Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Este nivel marca el límite que el alumno debe 
adquirir para considerar que el indicador esta alcanzado o proceso de alcanzarlo. 
Se considera que los aspectos básicos los tiene adquiridos pero que tiene cierto 
campo de mejora. Equivale a una calificación numérica de 5 o 6. 

d. Nivel D: No Alcanzado. Se trata del nivel de insuficiencia. Se considera que el 
alumno no ha alcanzado los aspectos básicos del indicador y que sus carencias en 
el mismo son profundas y muy mejorables. Equivale a una calificación numérica 
entre 1 y 4. 

 

• Para obtener la calificación de un estándar se realizarán actividades de las recogidas en 

el punto 6.3, las cuales tendrán un peso en la obtención de la calificación de estándar. El 

peso de cada actividad dependerá de su duración temporal y cantidad de contenidos 

desarrollados y será comunicado al alumno en algún momento del desarrollo de la misma, 

siendo el caso más general el momento de la presentación de la actividad, también 

dependerá del número de actividades que se realicen para su calificación. Por norma 

general las pruebas escritas tendrán un peso del 60% del estándar (si se realizan), el resto 

de los instrumentos de evaluación y calificación sumarán el otro 40% y el porcentaje se 

distribuirá a partes iguales entre todos ellos. Si no se realizan pruebas escritas su peso se 

distribuirá a partes iguales entre los instrumentos de evaluación utilizados. Si solo se 

realiza prueba escrita esta tendrá un peso el 100% del estándar. 

• El peso de los estándares podrá ser modificado, dependiendo de la dedicación efectiva al 

mismo durante el desarrollo de la actividad lectiva. Pudiendo un estándar quedar sin peso 

si este no es tratado a lo largo del curso. Esto se le indicará al alumno en el momento de 

la calificación. 

• Una misma actividad puede estar asociada a uno o varios estándares. 

• En caso de no presentarse las actividades en la fecha propuesta, o detectarse plagio total 

o parcial esta podrá ser calificada con 0. 

• Si el alumno presenta la actividad, se podrá dar un plazo para que realice las correcciones 

oportunas, en cuyo caso se podrá revisar las calificaciones de los estándares asociados a 

la misma, para esto el alumno acudirá en un recreo (sólo una vez) a la revisión de la 

actividad. 

CÁLCULO DE LA NOTA DE UN CRITERIO: 

• Para calcular la nota de cada estándar se ponderarán las actividades realizadas durante la 

evaluación. 

• Se hará la media ponderada conforme a los pesos que se detallan en esta programación. 

• Si alguno de los estándares no llegase a ser tratado, su peso pasaría a ser 0. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL  
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• Se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados durante la 

evaluación correspondiente. 

• Para superar la evaluación será necesario superar cada uno de los criterios tratados en 

la evaluación con una calificación igual o superior a 5. 

o Para el cálculo de la nota de cada criterio se utilizará la ponderación de los 

estándares asociados y tratados en la evaluación. 

• Si el criterio no se trató en su totalidad, será necesario aprobar la parte tratada en la 

misma. 

• Para establecer las calificaciones numéricas de cada una de las evaluaciones y la final, se 

realizará la media ponderada entre los estándares trabajados en cada caso. Cuando no se 

evalúen algunos de los estándares, su valor no se tendrá en cuenta en el cálculo de la 

media. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

SUSPENSAS 

• Se deberá recuperar todos los estándares asociadas a los criterios suspensos que se hayan 

tratado en la evaluación correspondiente. 

• Para ello se propondrán actividades similares a las ya realizadas en clase, que será 

necesario presentar en tiempo y forma. Además, se realizará una prueba escrita 

distribuida por estándares de aprendizaje. Los alumnos solo tendrán que completar los 

apartados relacionados con los criterios de evaluación suspensos. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en el 

curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en el 

curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA.  

• Esta prueba consistirá en un examen, que se realizará en el mes de septiembre.  

• Este examen tiene que ser realizado por los alumnos que no hayan superado la asignatura 

en la convocatoria ordinaria. Cada alumno se examinará de los estándares asociados a los 

criterios de evaluación no superados durante el curso. 

• Para superar esta prueba además de aprobar el examen, se puede pedir a criterio de los 

profesores, la entrega de las actividades propuestas para el verano, correctamente 

realizadas.  
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• Esta prueba se considerará aprobada cuando la media ponderada de todos los estándares 

trabajados durante el curso de un calificación igual o superior a 5. Para el cálculo de esta 

media se tendrán en cuenta los estándares calificados en la prueba extraordinaria y los 

calificados durante el curso. 

6.4.1 Criterios de calificación aplicados para determinar nivel en las competencias 
clave 

 
Para determinar el nivel alcanzado en cada una de las competencias clave evaluadas se 

establecerá a través  
 

a) Se identifica cada uno de los estándares de los criterios de evaluación con cada una de 
las competencias evaluadas y se ponderan cada indicador en peso alto o peso bajo (ver 
punto “Estándares de los criterios de evaluación”). 

b) Una vez ponderados los estándares se establece la calificación media del conjunto de 
ellos y se determina el nivel de competencia alzando, siguiendo los siguientes criterios: 

a. Nivel de competencia excelente: Si la puntuación de la competencia es igual 
o mayor a nueve. 

b. Nivel de competencia Notable: Si la puntuación de la competencia es igual o 
mayor de siete e inferior a nueve 

c. Nivel de competencia suficiente. Si la puntuación de la competencia es igual 
o mayor a cinco e inferior a siete 

d. Nivel de competencia bajo. Si la puntuación de la competencia es  menor  de 
cinco 

 

6.5 ESTÁNDARES Y CONTENIDOS MÍNIMOS.  

 

 Antes de comenzar la enumeración de los estándares que se utilizaran para calificar el criterio de 
evaluación es necesario realizar una calibración o descripción de cada uno de los niveles dentro de cada 
uno de los estándares. Para realizar esta tarea, el departamento de tecnología ha dividido los estándares 
en diferentes bloques y dentro de cada uno de estos bloques se establece su correspondiente calibración 
según los cuatro niveles. 

Los bloques o clasificación de estándares y su correspondiente calibración: 
1. Estándares cualitativos. Se trata de aquellos estándares que se expresan de forma cualitativa 
como descripciones, análisis, explicaciones etc. Para este tipo de estándares los niveles vienen 
determinados de la siguiente manera: 

Nivel A : Alcanzado excelentemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle el 
indicador de forma correcta y sin errores o confusiones. 
Nivel B: Alcanzado Notablemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle el indicador 
de forma correcta y pero cometiendo algún pequeño errores o confusiones. 
Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle el 
indicador cometiendo errores o confusiones de cierto significado, pero sin errores muy 
relevantes. 
Nivel D: No alcanzado. Se asignara este nivel cuando no se ha  desarrollado el indicador 
de forma correcta, cometiendo errores y confusiones importantes y relevantes. 

2.Estándares cuantitativos. Se trata de aquellos estándares que se expresan de forma cuantitativa 
como identificar elementos en un sistema, numerar elementos etc. También se encuentran en este 
apartado aquellos estándares que consisten en realizar una tarea concreta y se solicita realizarla 
un número de veces. Para este tipo de estándares los niveles vienen determinados de la siguiente 
manera: 

Nivel A : Alcanzado excelentemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 
indicador de forma correcta, realizando  la totalidad de las tareas encomendadas 
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Nivel B: Alcanzado Notablemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el indicador 
de forma correcta, realizando la mayoría de las tareas encomendadas 
Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 
indicador  respondiendo y desarrollando al menos a la mitad de las tareas encomendadas. 
Nivel D: No alcanzado. Se asignará este nivel cuando no se ha desarrollado el indicador de 
forma correcta, no respondiendo o desarrollando al menos la mitad de las tareas 
encomendadas. 

3.Estándares de resolución de problemas. Se trata de aquellos estándares relacionados con la 

resolución de problemas con diferentes grados de dificultad. 

Nivel A : Alcanzado excelentemente. Se asignara este nivel cuando el alumno es capaz de 
solucionar problemas planteados con cierto grado de complejidad, interpretando y 
entendiendo las variables de los mismos. 
Nivel B: Alcanzado Notablemente. Se asignara este nivel a un indicador cuando el alumno 
es capaz de resolver problemas básicos de forma correcta siguiendo un método de 
resolución de problemas. 
Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Se asignara este nivel a un indicador cuando el 
alumno es capaz de resolver problemas básicos de forma correcta siguiendo un método de 
resolución de problemas, cometiendo errores de cálculo. 
Nivel D: No alcanzado. Se asignara este nivel a un indicador cuando el alumno  no es capaz 
de resolver problemas básicos y sencillos.
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U.D.1. Inventos e inventores 

Criterios de evaluación   Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 6. Bloque 3. 1ºESO.Conocer y valorar la 
importancia de los principales inventos que han 
marcado los hitos de la evolución tecnológica 

1. Analiza cronológicamente en una línea del tiempo la 
evolución de la tecnología a lo largo de la historia o en una 
época concreta, marcando los principales hitos, inventos e 
inventores 

50 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 

2.  Elabora un documento multimedia, debidamente 
documentado sobre algún invento o inventor de la historia 
de la tecnología. 

50 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 

Criterio 7. Bloque 3.1ºESO.  Describir la 
influencia de los principales avances tecnológico 
en la sociedad a lo largo de la historia, 
identificando los cambios que han supuesto y 
sus consecuencias sociales, culturales y 
económicas 

1. Describe y expone, valorando razonadamente, las 
aportaciones que ha realizado la evolución tecnológica a la 
sociedad y sus consecuencias en cada época 

100 Cuantitativo Ciencia y tecnología 3 

Criterio 8. Bloque 3.1ºESO. Conocer los 
elementos de máquinas de diferentes sistemas 
técnicos: estructurales, mecánicos y eléctricos 
para, posteriormente, diseñar, planificar, 
construir y evaluar un sistema técnico que 
solucione un problema propuesto. 

1. Describe los elementos y sistemas que forman parte de una 
máquina, diferenciando su función en el conjunto. 

40 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 

2. Utiliza de forma adecuada elementos tecnológicos: 
estructurales, mecánicos y eléctricos en el diseño, 
construcción y evaluación de un prototipo 

60 Cualitativo Ciencia y tecnología 2 
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U.D.2.Método de proyecto 

Criterios de evaluación   Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 3.Bloque 2.1ºESO. Detectar 
necesidades y problemas humanos que puedan 
resolverse mediante el diseño y construcción de 
objetos y sistemas técnicos 

1. Descubre necesidades y problemas que puedan resolverse 

mediante la aplicación de la tecnología y analiza 

técnicamente las soluciones adoptadas. 
100 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 

Criterio 4.Bloque 2.1ºESO. Realizar diseños 
proporcionados de objetos y prototipos 
utilizando diferentes recursos gráficos 

1. Comunica ideas mediante el diseño de prototipos para resolver 
problemas determinados 
 

30 Cuantitativo Ciencia y tecnología 1 

2. Elabora diseños de prototipos con criterios técnicos y 

creativos, diferenciando las partes que lo componen 70 Cuantitativo Ciencia y tecnología 3 

Criterio 5.Bloque 2.1ºESO. Utilizar de forma 
técnicamente correcta y respetando las normas 
de seguridad y salud: los materiales, las 
herramientas y las máquinas necesarias para la 
construcción de prototipos de objetos y 
sistemas que resuelvan problemas y 
necesidades humanas y evaluar su 
funcionamiento 

1. Utiliza, siguiendo criterios técnicos y de seguridad, máquinas 
y herramientas en la construcción de objetos. 

25 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 

2.Asume responsablemente las tareas que se le encarguen en el 
grupo de trabajo en el proceso de construcción del prototipo 

25 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 

3. Ejecuta correctamente diferentes técnicas de corte, acabado y 
unión de piezas y elementos en la construcción de prototipos 

25 Cualitativo Ciencia y tecnología 2 

4    Valora positivamente la importancia de respetar y asumir las 
ideas de otros miembros del equipo de trabajo 

25 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 
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U.D.3. Análisis de objetos 

Criterios de evaluación   Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 1. Bloque 1.1ºESO. Proponer ideas 
creativas que solucionen problemas técnicos 
planteados 

1.Aporta ideas creativas y adecuadas desde un punto de vista 
técnico para solucionar problemas tecnológicos. 

100 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 

Criterio 2. Bloque 1.1ºESO. Analizar objetos 
técnicos de uso habitual desde un punto de vista 
formal, funcional, estético, económico y 
medioambiental 

1.Analiza objetos y elabora un documento estructurado y con 
formato interpretando adecuadamente los diferentes tipos de 
análisis 

70 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 

2.Extrae ideas del análisis de objetos que pueda utilizar de forma 
creativa como solución a otros problemas similares que se 
planteen 

30 Cualitativo Ciencia y tecnología 2 
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U.D.4. Programación 

Criterios de evaluación   Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 9.Bloque 4.1ºESO.   Utilizar 
adecuadamente las herramientas básicas y el 
entorno de un lenguaje de programación de 
interfaz gráfica 

1.Maneja con soltura las herramientas que ofrece el entorno de 
un lenguaje de programación de interfaz gráfica. 

50 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 

Criterio 10.Bloque 4.1ºESO.  .    Emplear 
recursos básicos de programación de forma 
efectiva y rigurosa para elaborar un programa 
informático 

1. Utiliza apropiadamente diferentes recursos de programación, 
tales como: bucles de repetición, estructuras condicionales y otros 
propios del lenguaje de programación 

30 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 

2.Diseña un diagrama de flujo que conlleve la elaboración de un 
programa 

35 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 

3.Elabora un programa ordenado que incluya algún recurso de 
programación cuya ejecución permita contar una historia, jugar 
a un videojuego o desarrollar una presentación interactivos. 

35 
Resolución de 

problemas 
Ciencia y tecnología 2 

Criterio 11.Bloque 4.1ºESO.  Aprovechar las 
ventajas que ofrece una comunidad de 
aprendizaje en internet para aportar sus 
programas, así como para aprender y encontrar 
soluciones creativas de programación 

1..Aporta a una comunidad de aprendizaje de programación sus 
creaciones y analiza las soluciones encontradas por otros 
miembros de la comunidad como ideas para aplicarlas a sus 
programas. 

100 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 
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7 PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 

2º ESO. 
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7.1 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE LA MATERIA 

 
La secuencia de contenidos para Tecnología en 2º ESO es la siguiente: 

 

Primer Trimestre  
 
Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
U.D.1. Sistemas informáticos:  (4 sesiones). 
 

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

periféricos y dispositivos de almacenamiento. Conexiones. 

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

U.D.2. Internet:  (5 sesiones). 
 

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

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

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

 

U.D.3. Procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones:  (8 sesiones). 
 

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

texto e imágenes. 

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

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

información. 

 
U.D.4. Programación:  (7 sesiones). 
 

• Fundamentos y recursos básicos de programación. 

• Lenguajes de programación con interfaz gráfica. 

 

Segundo trimestre 
 
Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. 
 
U.D. 5. Expresión gráfica: (8 sesiones). 

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

• Normalización básica en dibujo técnico. 

• Representación proporcionada de un objeto. 

• Representación ortogonal: Vistas de un objeto: planta, alzado y perfil. 
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• Iniciación a la representación de objetos técnicos en dos y tres dimensiones mediante el uso 

del ordenador. 

• Uso de elementos gráficos en la maquetación de presentaciones. 

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

 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 
U.D. 6. Resolución de problemas tecnológicos: (8 sesiones). 
 

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

• Proceso de resolución técnica de problemas. Fases: 

 

- Búsqueda de información. 

- Selección de ideas. 

- Diseño. 

- Planificación del trabajo. 

- Construcción. 

- Verificación. 

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

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

taller de tecnología 

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

• Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

 
Bloque 3: Materiales de uso técnico. 
 
U.D.7.Materiales: (4 sesiones). 
 

• Materiales de uso técnico: clasificación y características. 

• La madera y sus derivados. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

U.D.8. Trabajo con materiales: (4 sesiones). 
 

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

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

 

Tercer Trimestre  
 

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
 
U.D.9. Estructuras: (8 sesiones). 
 

• Tipos de estructuras. 

• Elementos que componen las estructuras. 
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• Esfuerzos en las estructuras. 

• Estabilidad y resistencia. 

 

U.D.10. Mecanismos: (8 sesiones). 
 

• Máquinas y movimientos: clasificación 

• Máquinas simples. 

• Simbología mecánica. 

 

U.D.11. Electricidad: (8 sesiones). 
 

• Producción, efectos y conversión de la corriente eléctrica. 

• Tipos de corriente eléctrica. 

• Circuitos eléctricos: elementos componentes. 

• Resolución de circuitos eléctricos sencillos. 

• Simbología eléctrica. 

 

7.2 CRITERIOS  DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 

Criterio 1.Bloque 1.2ºESO. 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. 

Criterio 2.Bloque 1.2ºESO 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. 

Criterio 3.Bloque 2.2ºESO. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos. 

Criterio 4. Bloque 2.2º ESO. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

Criterio 5.Bloque 2.2ºESO. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un 
producto desde su diseño hasta su comercialización. 

Criterio 6.Bloque 3.2ºESO. 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. 

Criterio 7.Bloque 3.2ºESO. 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. 

Criterio 8.Bloque 4.2ºESO.   Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 
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Criterio 9.Bloque 4.2ºESO.    Identificar y analizar los mecanismos y elementos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

 Criterio 10.Bloque 4.2ºESO.Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. 

Criterio 11.Bloque 4.2ºESO.   Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos 
con elementos eléctricos. 

Criterio 12.Bloque 5.2ºESO.  Describir las partes operativas de un equipo informático y su función. 

Criterio 13.Bloque 5.2ºESO. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

Criterio 14.Bloque 5.2ºESO. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 
técnicos. 

Criterio 15.Bloque 5.2ºESO. Elaborar programas sencillos mediante entornos de aprendizaje de 
lenguaje de programación en entorno gráfico. 

7.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes la preocupación se ubica en la 

selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados para llevar a cabo la tarea 
de evaluación. 

 
En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es necesario tener presente algunos 

aspectos fundamentales: 
a) Una de las principales tareas del evaluador es la construcción de instrumentos, por lo que 

es en este aspecto dónde se pone de manifiesto la pericia del evaluador. 
b) Ningún objeto de evaluación, por ejemplo el dominio de determinadas competencias, 

puede ser abarcado en su totalidad con un único instrumento, por tanto es necesario abandonar la 
idea sobre la posibilidad de construir un instrumento de evaluación absolutamente general. 

c) Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnicas de recolección y registro de la 
información posee ventajas y desventajas, la ponderación de ambos aspectos y la idea de 
complementariedad de estos deben orientar la selección de los instrumentos a emplear. Existen 
muchas tipologías o clasificaciones de instrumentos, pero más allá de la adopción de unos u otros 
criterios clasificatorios lo central es poder identificar estas diferentes herramientas como 
complementarias entre sí y por ende la necesidad de incluir cierta variedad de las mismas en la tarea 
de la evaluación. 

 
Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a lo largo de todo el curso 
serán los siguientes: 
 

a) Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, cuestiones 

o problemas que él alumno deberá de responder por escrito en un tiempo determinado. 

b) Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que el 
alumno deberá desarrollar habilidades para  ir respondiendo o resolviendo  con ayuda del 
profesor u otras fuentes. 

c) Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para resolver 
o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una competencia. 

d) Tareas integradas. Se resolver, utilizando diferentes competencias, planteamientos complejos, 
buscando soluciones óptimas y apropiadas a las cuestión planteada. 

e) Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen 
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determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno conoce y 
comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que participe 
conscientemente y de forma reflexiva en su proceso educativo a través de sus propias 
actividades.  

f) Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que pudieran 
parecer importante para la evaluación; se anotan diversos acontecimientos que parecen 
significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el profesor interpreta y realiza 
un juicio del alumno. 

 

7.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN     

 
 En este apartado se trata de establecer los criterios de calificación que determinen por un lado, 
la  calificación numérica parcial (de cada evaluación) y final; y por otro lado, emitir información sobre 
el nivel de competencia  en las diferentes  competencias clave evaluadas a lo largo del curso. 
 Los estándares de cada criterio de evaluación serán la base para realizar las dos tareas 
evaluativas enunciadas en el párrafo anterior. 
Los niveles para calificar los estándares son: 

a) Nivel A: Alcanzado  Excelentemente. Este nivel marca la calificación máxima del 
indicador y determina que el alumno va adquiriendo de forma muy positiva dicho 
indicador. El equivale numéricamente a una calificación de 9 o 10. 

b) Nivel B: Alcanzado Notablemente. Este nivel determina que el alumno va 
adquiriendo de forma positiva dicho indicador, pero que ha mostrado alguna 
pequeña deficiencia en su adquisición. Equivale numéricamente a una calificación 
de 7 o 8. 

c) Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Este nivel marca el límite que el alumno debe 
adquirir para considerar que el indicador esta alcanzado o proceso de alcanzarlo. 
Se considera que los aspectos básicos los tiene adquiridos pero que tiene cierto 
campo de mejora. Equivale a una calificación numérica de  6. 

d) Nivel D: No Alcanzado. Se trata del nivel de insuficiencia. Se considera que el 
alumno no ha alcanzado los aspectos básicos del indicador y que sus carencias en 
el mismo son profundas y muy mejorables. Equivale a una calificación numérica 
entre 1 y 4. 

 

• Para obtener la calificación de un estándar se realizarán actividades de las recogidas en 

el punto 7.3, las cuales tendrán un peso en la obtención de la calificación de estándar. El 

peso de cada actividad dependerá de su duración temporal y cantidad de contenidos 

desarrollados y será comunicado al alumno en algún momento del desarrollo de la misma, 

siendo el caso más general el momento de la presentación de la actividad, también 

dependerá del número de actividades que se realicen para su calificación. Por norma 

general las pruebas escritas tendrán un peso del 60% del estándar (si se realizan), el resto 

de los instrumentos de evaluación y calificación sumarán el otro 40% y el porcentaje se 

distribuirá a partes iguales entre todos ellos. Si no se realizan pruebas escritas su peso se 

distribuirá a partes iguales entre los instrumentos de evaluación utilizados. Si solo se 

realiza prueba escrita esta tendrá un peso el 100% del estándar. 

• El peso de los estándares podrá ser modificado, dependiendo de la dedicación efectiva al 

mismo durante el desarrollo de la actividad lectiva. Pudiendo un estándar quedar sin peso 

si este no es tratado a lo largo del curso. Esto se le indicará al alumno en el momento de 

la calificación. 

• Una misma actividad puede estar asociada a uno o varios estándares. 
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• En caso de no presentarse las actividades en la fecha propuesta, o detectarse plagio total 

o parcial esta podrá ser calificada con 0. 

• Si el alumno presenta la actividad, se podrá dar un plazo para que realice las correcciones 

oportunas, en cuyo caso se podrá revisar las calificaciones de los estándares asociados a 

la misma, para esto el alumno acudirá en un recreo (sólo una vez) a la revisión de la 

actividad. 

CÁLCULO DE LA NOTA DE UN CRITERIO: 

• Para calcular la nota de cada estándar se ponderarán las actividades realizadas durante la 

evaluación. 

• Se hará la media ponderada conforme a los pesos que se detallan en esta programación. 

• Si alguno de los estándares no llegase a ser tratado, su peso pasaría a ser 0. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL  

• Se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados durante la 

evaluación correspondiente. 

• Para superar la evaluación será necesario superar cada uno de los criterios tratados en 

la evaluación con una calificación igual o superior a 5. 

o Para el cálculo de la nota de cada criterio se utilizará la ponderación de los 

estándares asociados y tratados en la evaluación. 

• Si el criterio no se trató en su totalidad, será necesario aprobar la parte tratada en la 

misma. 

• Para establecer las calificaciones numéricas de cada una de las evaluaciones y la final, se 

realizará la media ponderada entre los estándares trabajados en cada caso. Cuando no se 

evalúen algunos de los estándares, su valor no se tendrá en cuenta en el cálculo de la 

media. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

SUSPENSAS 

• Se deberá recuperar todos los estándares asociadas a los criterios suspensos que se hayan 

tratado en la evaluación correspondiente. 

• Para ello se propondrán actividades similares a las ya realizadas en clase, que será 

necesario presentar en tiempo y forma. Además, se realizará una prueba escrita 

distribuida por estándares de aprendizaje. Los alumnos solo tendrán que completar los 

apartados relacionados con los criterios de evaluación suspensos. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en el 

curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
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• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en el 

curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA.  

• Esta prueba consistirá en un examen, que se realizará en el mes de septiembre.  

• Este examen tiene que ser realizado por los alumnos que no hayan superado la asignatura 

en la convocatoria ordinaria. Cada alumno se examinará de los estándares asociados a los 

criterios de evaluación no superados durante el curso. 

• Para superar esta prueba además de aprobar el examen, se puede pedir a criterio de los 

profesores, la entrega de las actividades propuestas para el verano, correctamente 

realizadas.  

• Esta prueba se considerará aprobada cuando la media ponderada de todos los estándares 

trabajados durante el curso de un calificación igual o superior a 5. Para el cálculo de esta 

media se tendrán en cuenta los estándares calificados en la prueba extraordinaria y los 

calificados durante el curso. 

7.4.1 Criterios de calificación aplicados para determinar nivel en las competencias 
clave 

 
Para determinar el nivel alcanzado en cada una de las competencias clave evaluadas se 

establecerá a través  
 

I. Se  identifica cada uno de los estándares de los criterios de evaluación con cada una 
de las competencias  evaluadas y se ponderan cada indicador en peso alto o peso bajo  
(ver punto “Estándares de los criterios de evaluación). 

II. Una vez ponderados los estándares  se establece la calificación media del conjunto de 
ellos y se determina el nivel de competencia alzando, siguiendo los siguientes criterios: 

a) Nivel de competencia excelente: Si la puntuación de la competencia es igual 
o mayor a nueve. 

b) Nivel de competencia Notable: Si la puntuación de la competencia es igual o 
mayor de siete e inferior a nueve 

c) Nivel de competencia suficiente. Si la puntuación de la competencia es igual 
o mayor a cinco e inferior a siete 

d) Nivel de competencia bajo. Si la puntuación de la competencia es  menor  de 
cinco. 
 

7.5 ESTÁNDARES Y CONTENIDOS MÍNIMOS.  

 
 Antes de comenzar la enumeración de los estándares que se utilizaran para calificar el criterio 

de evaluación es necesario realizar una calibración o descripción de  cada uno de los niveles dentro de 
cada uno de los estándares. Para realizar esta tarea,  el departamento de tecnología ha dividido los 
estándares en diferentes bloques y dentro de cada uno de estos  bloques se establece su 
correspondiente calibración según  los cuatro niveles. 

Los bloques o clasificación de estándares y su correspondiente calibración o descripción de los 
cuatro niveles son los siguientes: 

1. Estándares cualitativos. Se trata de aquellos estándares que se expresan de forma 
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cualitativa como descripciones, análisis, explicaciones etc…Para este tipo de estándares los 
niveles vienen determinados de la siguiente manera: 

➢ Nivel A : Alcanzado excelentemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 

indicador de forma correcta y sin errores o confusiones. 

➢ Nivel B: Alcanzado Notablemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 

indicador de forma correcta y pero cometiendo algún pequeño errores o confusiones. 

➢ Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 

indicador cometiendo  errores o confusiones de cierto significado, pero sin errores 

muy relevantes. 

➢ Nivel D: No alcanzado. Se asignara este nivel cuando no  se ha  desarrollado el 

indicador de forma correcta, cometiendo errores y confusiones importantes y 

relevantes. 

2.Estándares cuantitativos. Se trata de aquellos estándares que se expresan de forma cuantitativa 

como identificar elementos en un sistema, numerar elementos etc…También se encuentran en 

este apartado aquellos estándares que consisten en realizar una tarea concreta y se solicita 

realizarla un número de veces .Para este tipo de estándares los niveles vienen determinados de la 

siguiente manera: 

➢ Nivel A : Alcanzado excelentemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 

indicador de forma correcta, realizando  la totalidad de las tareas encomendadas 

➢ Nivel B: Alcanzado Notablemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 

indicador de forma correcta, realizando  la mayoría de las tareas encomendadas 

➢ Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 

indicador  respondiendo y desarrollando al menos a la mitad de las tareas 

encomendadas. 

➢ Nivel D: No alcanzado. Se asignara este nivel cuando no  se ha  desarrollado el 

indicador de forma correcta, no respondiendo o desarrollando al menos la mitad de 

las tareas encomendadas. 

3.Estándares de resolución de problemas. Se trata de aquellos estándares relacionados con 

la resolución de problemas con diferentes grados de dificultad. 

o Nivel A : Alcanzado excelentemente. Se asignara este nivel cuando el alumno es capaz 

de solucionar problemas planteados con cierto grado de complejidad, interpretando 

y entendiendo las variables de los mismos. 

o Nivel B: Alcanzado Notablemente. Se asignara este nivel a un indicador cuando el 

alumno es capaz de resolver problemas básicos de forma correcta siguiendo un 

método de resolución de problemas. 

o Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Se asignara este nivel a un indicador cuando el 

alumno es capaz de resolver problemas básicos de forma correcta siguiendo un 

método de resolución de problemas, cometiendo errores de cálculo. 

o Nivel D: No alcanzado. Se asignara este nivel a un indicador cuando el alumno  no es 

capaz de resolver problemas básicos y sencillos.
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U.D.1. Sistemas Informáticos 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 12.Bloque 5.2ºESO.  Describir las 
partes operativas de un equipo informático 
y su función. 

 

12.1.  Identifica las partes de un ordenador y su función en el 
conjunto. 
 

20 Cuantitativo Digital 2 

12.2.   Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos de forma autónoma y responsable. 

 
20 Cuantitativo Digital 1 

12.3.  Conoce los elementos básicos del sistema operativo y los 
utiliza correctamente. 

20 Cuantitativo Digital 1 

12.4.  Realiza operaciones básicas de organización y 
almacenamiento de la información. 

 
20 Cuantitativo Digital 1 

12.5.  Instala y maneja programas y software básicos. 
 

20 Cuantitativo Digital 1 

 

 

U.D.2. Internet 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 13.Bloque 5.2ºESO. Utilizar de 
forma segura sistemas de intercambio de 
información. 

 

13.1.  Utiliza espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información de forma 
responsable y crítica. 
 

70 Cuantitativo Digital 2 

13.2.  Conoce las medidas de seguridad aplicables a una 
situación de riesgo y emplea hábitos de protección 
adecuados. 

 

30 Cuantitativo Digital 1 
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U.D.3. Procesador de textos, hojas de cálculo y presentaciones 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 14.Bloque 5.2ºESO. Utilizar un 
equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos. 

 

14.1.  Elabora documentos de texto con aplicaciones 
informáticas, de forma individual y colaborativa, que 
integren tablas, imágenes y gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño.  

 

40 Cuantitativo Digital 2 

14.2.  Utiliza funciones básicas de las hojas de cálculo para 
elaborar el presupuesto en un proyecto tecnológico. 

 
30 Cuantitativo Digital 2 

14.3.  Crea presentaciones mediante aplicaciones 
informáticas. 

 
30 Cuantitativo Digital 2 

 

 

 

 

U.D.4. Programación 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 15.Bloque 5.2ºESO. Elaborar 
programas sencillos mediante entornos de 
aprendizaje de lenguaje de programación 
en entorno gráfico. 

 

15.1. Crea pequeños programas informáticos utilizando 
recursos propios fundamentales de lenguaje de 
programación de entorno gráfico.  
 

50 Cuantitativo Digital 2 

15.2. Diseña y elabora la programación de un juego sencillo, 
animación o historia interactiva mediante un entorno de 
programación gráfico 

 

50 Cuantitativo Digital 2 
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U.D.5. Expresión gráfica 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 3.Bloque 2.2ºESO. Interpretar 
croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos. 

 

3.1.  Dibuja bocetos y croquis de objetos y sistemas 
técnicos con limpieza y orden, siguiendo la 
normalización básica en dibujo técnico. 

 

80 
Resolución de 
problemas 

Ciencia Tecnología 2 

3.2.  Utiliza croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos. 

 
20 Cuantitativo Ciencia Tecnología 1 

Criterio 4. Bloque 2.2º ESO. Representar 
objetos mediante vistas y perspectivas 
aplicando criterios de normalización y 
escalas. 

 

4.1.  Representa vistas de objetos (planta, alzado y 
perfil) empleando criterios normalizados con claridad y 
limpieza. 
 

60 
Resolución de 
problemas 

Ciencia Tecnología 2 

4.2.  Dibuja a mano alzada y de forma proporcionada 
objetos y sistemas técnicos en perspectiva. 
 

20 
Resolución de 
problemas 

Ciencia Tecnología 1 

4.3.  Utiliza medios informáticos para la representación de 
objetos y sistemas técnicos. 
 

20 Cuantitativo Ciencia Tecnología 1 

Criterio 5.Bloque 2.2ºESO. Explicar 
mediante documentación técnica las 
distintas fases de un producto desde su 
diseño hasta su comercialización. 

 

5.1.  Integra los documentos necesarios en la memoria 
técnica de un proyecto empleando cuando sea 
necesario software específico de apoyo. 
 

70 Cuantitativo Digital 2 

5.2.  Expone, con apoyo de material escrito y gráfico, el 
proceso de resolución técnica de problemas relacionado con 
la construcción de un proyecto técnico concreto. 
 

20 Cualitativo Iniciativa personal 1 

5.3.  Presenta documentación técnica con claridad, orden y 
limpieza. 
 

10 Cualitativo 
Aprender  a 
aprender 

1 
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U.D.6. Resolución de problemas tecnológicos 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 1.Bloque 1.2ºESO. Identificar las 
etapas necesarias para la creación de un 
producto tecnológico desde su origen hasta 
su comercialización describiendo cada una 
de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad y proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad como 
de su posible impacto social. 

 

 

1.1.  Describe las etapas del proceso de resolución 
técnica de problemas para dar solución a un problema 
técnico. 

 

40 Cualitativo Ciencia Tecnología 2 

1.2.  Busca información en internet y otros medios, de forma 
crítica y selectiva, para encontrar soluciones a problemas 
técnicos sencillos. 

 

10 Cuantitativa 
Digital 
Aprender a  
aprender 

1 

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

 

40 
Resolución de 
problemas 

Ciencia Tecnología 2 

1.4.  Valora la influencia en la sociedad de la actividad 
tecnológica describiendo el impacto social de ésta. 

 
10 Cuantitativa Ciencia Tecnología 1 

Criterio 2.Bloque 1.2ºESO Realizar las 
operaciones técnicas previstas en un plan 
de trabajo utilizando los recursos materiales 
y organizativos con criterios de economía, 
seguridad y respeto al medio ambiente y 
valorando las condiciones del entorno de 
trabajo. 

 

2.1.  Elabora un plan de trabajo secuenciado en el taller 
con especial atención a las normas de seguridad y 
salud. 
 

40 Cuantitativa Ciencia Tecnología 2 

2.2.  Realiza las operaciones técnicas previstas en un 
plan de trabajo, respetando las normas de seguridad y 
salud en el trabajo y aplicando criterios de economía. 
  

40 Cuantitativa Ciencia Tecnología 2 

2.3.  Reconoce las consecuencias medioambientales de la 
actividad tecnológica y actúa responsablemente para reducir 
su impacto  
 

10 Cuantitativa Ciencia Tecnología 1 

2.4.  Colabora y participa activamente, en el trabajo en 
grupo para la resolución de problemas tecnológicos, 
respetando las ideas y opiniones de los demás 
miembros. 
 

10 Cuantitativa Iniciativa personal 1 
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U.D.7. Materiales 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 6.Bloque 3.2ºESO. 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. 

 

6.1.  Identifica las propiedades de la madera y sus 
derivados y los metales (mecánicas, térmicas, 
eléctricas,…). 

 

40 Cuantitativa Ciencia Tecnología 2 

6.2.  Reconoce los materiales de los que están hechos 
objetos de uso habitual, relacionando sus aplicaciones 
con sus propiedades. 

 

40 Cuantitativa Ciencia Tecnología 2 

6.3.  Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y 
deshecho de la madera y sus derivados y los metales y 
propone medidas de consumo responsable de estos 
materiales técnicos. 

 

20 Cuantitativa 
Ciencia 
Tecnología 

1 
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U.D.8. Trabajo con Materiales 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 7.Bloque 3.2ºESO. 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. 

 

7.1  Manipula, respetando las normas de seguridad y 
salud en el trabajo, las herramientas del taller en 
operaciones básicas de mecanizado, unión y acabado 
de la madera y los metales. 

 

30 Cuantitativa Iniciativa personal 1 

7.2.  Construye prototipos que den solución a un 
problema técnico siguiendo el plan de trabajo previsto. 

 
70 

Resolución de 
problemas 

Iniciativa personal 2 

 

 

 

U.D.9. Estructuras 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 8.Bloque 4.2ºESO.   Analizar y 
describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras experimentando 
en prototipos. 

 

 

8.1.  Describe, utilizando un vocabulario apropiado, 
apoyándose en información escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran las tipologías de las 
estructuras y sus elementos.  

 

50 Cualitativa Ciencia Tecnología 2 

8.2.  Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en los elementos que 
configuran la estructura, realizando prácticas sencillas 
con prototipos. 

 

50 Cuantitativa Ciencia Tecnología 2 
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U.D.10. Mecanismos 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 9.Bloque 4.2ºESO.    Identificar y 
analizar los mecanismos y elementos 
responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura. 

 

 
9.1.  Explica la función de los elementos que configuran una 
máquina o sistema, desde el punto de vista estructural y 
mecánico. 

 

40 Cualitativa Ciencia Tecnología 2 

9.2.  Describe el funcionamiento general de una 
máquina sencilla explicando cómo se transforma o 
transmite el movimiento y la fuerza. 

 

40 Cualitativa Ciencia Tecnología 2 

9.3.  Diseña y construye proyectos tecnológicos 
sencillos que permitan la transmisión y transformación 
de movimiento 

 

20 
Resolución de 
problemas 

Iniciativa personal 1 
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U.D.11 Electricidad 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 10.Bloque 4.2ºESO.Relacionar los 
efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 

10.1.  Explica los principales efectos de la corriente eléctrica 
y su conversión aplicándolos a situaciones cotidianas. 

 100 Cualitativa Ciencia Tecnología 2 

Criterio 11.Bloque 4.2ºESO.   Diseñar y 
simular circuitos con simbología adecuada y 
montar circuitos con elementos eléctricos. 

 

11.1.  Diseña utilizando software específico y la simbología 
adecuada circuitos eléctricos básicos y simula su 
funcionamiento. 
 

25 
Resolución de 
problemas 

Digital 1 

11.2.  Analiza el funcionamiento de circuitos eléctricos 
básicos, identificando sus componentes y describiendo 
su función en el conjunto. 

 

25 Cuantitativa Ciencia Tecnología 1 

11.3.  Realiza el montaje de circuitos con componentes 
eléctricos básicos. 

 
25 Cuantitativa Iniciativa personal 1 

11.4.  Utiliza dispositivos eléctricos básicos en la 
construcción de prototipos. 
 

25 Cuantitativa Ciencia Tecnología 1 

 

Nota: Por último, decir que   se han resaltado en negrita, los estándares mínimos que el alumno debe alcanzar para superar la materia.  
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8 PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 3º 

ESO. 
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8.1 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE LA MATERIA 

 
La secuencia de contenidos son los siguientes: 

 

Primer trimestre.  
 
U.D.1. Sistemas informáticos: (24 sesiones). 
 

✓ Sistemas de publicación información en Internet: correo electrónico, blogs, webs, plataformas 

en la nube y móviles de edición de imágenes, audio y vídeo.  

▪ Aplicaciones para el acceso a Internet. 

• Navegadores y buscadores. 

• Búsqueda avanzada. 

• Organización en marcadores de páginas favoritas. 

• Seguridad en la red 

• Actitud crítica sobre el uso de Internet. 
▪ Procesador de Textos. 

• Encabezamiento y pie de página. Numeración automática de páginas. 

• Creación de portadas e índices automáticos. 

• Incorporación de todo tipo de información (textual y gráfica) 
proveniente de otras herramientas. 

▪ Herramientas colaborativas en Internet. Utilización de Google drive o Office 
365 y otras herramientas para el trabajo en equipo y a distancia sobre 
documentos, hojas de cálculo y presentaciones. 

▪ Diseño de páginas web. Modificar, eliminar y duplicar pestañas; insertar 
videos, imágenes y documentos; insertar títulos; etc.… 

 
✓ Seguridad en la publicación e intercambio de información en internet. 

✓ Hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones básicas y representación mediante 

gráficos 

▪ Concepto de celda y tabla 

▪ Operaciones básicas 

▪ Editor fórmulas 

▪ Gráficos 

✓ Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 

▪ Herramientas de presentación: 

• Formato de las diapositivas 

• Incorporación de imágenes, vídeo, audio… 

• Eficiencia en la incorporación de los contenidos de las diapositivas. 

• Utilidad de las aplicaciones de presentación como herramientas para 
la comunicación de información tanto para la materia de Tecnologías 
como para otras de la ESO. 

▪ Manejo básico de una herramienta de diseño de carteles: Inkscape 

 
✓ Programas y aplicaciones para dispositivos móviles de edición de imágenes, audio y video. 

o Códigos QR 

Segundo trimestre 



Programación del Dpto. de Tecnología. Curso 2018/2019 

59 

 

 
U.D.2. Expresión Gráfica (12 horas) 
 

- Elementos de dibujo: Formatos de papel, cajetín, tipos de lápices 

- Normalización, escala y acotación en dibujo técnico. 

- Representación de objetos en perspectiva isométrica y caballera 

- Sistema diédrico 

o Representación de objetos: planta, alzado y perfil. 

o Aplicación de escalas: Reducción y ampliación. 

- Aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador  

o Herramientas básicas, herramientas de acotación, impresión con Draftsight. 

o Aplicación correcta de escalas de reducción a objetos cotidianos. 

o Diseño de objetos en 3D con Sketchup. 

 

U.D.3. Método de proyectos (14 sesiones)  
 

- Fases de un proyecto. 

- Ventajas e inconvenientes de la actividad tecnológica 

- Análisis de objetos técnicos: socioeconómico, funcional, formal y técnico. 

- Creación de nuevos objetos y su influencia social. Obsolescencia programada. 

- Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

- Búsquedas avanzadas en internet. 

- Hoja de proceso y despiece. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y 

trabajo en equipo. 

o Elaboración de documento de reparto de tareas. 

- Tipos de herramientas básicas y medidas de seguridad. 

- Valorar la importancia de aprovechar el material. 

- Presupuesto. 

o Aplicación de la hoja de cálculo 

- Utilización correcta de las herramientas en el taller y aprovechamiento del material 

utilizado. 

- Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. 

- Análisis del problema y las posibles soluciones, seleccionando la mejor de ellas 

- Actitud de Respeto y tolerancia de las ideas de los demás 

- Actitud de trabajo individual dentro del grupo 

- Acabado correcto y cumplimiento de requisitos teniendo en cuenta el grado de dificultad 

y su evaluación. 

- Elaboración de un documento técnico que contenga la información necesaria para una 

construcción adecuada del proyecto 

o Aplicación del procesador de textos. 

o Incorporación de diseños gráficos realizados con herramientas CAD. 

o Incorporación de presupuestos y cálculos realizados con la hoja de cálculo. 

o Presentación de la solución propuesta. 

- Normas de comportamiento en el taller 

- Evaluación del  proyecto elaborado atendiendo a unos criterios determinados. 

- Realización correcta y de forma limpia y ordenada en el cuaderno, de las actividades y  

- ejercicios de la unidad. 
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- Trabaja individualmente de forma adecuada realizando las tareas encomendadas dentro 

del grupo 

- Actitud de interés y esfuerzo dentro del aula. 

- Aplicación correcta las normas básicas gramáticas y ortográficas 

 

Tercer trimestre 
 
U.D. 4.Electricidad y  Mecanismos (15 sesiones) 
 

- Definición de mecanismo: esquema energético. 

- Tipos de movimiento e identificación  

- Ley de la palanca. Problemas de aplicación. 

- Sistemas de transmisión y transformación del movimiento. 

o Reductoras y multiplicadores. 
- Relación de transmisión. Cálculos. 

- Método  resolver problemas: buscar datos, escribir la formula, sustituir y calcular. 

- Identificación de los diferentes  tipo de movimientos en un sistemas mecánico 

- Explicación correcta del el funcionamiento de un sistema mecánicos 

- Corriente eléctrica. Concepto y aplicación. 

- Condición para la existencia de corriente eléctrica. Concepto de circuito eléctrico:  

o Esquema energético del mismo. 

o Elementos de un circuito eléctrico básico. Simbología. 

o Circuito abierto, circuito cerrado y cortocircuito. 

o Magnitudes eléctricas fundamentales: Intensidad,  d.d.p, resistencia y 

potencia 

- Circuitos de corriente continua: 

o Ley de Ohm. Cálculo de magnitudes. 

o Potencia y Energía consumida. 

- Método  para resolver problemas: buscar datos, escribir la formula, sustituir y calcular. 

- Realización de montajes y simulaciones de circuitos eléctricos básicos tanto en el taller como 

con programas de simulación. 

- Sensores y actuadores  electromecánicos básicos. 

- Análisis y cálculo de circuitos serie y paralelo.  

- Programación por ordenador de un sistema electromecánico automático. 

- Programación con Scratch. 

 
U.D.5. Materiales de uso técnico (4 sesiones) 
 

- Propiedades generales de los materiales  

- Materiales de uso técnico: 

o Los Plásticos: clasificación, propiedades y aplicaciones. 
▪ Obtención  
▪ Propiedades técnicas y aplicaciones. 
▪ Clasificación e identificación 
▪ Técnicas de mecanizado unión y acabado. 
▪ Aplicaciones y razones para su uso y/o desplazamiento de otros materiales tradicionales. 

o Otros materiales de uso técnico. Nuevos materiales 
o Técnicas de fabricación y conformado con impresoras 3D. 
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8.2 CRITERIOS  DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 

Criterio 1.Bloque 1.3ºESO. Analizar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su comercialización, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. 

Criterio 2.Bloque 1.3ºESO Describir 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. 

Criterio 3.Bloque 2.3ºESO. Representar objetos mediante perspectivas aplicando criterios de 
normalización. 

Criterio 4.Bloque 2.3ºESO. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un 
producto desde su diseño hasta su comercialización. 

Criterio 5.Bloque 3.3ºESO. 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. 

Criterio 6.Bloque 3.3ºESO. 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. 

Criterio 7. Bloque 4.3ºESO. Identificar y analizar los mecanismos y elementos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

 Criterio 8.Bloque 4.3ºESO.Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas, analizando su consumo energético. 

Criterio 9.Bloque 4.3ºESO.   Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos 
con elementos eléctricos y electrónicos. 

Criterio 10.Bloque 4.3ºESO.   Diseñar y montar circuitos de control programado, que funcionen 
dentro de sistema técnico, utilizando el entorno de programación y una placa controladora de forma 
adecuada. 

Criterio 11.Bloque 5.3ºESO. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

Criterio 12.Bloque 5.3ºESO. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 
técnicos. 

8.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes la preocupación se ubica en la 

selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados para llevar a cabo la tarea 
de evaluación. 

 
En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es necesario tener presente algunos 

aspectos fundamentales: 
a) Una de las principales tareas del evaluador es la construcción de instrumentos, por lo que 
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es en este aspecto dónde se pone de manifiesto la pericia del evaluador. 
b) Ningún objeto de evaluación , por ejemplo el dominio de determinadas competencias, 

puede ser abarcado en su totalidad con un único instrumento, por tanto es necesario abandonar la 
idea sobre la posibilidad de construir un instrumento de evaluación absolutamente general. 

c) Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnicas de recolección y registro de la 
información posee ventajas y desventajas, la ponderación de ambos aspectos y la idea de 
complementariedad de estos deben orientar la selección de los instrumentos a emplear. Existen 
muchas tipologías o clasificaciones de instrumentos, pero más allá de la adopción de unos u otros 
criterios clasificatorios lo central es poder identificar estas diferentes herramientas como 
complementarias entre sí y por ende la necesidad de incluir cierta variedad de las mismas en la tarea 
de la evaluación. 

 
Siguiendo estos aspectos referenciales para la utilización de diferentes instrumentos se ha 

llega al siguiente acuerdo: 
 

1. Todo criterio de evaluación deberá de ser evaluado, utilizando cierta variedad en los 
instrumentos. Se trata de buscar informaciones diversas que ayuden al profesor a tener una 
idea clara sobre el nivel del alumno en cada indicador y por ende, en cada criterio. 

2. Existirá una cierta coordinación y cooperación en la elaboración de instrumentos por parte 
del departamento, buscando las capacidades y creatividad de todos los miembros del 
departamento. 

3. Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a lo largo de todo el 
curso serán los siguientes: 

 
a) Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, 

cuestiones o problemas que él alumno deberá de responder por escrito en un tiempo 
determinado. 

b) Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que 
el alumno deberá desarrollar habilidades para ir respondiendo o resolviendo con 
ayuda del profesor u otras fuentes. 

c) Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para 
resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una competencia. 

d) Tareas integradas. Se resolver, utilizando diferentes competencias, planteamientos 
complejos, buscando soluciones optimas y apropiadas a la cuestión planteada. 

e) Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen 
determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno conoce y 
comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que 
participe conscientemente y de forma reflexiva en su proceso educativo a través de 
sus propias actividades.  

f) Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que 
pudieran parecer importante para la evaluación; se anotan diversos acontecimientos 
que parecen significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el 
profesor interpreta y realiza un juicio del alumno. 

 

8.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

 En este apartado se trata de establecer los criterios de calificación que determinen por un lado, 
la  calificación numérica parcial (de cada evaluación) y final; y por otro lado, emitir información sobre 
el nivel de competencia  en las diferentes  competencias clave evaluadas a lo largo del curso. 

 Los estándares de cada criterio de evaluación serán la base para realizar las dos tareas 
evaluativas enunciadas en el párrafo anterior. 
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Tendremos cuatro niveles en función de la calificación obtenida en cada estándar: 

a) Nivel A: Alcanzado Excelentemente. Este nivel marca la calificación máxima del 
estándar y determina que el alumno va adquiriendo de forma muy positiva dicho 
estándar. El equivale numéricamente a una calificación de 9 o 10. 

b) Nivel B: Alcanzado Notablemente. Este nivel determina que el alumno va 
adquiriendo de forma positiva dicho estándar, pero que ha mostrado alguna 
pequeña deficiencia en su adquisición. Equivale numéricamente a una calificación 
de 7 u 8. 

c) Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Este nivel marca el límite que el alumno debe 
adquirir para considerar que el estándar está superado. Se considera que los 
aspectos básicos los tiene adquiridos pero que tiene cierto campo de mejora. 
Equivale a una calificación numérica de 5 o 6. 

d) Nivel D: No Alcanzado. Se trata del nivel de insuficiencia. Se considera que el 
alumno no ha alcanzado los aspectos básicos del estándar y que sus carencias en 
el mismo son profundas y muy mejorables. Equivale a una calificación numérica 
entre 1 y 4. 

 

• Para obtener la calificación de un estándar se realizarán actividades de las recogidas en 

el punto 8.3, las cuales tendrán un peso en la obtención de la calificación de estándar. El 

peso de cada actividad dependerá de su duración temporal y cantidad de contenidos 

desarrollados y será comunicado al alumno en algún momento del desarrollo de la misma, 

siendo el caso más general el momento de la presentación de la actividad, también 

dependerá del número de actividades que se realicen para su calificación. Por norma 

general las pruebas escritas tendrán un peso del 60% del estándar (si se realizan), el resto 

de los instrumentos de evaluación y calificación sumarán el otro 40% y el porcentaje se 

distribuirá a partes iguales entre todos ellos. Si no se realizan pruebas escritas su peso se 

distribuirá a partes iguales entre los instrumentos de evaluación utilizados. Si solo se 

realiza prueba escrita esta tendrá un peso el 100% del estándar. 

• El peso de los estándares podrá ser modificado, dependiendo de la dedicación efectiva al 

mismo durante el desarrollo de la actividad lectiva. Pudiendo un estándar quedar sin peso 

si este no es tratado a lo largo del curso. Esto se le indicará al alumno en el momento de 

la calificación. 

• Una misma actividad puede estar asociada a uno o varios estándares. 

• En caso de no presentarse las actividades en la fecha propuesta, o detectarse plagio total 

o parcial esta podrá ser calificada con 0. 

• Si el alumno presenta la actividad, se podrá dar un plazo para que realice las correcciones 

oportunas, en cuyo caso se podrá revisar las calificaciones de los estándares asociados a 

la misma, para esto el alumno acudirá en un recreo (sólo una vez) a la revisión de la 

actividad. 

CÁLCULO DE LA NOTA DE UN CRITERIO: 

• Para calcular la nota de cada estándar se ponderarán las actividades realizadas durante la 

evaluación. 

• Se hará la media ponderada conforme a los pesos que se detallan en esta programación. 

• Si alguno de los estándares no llegase a ser tratado, su peso pasaría a ser 0. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL  
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• Se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados durante la 

evaluación correspondiente. 

• Para superar la evaluación será necesario superar cada uno de los criterios tratados en 

la evaluación con una calificación igual o superior a 5. 

o Para el cálculo de la nota de cada criterio se utilizará la ponderación de los 

estándares asociados y tratados en la evaluación. 

• Si el criterio no se trató en su totalidad, será necesario aprobar la parte tratada en la 

misma. 

• Para establecer las calificaciones numéricas de cada una de las evaluaciones y la final, se 

realizará la media ponderada entre los estándares trabajados en cada caso. Cuando no se 

evalúen algunos de los estándares, su valor no se tendrá en cuenta en el cálculo de la 

media. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

SUSPENSAS 

• Se deberá recuperar todos los estándares asociadas a los criterios suspensos que se hayan 

tratado en la evaluación correspondiente. 

• Para ello se propondrán actividades similares a las ya realizadas en clase, que será 

necesario presentar en tiempo y forma. Además, se realizará una prueba escrita 

distribuida por estándares de aprendizaje. Los alumnos solo tendrán que completar los 

apartados relacionados con los criterios de evaluación suspensos. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en el 

curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en el 

curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA.  

• Esta prueba consistirá en un examen, que se realizará en el mes de septiembre.  

• Este examen tiene que ser realizado por los alumnos que no hayan superado la asignatura 

en la convocatoria ordinaria. Cada alumno se examinará de los estándares asociados a los 

criterios de evaluación no superados durante el curso. 

• Para superar esta prueba además de aprobar el examen, se puede pedir a criterio de los 

profesores, la entrega de las actividades propuestas para el verano, correctamente 

realizadas.  
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• Esta prueba se considerará aprobada cuando la media ponderada de todos los estándares 

trabajados durante el curso de un calificación igual o superior a 5. Para el cálculo de esta 

media se tendrán en cuenta los estándares calificados en la prueba extraordinaria y los 

calificados durante el curso. 

8.4.1 Criterios de calificación aplicados para determinar nivel en las competencias 
clave. 

 
Para determinar el nivel alcanzado en cada una de las competencias clave evaluadas se 

establecerá a través  
 

I. Se  identifica cada uno de los estándares de los criterios de evaluación con cada una 

de las competencias  evaluadas y se ponderan cada indicador en peso alto o peso bajo  

(ver punto “Estándares de los criterios de evaluación). 

II. Una vez ponderados los estándares  se establece la calificación media del conjunto de 

ellos y se determina el nivel de competencia alzando, siguiendo los siguientes criterios: 

i. Nivel de competencia excelente: Si la puntuación de la competencia es igual 

o mayor a nueve. 

e. Nivel de competencia Notable: Si la puntuación de la competencia es igual o 
mayor de siete e inferior a nueve 

f. Nivel de competencia suficiente. Si la puntuación de la competencia es igual 
o mayor a cinco e inferior a siete 

g. Nivel de competencia bajo. Si la puntuación de la competencia es  menor  de 
cinco. 

8.5 ESTÁNDARES Y CONTENIDOS MÍNIMOS.  

 
 Antes de comenzar la enumeración de los estándares que se utilizaran para calificar el criterio 

de evaluación es necesario realizar una calibración o descripción de cada uno de los niveles dentro de 
cada uno de los estándares. Para realizar esta tarea, el departamento de tecnología ha dividido los 
estándares en diferentes bloques y dentro de cada uno de estos  bloques se establece su 
correspondiente calibración según  los cuatro niveles. 

 
Los bloques o clasificación de estándares y su correspondiente calibración o descripción de los 

cuatro niveles son los siguientes: 
1. Estándares cualitativos. Se trata de aquellos estándares que se expresan de forma 
cualitativa como descripciones, análisis, explicaciones etc…Para este tipo de estándares los 
niveles vienen determinados de la siguiente manera: 

➢ Nivel A : Alcanzado excelentemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle 

el indicador de forma correcta y sin errores o confusiones. 

➢ Nivel B: Alcanzado Notablemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle el 

indicador de forma correcta y pero cometiendo algún pequeño errores o 

confusiones. 

➢ Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle el 

indicador cometiendo errores o confusiones de cierto significado, pero sin errores 

muy relevantes. 

➢ Nivel D: No alcanzado. Se asignara este nivel cuando no se ha  desarrollado el 

indicador de forma correcta, cometiendo errores y confusiones importantes y 

relevantes. 
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2.Estándares cuantitativos. Se trata de aquellos estándares que se expresan de forma 
cuantitativa como identificar elementos en un sistema, numerar elementos etc…También se 
encuentran en este apartado aquellos estándares que consisten en realizar una tarea concreta 
y se solicita realizarla un número de veces .Para este tipo de estándares los niveles vienen 
determinados de la siguiente manera: 

➢ Nivel A : Alcanzado excelentemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle 

el indicador de forma correcta, realizando  la totalidad de las tareas encomendadas 

➢ Nivel B: Alcanzado Notablemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 

indicador de forma correcta, realizando  la mayoría de las tareas encomendadas 

➢ Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 

indicador  respondiendo y desarrollando al menos a la mitad de las tareas 

encomendadas. 

➢ Nivel D: No alcanzado. Se asignara este nivel cuando no  se ha  desarrollado el 

indicador de forma correcta, no respondiendo o desarrollando al menos la mitad 

de las tareas encomendadas. 

3. Estándares de resolución de problemas. Se trata de aquellos estándares relacionados con la 
resolución de problemas con diferentes grados de dificultad. 

➢ Nivel A : Alcanzado excelentemente. Se asignara este nivel cuando el alumno 

es capaz de solucionar problemas planteados con cierto grado de 

complejidad, interpretando y entendiendo las variables de los mismos. 

➢ Nivel B: Alcanzado Notablemente. Se asignara este nivel a un indicador 

cuando el alumno es capaz de resolver problemas básicos de forma correcta 

siguiendo un método de resolución de problemas. 

➢ Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Se asignara este nivel a un indicador 

cuando el alumno es capaz de resolver problemas básicos de forma correcta 

siguiendo un método de resolución de problemas, cometiendo errores de 

cálculo. 

➢ Nivel D: No alcanzado. Se asignara este nivel a un indicador cuando el alumno  

no es capaz de resolver problemas básicos y sencillos.
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U.D.1. Sistemas Informáticos 

Criterios de evaluación   Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 1.Bloque 1.3ºESO. Analizar las etapas 
necesarias para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización, 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. Realiza el análisis desde distintos puntos de vista objetos y 
sistemas técnicos y su influencia en la sociedad. 

50 Cuantitativo Ciencia y tecnología 2 

2.  Busca información en internet seleccionando las fuentes 
adecuadas de forma crítica y selectiva 

20 Cuantitativo 
Digital / Aprender a 
aprender 

2 

3. Valora de forma crítica el impacto social, económico y 
ambiental de la creación de nuevos objetos. 

30 Cuantitativo 
Digital / Aprender a 
aprender 

1 

Criterio 11. Bloque 5.3ºESO. Utilizar de forma 
segura sistemas de intercambio de información. 

1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información a través de internet de forma 
colaborativa de forma responsable y crítica 

50 Cuantitativo Digital  3 

2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a una situación 
de riesgo en la conexión a internet y emplea hábitos de 
protección adecuados 

50 Cuantitativo Digital 1 

Criterio 12. Bloque 5.3ºESO. Utilizar un equipo 
informático para elaborar y comunicar 
proyectos técnicos. 

1. Utiliza hojas de cálculo para elaborar la documentación 
técnica necesaria en un proyecto tecnológico, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos 

20 Cuantitativo Digital 2 

2. Crea presentaciones mediante aplicaciones informáticas 
que integren elementos multimedia. 

40 Cualitativo Digital 2 

3. Edita archivos de imagen, audio y vídeo con aplicaciones de 
equipos informáticos y dispositivos móviles 

40 Cuantitativo Digital 2 
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U.D.2. Expresión Gráfica 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 3. 3º ESO Representar objetos mediante 

perspectivas aplicando criterios de 

normalización. 

1. Dibuja objetos y sistemas técnicos en perspectiva caballera 
e isométrica empleando criterios normalizados de acotación 
con claridad y limpieza. (Vistas de objetos - Normalización) 

30 
Resolución de 
problemas 

Ciencia y 
tecnología 

2 

2. Usa aplicaciones informáticas de diseño gráfico en dos y tres 
dimensiones para la representación de objetos y sistemas 
técnicos (Sketchup) 

30 Cualitativo 
Ciencia y 
tecnología 

2 

 

 

U.D.3. Método de  proyectos 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

. Criterio 2.Bloque 1.3ºESO Describir 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. 

1. Elabora una hoja de proceso especificando las condiciones técnicas 
para la construcción de un proyecto. 

40 Cuantitativo Digital 2 

2. Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad 
tecnológica y actúa responsablemente para reducir su impacto 

30 Cuantitativa 
Ciencia y 
Tecnología 

1 

3. Colabora y participa activamente, en el trabajo en grupo para la 
resolución de problemas tecnológicos, respetando las ideas y 
opiniones de los demás miembros 

30 Cuantitativa Iniciativa personal 1 

Criterio 4.Bloque 2.3ºESO. Explicar mediante 
documentación técnica las distintas fases de un 
producto desde su diseño hasta su 
comercialización. 

1. Elabora la memoria técnica de un proyecto integrando los 
documentos necesarios y empleando software específico de apoyo. 

70 Cualitativo Digital 2 

2. Presenta documentación técnica con claridad, orden y limpieza. 30 Cualitativo 
Aprender a 
aprender 

1 

Criterio 7.Bloque 4.3ºESO.    Identificar y 
analizar los mecanismos y elementos 
responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, 

1. Analiza la ventaja mecánica en distintos mecanismos, identificando 
los parámetros de entrada y salida y su relación de transmisión. 

20 Cualitativo 
Ciencia y 
tecnología 

1 

2. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o 
sistema desde el punto de vista estructural y mecánico, describiendo 

20 Cualitativo 
Ciencia y 
tecnología 

1 
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U.D.3. Método de  proyectos 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

integrados en una estructura. cómo se transforma o transmite el movimiento y el funcionamiento 
general de la máquina 

3. Diseña y construye proyectos tecnológicos que permitan la 
transmisión y transformación de movimiento 

60 Cualitativa 
Ciencia y 
tecnología 

2 

Criterio 6.Bloque 3.3ºESO. 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. 

1.Manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 
mecanizado, conformado, unión y acabado de los plásticos materiales 
de uso técnico 

20 Cualitativo 
Ciencia y 
tecnología 

1 

2.Describe el proceso de fabricación de productos mediante impresión 
en 3D identificando sus fases 

20 Cualitativo Digital 1 

3.Construye prototipos que den solución a un problema técnico 
siguiendo el plan de trabajo previsto y respetando las normas de 
seguridad y salud en el trabajo 

60 Cualitativa 
Ciencia y 
tecnología 

2 

 

 

U.D.4. Electricidad y Electrónica 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 8.Bloque 4.3ºESO.Relacionar los 
efectos de la energía eléctrica y su capacidad de 
conversión en otras manifestaciones 
energéticas, analizando su consumo energético 

1.Calcula el consumo eléctrico de diversos aparatos valorando su 
eficiencia energética. 

80 
Resolución de 
problemas 

Ciencia y 
tecnología 

2 

2.Propone medidas de ahorro energético en aparatos eléctricos y 
electrónicos de uso cotidiano 

20 Cuantitativa 
Ciencia y 
Tecnología 

1 

Criterio 9.Bloque 4.3ºESO.   Diseñar y simular 
circuitos con simbología adecuada y montar 
circuitos con elementos eléctricos y 
electrónicos. 

1. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada 
circuitos eléctricos y electrónicos y simula su funcionamiento. 

20 Cuantitativo Digital 2 

2. Mide utilizando los instrumentos de medida adecuados el valor de 
las magnitudes eléctricas básicas 

20 Cuantitativa 
Ciencia y 
Tecnología 

1 

3.Resuelve circuitos eléctricos y electrónicos aplicando la ley de Ohm 
para calcular las magnitudes eléctricas básicas 

30 
Resolución de 
problemas 

Ciencia Tecnología 1 

4.Realiza el montaje de circuitos eléctricos y electrónicos básicos. 30 Cuantitativa Iniciativa personal 1 
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U.D.4. Electricidad y Electrónica 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 10.Bloque 4.3ºESO.   Diseñar y montar 
circuitos de control programado, que funcionen 
dentro de sistema técnico, utilizando el entorno 
de programación y una placa controladora de 
forma adecuada. 

1.    Utiliza correctamente los elementos eléctricos y electrónicos como 
sensores y actuadores en circuitos de control programado describiendo 
su funcionamiento 

25 Cualitativo 
Ciencia y 
tecnología 

1 

2. Diseña y monta circuitos de control automático que realicen las 
tareas propuestas para un prototipo de forma autónoma 

25 Cualitativo 
Aprender a 
aprender 

1 

3.Elabora un programa informático que controle el funcionamiento de un 
sistema técnico (Programación – Aplicación práctica) 

50 
Resolución de 
problemas 

Ciencia y 
tecnología 

2 

 

U.D.5. Materiales de uso técnico 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 5.Bloque 3.3ºESO. 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.Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y deshecho de 
los plásticos y propone medidas de consumo responsable de 
productos y materiales técnicos 

20 Cualitativo 
Ciencia y 
tecnología 

1 

2.Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y deshecho 
de los plásticos y propone medidas de consumo responsable de 
productos y materiales técnicos 

30 Cualitativo 
Ciencia y 
Tecnología 

1 

3.Realiza una investigación sobre las propiedades y las 
aplicaciones de nuevos materiales exponiendo los resultados 
mediante soporte informático 

50 Cualitativo 
Ciencia y 
Tecnología 

2 

  

 

 

Nota: 
 Por último, decir que se han subrayado y se resalta en negrita, los contenidos mínimos que el alumno debe alcanzar para superar la materia. Estos contenidos 
mínimos se exponen por criterios para posteriormente hacerlo público a toda la comunidad educativa 
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9 PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 

4º ESO. 
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9.1 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

Primera evaluación 
 
U.D.1. Instalaciones en viviendas.(27 horas) 
 

- Elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: electricidad, agua sanitaria, 
sistema de calefacción, aire a condicionado y gas. 

- Grados de electrificación, conexiones, material y dispositivos eléctricos. 
- Acometidas, componentes y simbología  
- Montaje de circuitos eléctricos de una vivienda. 
- Descripción de los elementos que componen las instalaciones de una vivienda 
- Diseño de los circuitos de agua sanitaria de una vivienda. 
- Análisis de las ventajas y desventajas de los distintos sistemas de calefacción. 
- Elementos de la domótica. 
- Interpretación de facturas del agua y de la luz. 
- Diseño circuitos  eléctricos y de agua en una vivienda utilizando simbología adecuada 
- Aplicación de las fórmulas de la potencia, ley de Ohm y energía eléctrica para obtener gasto de 

consumo eléctricos en viviendas. 
- Valoración de las condiciones  que contribuyen al ahorro energético en una vivienda 
- Realización correctamente y de forma limpia y ordenada en el cuaderno, las actividades y 

ejercicios de la unidad. 

-  Actitud de interés y esfuerzo dentro del aula. 

- Aplicar correctamente las normas básicas gramáticas y ortográficas 

- Utilización las tecnologías de la información y comunicación para confeccionar un documento 

técnico y presentación del mismo. 

- Descripción  de forma correcta el análisis del problema y las posibles soluciones, seleccionando  

la mejor de ellas 

- . Descripción  de forma correcta los esquemas electrónicos  y eléctricos necesarios para el 

proyecto. 

- Realización de los planos de un proyecto utilizando correcta un programa de diseño asistido 

por ordenador 

- Presentación del documento técnico con un formato adecuado (siguiendo guía de estilo para 

realizar trabajos) 

- Adecuación de lo construido, al cumplimiento de requisitos del proyecto, teniendo en cuenta 

el grado de dificultad 

- Realización de una radio de galena con un acabado  y terminación correcta y estética. 

- Actitud de respetado y tolerando las ideas de los demás 

- Actitud de trabajo individual dentro del grupo 

 
2º Evaluación 
 
U.D.2. Electrónica (20horas) 
 

- Semiconductores. concepto y tipos. 
- Componentes electrónicos básicos: resistencia, diodo, transistor y circuitos integrados 
- Sistemas electrónicos : Bloque de entrada, salida y proceso. 
- Dispositivos de entrada: interruptores, pulsadores, LDR, NTC, PTC etc.. 
- Dispositivos de salida: LED, motor 
- Circuitos electrónicos básicos. 



Programación del Dpto. de Tecnología. Curso 2018/2019 

 Página 73 
 

- Componentes de electrónica digital: puertas lógicas. 
- Identificar los elementos analógicos  en un circuito electrónico, definiéndolos y utilizando la 

simbología adecuada 
-  Análisis circuitos electrónicos analógicos explicando su funcionamiento apoyándose en 

cálculos sencillos y misión de cada elemento dentro del circuito. 
- Conocimiento las partes y  funcionamiento de una fuente de alimentación 
- Diseño  de circuitos electrónicos básicos utilizando elementos analógicos, justificando su diseño 
- Análisis circuitos electrónicos digitales explicando su funcionamiento apoyándose en cálculos 

sencillos y misión de cada elemento dentro del circuito 
- Algebra de Boole 
- Relación entre planteamientos lógicos y sistemas técnicos 
- Realización de  operaciones lógicas aplicando el álgebra de Boole 
- Diseño de circuitos mediante puertas lógicas para resolver problemas técnicos planteados 
- Identificación de los elementos digitales  en un circuito electrónico, definiéndolos y utilizando 

la simbología adecuada. 
- Obtención de la función lógica a partir de la tabla de verdad o de los diagramas de Karnaugh 
- Montaje de circuitos electrónicos analógicos. 
- Realización  correcta  y de forma limpia y ordenada en el cuaderno, las actividades y ejercicios 

de la unidad. 

-  Actitud de interés y esfuerzo dentro del aula. 

- Aplicación correctamente las normas básicas gramáticas y ortográficas 

 
U.D. 3. Robótica (20 horas). 
 

- Sistemas de control. Tipos. Realimentación. 
- Sensores. Tipo, características y utilización en sistemas de control 
- Control electromecánico y eléctrico. 
- Elementos y conexiones esenciales de la controladora INVES. 
- Primitivas básicas de lenguaje de programación de winlogo 
- Realizar ejercicios básicos con el programa winlogo 
- Robots. Arquitectura. Programación de robot. 
- Instalación de  elementos de entrada y salida Digitales a un interfaz (controladora) robot-

ordenador 
- Instalación de  elementos de entrada y salida analógicas a un interfaz (controladora) robot-

ordenador 
- Elaboración de  programas de control de sistemas automáticos 
- Influencia de los sistemas automáticos en nuestra sociedad 
- Realización correctamente y de forma limpia y ordenada en el cuaderno, las actividades y 

ejercicios de la unidad. 

-  Actitud de interés y esfuerzo dentro del aula. 

- Aplicación correctamente las normas básicas gramáticas y ortográficas 

 

Tercera Evaluación 
 
U.D.4 Tecnología de la comunicación. (15 horas). 
 

- Transmisión de señales eléctricas. 
- Descripción de medios de comunicación alámbricos: El  telefónico. 
- Descripción de medios de comunicación inalámbricos: Comunicación vía Satélite. GPS; La 

telefonía móvil y sus  características principales; la radio; y la televisión y sus fundamentos y 
receptores de televisión. 

- Diferencia entre ondas electromagnéticas y ondas mecánico 
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- Análisis y descripción de los elementos y funcionamiento de un sistema de comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 

- valorar los riesgos y efectos para la salud de las ondas electromagnéticas. 
- Definición y comprensión del concepto de  modulación, diferenciando entre FM y AM 
- Descripción de los elementos básicos para montar una red local sencilla: por cable y Wifi 
- Conexión  correcta un cable de red a un conector RJ-45 
- Concepto de ISP, dirección IP, nombre y dominios. 
- Conexión de  varios ordenadores a una res local para compartir documentos 
- Instalación de impresora compartida en red  desde diferentes ordenadores. 
- El protocolo TCP/IP. 
- Pasos para conectar internet a un ordenador. 
- Conexiones en red: tipos y elementos. 
- Uso de las diferentes tipos de redes de comunicación. 
- Configuración básica de una conexión WIFI 
- Realización  correcta y de forma limpia y ordenada en el cuaderno, las actividades y ejercicios 

de la unidad. 

-  Actitud de interés y esfuerzo dentro del aula. 

- Aplicación n correctamente las normas básicas gramáticas y ortográficas 

 

U.D.5. Neumática e hidráulica.(10 horas) 
 

- Sistemas neumáticos e hidráulicos: principios, elementos, componentes, funcionamiento y 
aplicaciones 

- Análisis de ejemplos de sistemas industriales. 
- Relación entre presión y fuerza 
- Identificar los elementos neumáticos e hidráulicos   en un circuito, definiéndolos y utilizando la 

simbología adecuada 
- Análisis de circuitos neumáticos e hidráulicos, explicando su funcionamiento apoyándose en 

cálculos sencillos y misión de cada elemento dentro del circuito 
- Diseño de circuitos neumático e hidráulico básicos utilizando los elementos necesarios, 

justificando su diseño. 
- Realización correcta y de forma limpia y ordenada en el cuaderno, las actividades y ejercicios 

de la unidad. 

-  Actitud de interés y esfuerzo dentro del aula. 

- Aplicación correcta de las normas básicas gramáticas y ortográfica 

 

U.D.6. La tecnología y sociedad.(6 horas) 
 

- Significado de ciencia, técnica y tecnología 
- Vías principales del desarrollo tecnológico. 
- Hitos fundamentales en la historia de la tecnología 
- Caracterización de los modelos sociales 
- Relación de la tecnología con el modelo social 
- Aprovechamiento de la materia prima 
- Valoración  del desarrollo sostenible 
- Opinión propia  y justificada a cerca de los problemas  energéticos, generados por el desarrollo 

de la tecnología 
- Identificación aspectos positivos y negativos de la actividad tecnológica 
- Valoración de las Energías renovables y las posibilidades que tienen. 
- Análisis sobre un momento histórico y la influencia en el mismo de la tecnología. 
- Realización correctamente y de forma limpia y ordenada en el cuaderno, las actividades y 

ejercicios de la unidad. 
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-  Actitud de interés y esfuerzo dentro del aula. 

- Aplicación correctamente las normas básicas gramáticas y ortográficas 
 

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

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

definiendo los tipos de conexión y los medios de comunicación que se utilizan en ambos sistemas 

de transmisión 

2. . Utilizar varias fuentes de información para conocer los diferentes tipos de redes de comunicación 

de datos, y la evolución del desarrollo tecnológico de la conexión a Internet. 

3. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital utilizando diferentes 

plataformas e interpretando y aplicando la información recogida de forma adecuada. 

4.  Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que 

regulan su diseño y utilización 

5. Realizar diseños sencillos de instalaciones características de una vivienda, empleando la 

simbología adecuada y experimentar montándolas físicamente para verificar su funcionamiento 

6. Valorar la contribución al ahorro energético que puede producir la arquitectura de la vivienda, sus 

instalaciones y los hábitos de consumo de sus usuarios. 

7. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico analógico y sus 

componentes elementales. 

8. Entender los sistemas de numeración y los principios y leyes de la electrónica digital y aplicarlo al 

diseño y resolución de circuitos electrónicos digitales. 

9. Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital verificando su funcionamiento mediante 

software de simulación, realizando el montaje real de los mismos. 

10. Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de sistemas de control, 

describiendo los componentes que los integran y valorando la importancia de estos sistemas en la 

vida cotidiana. 

11. Adquirir las habilidades y los conocimientos para elaborar programas informáticos que resuelvan 

problemas tecnológicos utilizando tarjetas controladoras. 

12. Diseñar y desarrollar en grupo  un robot que funcione de forma autónoma en función de la 

información que reciba del entorno, utilizando programas de simulación para verificar su 

funcionamiento y realizando su montaje en el aula-taller. 

13. Identificar los componentes característicos de los sistemas neumáticos e hidráulicos, conociendo 

sus características y funcionamiento, manejando  con  soltura  la simbología necesaria para 

representar. 

14. Experimentar con dispositivos físicos o simuladores informáticos circuitos neumáticos e hidráulicos 

sencillos previamente diseñados y conocer las principales aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. sentar dichos elementos dentro de un circuito. 

15. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia valorando su repercusión social y 

económica. 

16. Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su  relación con el entorno, interpretando su influencia 

en la sociedad y la evolución tecnológica. 

17. Potenciar el uso responsable de los recursos naturales para uso industrial y particular, fomentando 

hábitos que ayuden a la sostenibilidad del medio ambiente. 

9.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes la preocupación se ubica en la 

selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados para llevar a cabo la tarea 
de evaluación. 

 
En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es necesario tener presente algunos 
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aspectos fundamentales: 
a) Una de las principales tareas del evaluador es la construcción de instrumentos, por lo que 

es en este aspecto dónde se pone de manifiesto la pericia del evaluador. 
b) Ningún objeto de evaluación, por ejemplo el dominio de determinadas competencias, 

puede ser abarcado en su totalidad con un único instrumento, por tanto es necesario abandonar la 
idea sobre la posibilidad de construir un instrumento de evaluación absolutamente general. 

c) cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnicas de recolección y registro de la 
información posee ventajas y desventajas, la ponderación de ambos aspectos y la idea de 
complementariedad de estos deben orientar la selección de los instrumentos a emplear. Existen 
muchas tipologías o clasificaciones de instrumentos, pero más allá de la adopción de unos u otros 
criterios clasificatorios lo central es poder identificar estas diferentes herramientas como 
complementarias entre sí y por ende la necesidad de incluir cierta variedad de las mismas en la tarea 
de la evaluación. 

 
Siguiendo estos aspectos referenciales para la utilización de diferentes instrumentos se ha 

llega al siguiente acuerdo: 
 

1. Todo criterio de evaluación deberá de ser evaluado, utilizando cierta variedad en los  
instrumentos. Se trata de buscar informaciones diversas que ayuden al profesor a tener una 
idea clara sobre el nivel del alumno en cada indicador y por ende, en cada criterio. 

 
2. Existirá una cierta coordinación y cooperación en la elaboración de instrumentos por parte 

del departamento, buscando las capacidades y creatividad de todos los miembros del 
departamento. 

 
3. Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a lo largo de todo el 

curso serán los siguientes: 
 

a) Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, 
cuestiones o problemas que él alumno deberá de responder por escrito en un tiempo 
determinado. 

b) Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que el 
alumno deberá desarrollar habilidades para  ir respondiendo o resolviendo  con ayuda del 
profesor u otras fuentes. 

c) Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para 
resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una competencia. 

d) Tareas integradas. Se resolver, utilizando diferentes competencias, planteamientos 
complejos, buscando soluciones optimas y apropiadas a las cuestión planteada. 

e) Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen 
determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno conoce y 
comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que 
participe conscientemente y de forma reflexiva en su proceso educativo a través de sus 
propias actividades.  

f) Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que pudieran 
parecer importante para la evaluación; se anotan diversos acontecimientos que parecen 
significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el profesor interpreta y 
realiza un juicio del alumno. 

 
 

9.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

 
 En este apartado se trata de establecer los criterios de calificación que determinen por un lado, 
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la  calificación numérica parcial (de cada evaluación) y final; y por otro lado, emitir información sobre 
el nivel de competencia  en las diferentes  competencias clave evaluadas a lo largo del curso. 
 
 Los estándares de cada criterio de evaluación serán la base para realizar las dos tareas 
evaluativas enunciadas en el párrafo anterior. 
Los niveles para calificar los estándares son: 

a) Nivel A: Alcanzado  Excelentemente. Este nivel marca la calificación máxima del 
indicador y determina que el alumno va adquiriendo de forma muy positiva dicho 
indicador. El equivale numéricamente a una calificación de 9 o 10. 

b) Nivel B: Alcanzado Notablemente. Este nivel determina que el alumno va 
adquiriendo de forma positiva dicho indicador, pero que ha mostrado alguna 
pequeña deficiencia en su adquisición. Equivale numéricamente a una calificación 
de 7 o 8. 

c) Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Este nivel marca el límite que el alumno debe 
adquirir para considerar que el indicador esta alcanzado o proceso de alcanzarlo. 
Se considera que los aspectos básicos los tiene adquiridos pero que tiene cierto 
campo de mejora. Equivale a una calificación numérica de  6. 

d) Nivel D: No Alcanzado. Se trata del nivel de insuficiencia. Se considera que el 
alumno no ha alcanzado los aspectos básicos del indicador y que sus carencias en 
el mismo son profundas y muy mejorables. Equivale a una calificación numérica 
entre 1 y 4. 

 

• Para obtener la calificación de un estándar se realizarán actividades de las recogidas en 

el punto 9.3, las cuales tendrán un peso en la obtención de la calificación de estándar. El 

peso de cada actividad dependerá de su duración temporal y cantidad de contenidos 

desarrollados y será comunicado al alumno en algún momento del desarrollo de la misma, 

siendo el caso más general el momento de la presentación de la actividad, también 

dependerá del número de actividades que se realicen para su calificación. Por norma 

general las pruebas escritas tendrán un peso del 60% del estándar (si se realizan), el resto 

de los instrumentos de evaluación y calificación sumarán el otro 40% y el porcentaje se 

distribuirá a partes iguales entre todos ellos. Si no se realizan pruebas escritas su peso se 

distribuirá a partes iguales entre los instrumentos de evaluación utilizados. Si solo se 

realiza prueba escrita esta tendrá un peso el 100% del estándar. 

• El peso de los estándares podrá ser modificado, dependiendo de la dedicación efectiva al 

mismo durante el desarrollo de la actividad lectiva. Pudiendo un estándar quedar sin peso 

si este no es tratado a lo largo del curso. Esto se le indicará al alumno en el momento de 

la calificación. 

• Una misma actividad puede estar asociada a uno o varios estándares. 

• En caso de no presentarse las actividades en la fecha propuesta, o detectarse plagio total 

o parcial esta podrá ser calificada con 0. 

• Si el alumno presenta la actividad, se podrá dar un plazo para que realice las correcciones 

oportunas, en cuyo caso se podrá revisar las calificaciones de los estándares asociados a 

la misma, para esto el alumno acudirá en un recreo (sólo una vez) a la revisión de la 

actividad. 

CÁLCULO DE LA NOTA DE UN CRITERIO: 

• Para calcular la nota de cada estándar se ponderarán las actividades realizadas durante la 

evaluación. 

• Se hará la media ponderada conforme a los pesos que se detallan en esta programación. 



Programación del Dpto. de Tecnología. Curso 2018/2019 

 Página 78 
 

• Si alguno de los estándares no llegase a ser tratado, su peso pasaría a ser 0. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL  

• Se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados durante la 

evaluación correspondiente. 

• Para superar la evaluación será necesario superar cada uno de los criterios tratados en 

la evaluación con una calificación igual o superior a 5. 

o Para el cálculo de la nota de cada criterio se utilizará la ponderación de los 

estándares asociados y tratados en la evaluación. 

• Si el criterio no se trató en su totalidad, será necesario aprobar la parte tratada en la 

misma. 

• Para establecer las calificaciones numéricas de cada una de las evaluaciones y la final, se 

realizará la media ponderada entre los estándares trabajados en cada caso. Cuando no se 

evalúen algunos de los estándares, su valor no se tendrá en cuenta en el cálculo de la 

media. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

SUSPENSAS 

• Se deberá recuperar todos los estándares asociadas a los criterios suspensos que se hayan 

tratado en la evaluación correspondiente. 

• Para ello se propondrán actividades similares a las ya realizadas en clase, que será 

necesario presentar en tiempo y forma. Además, se realizará una prueba escrita 

distribuida por estándares de aprendizaje. Los alumnos solo tendrán que completar los 

apartados relacionados con los criterios de evaluación suspensos. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en el 

curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en el 

curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA.  

• Esta prueba consistirá en un examen, que se realizará en el mes de septiembre.  

• Este examen tiene que ser realizado por los alumnos que no hayan superado la asignatura 

en la convocatoria ordinaria. Cada alumno se examinará de los estándares asociados a los 

criterios de evaluación no superados durante el curso. 
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• Para superar esta prueba además de aprobar el examen, se puede pedir a criterio de los 

profesores, la entrega de las actividades propuestas para el verano, correctamente 

realizadas.  

• Esta prueba se considerará aprobada cuando la media ponderada de todos los estándares 

trabajados durante el curso de un calificación igual o superior a 5. Para el cálculo de esta 

media se tendrán en cuenta los estándares calificados en la prueba extraordinaria y los 

calificados durante el curso. 

Criterios de calificación aplicados para determinar nivel en las competencias clave 

 
Para determinar el nivel alcanzado en cada una de las competencias clave evaluadas se 

establecerá a través  
 

I. Se  identifica cada uno de los estándares de los criterios de evaluación con cada una 
de las competencias  evaluadas y se ponderan cada indicador en peso alto o peso bajo  
(ver punto “Estándares de los criterios de evaluación). 

II. Una vez ponderados los estándares  se establece la calificación media del conjunto de 
ellos y se determina el nivel de competencia alzando, siguiendo los siguientes criterios: 

a) Nivel de competencia excelente: Si la puntuación de la competencia es igual 
o mayor a nueve. 

b) Nivel de competencia Notable: Si la puntuación de la competencia es igual o 
mayor de siete e inferior a nueve 

c) Nivel de competencia suficiente. Si la puntuación de la competencia es igual 
o mayor a cinco e inferior a siete 

d) Nivel de competencia bajo. Si la puntuación de la competencia es  menor  de 
cinco. 

9.5 ESTÁNDARES Y CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 
 Antes de comenzar la enumeración de los estándares que se utilizaran para calificar el criterio 

de evaluación es necesario realizar una calibración o descripción de  cada uno de los niveles dentro de 
cada uno de los estándares. Para realizar esta tarea,  el departamento de tecnología ha dividido los 
estándares en diferentes bloques y dentro de cada uno de estos  bloques se establece su 
correspondiente calibración según  los cuatro niveles. 

 
Los bloques o clasificación de estándares y su correspondiente calibración o descripción de los 

cuatro niveles son los siguientes: 
1. Estándares cualitativos. Se trata de aquellos estándares que se expresan de forma 
cualitativa como descripciones, análisis, explicaciones etc…Para este tipo de estándares los 
niveles vienen determinados de la siguiente manera: 

➢ Nivel A : Alcanzado excelentemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle 

el indicador de forma correcta y sin errores o confusiones. 

➢ Nivel B: Alcanzado Notablemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 

indicador de forma correcta y pero cometiendo algún pequeño errores o 

confusiones. 

➢ Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 

indicador cometiendo  errores o confusiones de cierto significado, pero sin errores 

muy relevantes. 
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➢ Nivel D: No alcanzado. Se asignara este nivel cuando no  se ha  desarrollado el 

indicador de forma correcta, cometiendo errores y confusiones importantes y 

relevantes. 

1. Estándares cuantitativos. Se trata de aquellos estándares que se expresan de forma 
cuantitativa como identificar elementos en un sistema, numerar elementos etc…También se 
encuentran en este apartado aquellos estándares que consisten en realizar una tarea concreta 
y se solicita realizarla un número de veces .Para este tipo de estándares los niveles vienen 
determinados de la siguiente manera: 

➢ Nivel A : Alcanzado excelentemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle 

el indicador de forma correcta, realizando  la totalidad de las tareas encomendadas 

➢ Nivel B: Alcanzado Notablemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 

indicador de forma correcta, realizando  la mayoría de las tareas encomendadas 

➢ Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Se asignara este nivel cuando se desarrolle el 

indicador  respondiendo y desarrollando al menos a la mitad de las tareas 

encomendadas. 

➢ Nivel D: No alcanzado. Se asignara este nivel cuando no  se ha  desarrollado el 

indicador de forma correcta, no respondiendo o desarrollando al menos la mitad 

de las tareas encomendadas. 

3.  Estándares de resolución de problemas. Se trata de aquellos estándares relacionados con 
la resolución de problemas con diferentes grados de dificultad. 

➢ Nivel A : Alcanzado excelentemente. Se asignara este nivel cuando el alumno 

es capaz de solucionar problemas planteados con cierto grado de 

complejidad, interpretando y entendiendo las variables de los mismos. 

➢ Nivel B: Alcanzado Notablemente. Se asignara este nivel a un indicador 

cuando el alumno es capaz de resolver problemas básicos de forma correcta 

siguiendo un método de resolución de problemas. 

➢ Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Se asignara este nivel a un indicador 

cuando el alumno es capaz de resolver problemas básicos de forma correcta 

siguiendo un método de resolución de problemas, cometiendo errores de 

cálculo. 

➢ Nivel D: No alcanzado. Se asignara este nivel a un indicador cuando el alumno  

no es capaz de resolver problemas básicos y sencillos. 
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U.D.1. Instalaciones en viviendas 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las 
competencias 

Competencia Peso 

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

 

1.Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 40 Cualitativo 
Interacción con el 
mundo 

1 

2.Conoce la normativa básica que regula las instalaciones de una 

vivienda. 
20 Cualitativos 

Interacción con el 
mundo 

2 

3. Interpreta y maneja la simbología empleada en los 
esquemas de las distintas instalaciones características de una 
vivienda. 

40 Cualitativo 
Interacción con el 
mundo 

1 

5. Realizar diseños sencillos de instalaciones 
características de una vivienda, empleando 
la simbología adecuada y experimentar 
montándolas físicamente para verificar su 
funcionamiento 

 

1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda 
tipo con criterios de eficiencia energética. 

50 Cualitativa 
Interacción con el 
mundo 

1 

2.Realiza montajes de instalaciones características de una 
vivienda y comprueba su funcionamiento, trabajando de forma 
colaborativa en el aula-taller, aplicando las normas de seguridad 
adecuadas. 

50 Cualitativa 
Interacción con el 
mundo 

2 

6. Valorar la contribución al ahorro energético 
que puede producir la arquitectura de la 
vivienda, sus instalaciones y los hábitos de 
consumo de sus usuarios 

1.Investiga y busca en la red medidas de reducción del consumo 
energético de una vivienda. 

100 Cualitativa 
Interacción con el 
mundo 

1 
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U.D.2. Electrónica 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

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

1.Explica las características y funcionamiento de componentes 
básicos: resistor, condensador, diodo y transistor. 

50 Cualitativo 
Interacción con el 
mundo 

2 

2.Describe el funcionamiento de un circuito electrónico 

analógico formado por componentes elementales, calculando 

los parámetros característicos de cada componente. 

50 Cualitativo 
Interacción con el 
mundo 

2 

8. Entender los sistemas de numeración y los 
principios y leyes de la electrónica digital y 
aplicarlo al diseño y resolución de circuitos 
electrónicos digitales. 

1.Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas 

de numeración. 
30 

Resolución de 
problemas 

Matemática 1 

2.  Obtiene la tabla de verdad y la función lógica que responde a 
un problema planteado. 

35 
Resolución de 
problemas 

Matemática 2 

3.Obtiene la función lógica simplificada y la implementa 
mediante puertas lógicas. 

350 
Resolución de 
problemas 

Matemática 2 

9. Diseñar circuitos sencillos de electrónica 
analógica y digital verificando su 
funcionamiento mediante software de 
simulación, realizando el montaje real de 
los mismos. 

1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos 

electrónicos, utilizando la simbología adecuada 
30 

Resolución de 
problemas 

Interacción con el 
mundo 

1 

2.Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados 
previamente, verificando su funcionamiento mediante aparatos 
de medida, siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el 
aula-taller 

70 
Resolución de 
problemas 

Interacción con el 
mundo 

2 
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U.D.3. Robótica. 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

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

1.Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y 
cerrado. 

50 Cuantitativo 
Interacción con el 
mundo 

2 

2.Distingue y clasifica los diferentes componentes que forman un 
sistema automático de control. 

50 Cualitativo 
Interacción con el 
mundo 

2 

11. Adquirir las habilidades y los 
conocimientos para elaborar programas 
informáticos que resuelvan problemas 
tecnológicos utilizando tarjetas 
controladoras. 

1. Realiza programas utilizando un lenguaje de programación, 
aplicando dichos programas a una plataforma de control. 

50 Cualitativo 
Interacción con el 
mundo 

2 

2.Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el 
montaje de los diferentes componentes electrónicos que necesita 
para resolver un problema tecnológico. 

50 Cualitativo 
Interacción con el 
mundo 

2 

12. Diseñar y desarrollar en grupo un robot 
que funcione de forma autónoma en 
función de la información que reciba del 
entorno, utilizando programas de 
simulación para verificar su 
funcionamiento y realizando su montaje 
en el aula-taller 

1.Diseña y desarrolla un programa para controlar un sistema 
automático o un robot que funcione de forma autónoma en función 
de la realimentación que recibe del entorno. 

40 Cualitativo 
Interacción con el 
mundo 

2 

2.Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento 
de un robot, y realiza su montaje físico en el aula-taller. 

40 Cualitativo 
Interacción con el 
mundo 

2 

3.Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando 

información adicional y aportando ideas para el diseño y 

construcción de un robot. 

20 Cuantitativo 
Interacción con el 
mundo 

1 
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U.D.4. Tecnología de la comunicación. 

Criterios de evaluación Estándares % 
Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

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

 1. Identifica y explica los diferentes tipos de conexión física entre 
un sistema emisor y un sistema receptor en la transmisión alámbrica 
de datos. 

50 Cualitativo Interacción con el mundo 1 

2.Describe las características más importantes de los distintos 

medios de comunicación inalámbrica, incidiendo en la telefonía 

móvil y en los sistemas de localización por satélite. 
50 Cualitativo Interacción con el mundo 3 

2. Utilizar varias fuentes de información para 
conocer los diferentes tipos de redes de 
comunicación de datos, y la evolución del 
desarrollo tecnológico de la conexión a 
Internet. 

1.Conoce las características de los distintos tipos de redes de 
comunicación de datos. 

70 Cualitativo Interacción con el mundo 1 

2.Investiga de forma cronológica las formas de conexión a internet y 

realiza un trabajo sobre este tema para su exposición en el aula. 30 Cualitativo Interacción con el mundo 1 

3. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital 
utilizando diferentes plataformas e 
interpretando y aplicando la información 
recogida de forma adecuada 

1.Localiza, intercambia y publica información a través de Internet 
utilizando distintas plataformas como páginas web, blogs, correo 
electrónico, wikis, foros, redes sociales 

70 Cualitativo Interacción con el mundo 1 

2.Utiliza el ordenador como herramienta de búsqueda de datos y es 

capaz de interpretarla y aplicarla en la realización de trabajos 

relacionados con contenidos de la materia. 

30 Cualitativo Interacción con el mundo 3 
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U.D.5. Neumática e Hidráulica 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

13. Identificar los componentes característicos 
de los sistemas neumáticos e hidráulicos, 
conociendo sus características y 
funcionamiento, manejando con  soltura  
la simbología necesaria para representar.  

1.Identifica y clasifica los componentes que forman parte de un 
sistema neumático e hidráulico. 

35 Cuantitativo 
Interacción con el 
mundo 

2 

2.Conoce la función de los componentes básicos de los circuitos 

neumáticos e hidráulicos e interpreta correctamente su 

funcionamiento dentro de un circuito. 

35 Cualitativos 
Interacción con el 
mundo 

2 

3.Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas para 
representar circuitos cuya finalidad sea la de resolver un 
problema tecnológico. 

30 Cualitativo 
Interacción con el 
mundo 

1 

14.  Experimentar con dispositivos físicos o 
simuladores informáticos circuitos 
neumáticos e hidráulicos sencillos 
previamente diseñados y conocer las 
principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. sentar dichos 
elementos dentro de un circuito 

 4.Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos básicos para resolver un 
problema tecnológico planteado. 

50 Cuantitativo 
Interacción con el 
mundo 

2 

5.Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e 

hidráulicos bien con componentes reales o mediante simulación, 

trabajando de forma colaborativa dentro de un grupo en el aula-

taller. 

30 Cualitativos 
Interacción con el 
mundo 

2 

6.Conoce las principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática 

20 Cualitativo 
Interacción con el 
mundo 

1 
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U.D.6. Tecnología y Sociedad. 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

15. Conocer la evolución tecnológica a lo largo 
de la historia valorando su repercusión 
social y económica 

1. Identifica los avances tecnológicos más importantes que se 
han producido a lo largo de la historia de la humanidad y su 
impacto económico y social en cada periodo histórico, 
ayudándose de documentación escrita y digital 

50 Cualitativa Social y Ciudadana 2 

2.Elabora juicios de valor referentes al desarrollo tecnológico 

relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el 

que se desarrollan. 

50 Cualitativa Social y Ciudadana 2 

16. Analizar objetos técnicos y tecnológicos y 
su relación con el entorno, interpretando 
su influencia en la sociedad y la evolución 
tecnológica. 

1.Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde varios puntos de 
vista, como el funcional, socioeconómico, técnico y formal. 

100 Cualitativa Social y Ciudadana 2 

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

1.Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad 
tecnológica y realiza propuestas para reducir su impacto. 

100 Cualitativa Social y Ciudadana 2 

 
 
Nota: Por último, decir que   se ha resaltado en negrita, los contenidos mínimos que el alumno debe alcanzar para superar la materia. Estos contenidos mínimos 
se exponen por criterios para posteriormente hacerlo público a toda la comunidad educativa. 
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10 PROGRAMACIÓN DE 

TECNOLOGÍA ROBÓTICA 4º ESO 
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10.1  CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

Primera evaluación 
 
U.D.1. ELECTRÓNICA APLICACDA A LA ROBÓTICA (10 horas) 
 

- Semiconductores. concepto y tipos. 
- Componentes electrónicos básicos: resistencia, diodo, transistor y circuitos integrados 
- Sistemas electrónicos: Bloque de entrada, salida y proceso. 
- Dispositivos de entrada: interruptores, pulsadores, LDR, NTC, PTC etc... 
- Dispositivos de salida: LED, motor 
- Circuitos electrónicos básicos. 
- Componentes de electrónica digital: puertas lógicas. 
- Identificar los elementos analógicos en un circuito electrónico, definiéndolos y utilizando la 

simbología adecuada 
-  Análisis circuitos electrónicos analógicos explicando su funcionamiento apoyándose en 

cálculos sencillos y misión de cada elemento dentro del circuito. 
- Conocimiento las partes y funcionamiento de una fuente de alimentación 
- Diseño de circuitos electrónicos básicos utilizando elementos analógicos, justificando su 

diseño 
- Análisis circuitos electrónicos digitales explicando su funcionamiento apoyándose en cálculos 

sencillos y misión de cada elemento dentro del circuito 
- Algebra de Boole 
- Relación entre planteamientos lógicos y sistemas técnicos 
- Realización de operaciones lógicas aplicando el álgebra de Boole 
- Diseño de circuitos mediante puertas lógicas para resolver problemas técnicos planteados 
- Identificación de los elementos digitales en un circuito electrónico, definiéndolos y utilizando 

la simbología adecuada. 
- Obtención de la función lógica a partir de la tabla de verdad o de los diagramas de Karnaugh 
- Montaje de circuitos electrónicos analógicos. 
- Realización correcta y de forma limpia y ordenada en el cuaderno, las actividades y ejercicios 

de la unidad. 

-  Actitud de interés y esfuerzo dentro del aula. 

Aplicación correctamente las normas básicas gramáticas y ortográficas 
 
U.D.2. CONCEPTOS GENERALES: ANALISIS Y PARTES DE UN ROBOT (10 horas) 
 

- Evolución de la robótica. 
- Tipos de sensores digitales y analógicos. 
- Actuadores. 
- Relés 
- Sistemas de control. Tipos. Realimentación. 
- Diferencia entre sistemas de control y un robot 
- Sensores. Tipo, características y utilización en sistemas de control 
- Control electromecánico y eléctrico. 
- Tipos de robots. 
- Robots. Arquitectura. Programación de robot. 
- Articulares y eslabones de un robot 
- Grados de libertad de un robot. 
- Cinemática directa e inversa. 
- Elementos terminales básicos. 
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- Realización correctamente y de forma limpia y ordenada en el cuaderno, las actividades y 

ejercicios de la unidad. 

-  Actitud de interés y esfuerzo dentro del aula. 

- Aplicación correctamente las normas básicas gramáticas y ortográficas 

 
U.D.3. SISTEMAS DE CONTROL DE UN ROBOT: PLACA ARDUINO. (2 horas) 
 

- Partes básicas de la placa de arduino: 

- Pines digitales. 

- Pines analógicos. 

- Conexión al ordenador. 

- Botón de reset 

- Instalación de elementos de entrada y salida Digitales a un interfaz (placa de arduino) robot-
ordenador 

- Instalación de elementos de entrada y salida analógicas a un interfaz (placa de arduino) robot-
ordenador 

 

Segunda Evaluación 

 
U.D.4. PROGRAMACIÓN ROBÓTICA: CONTROL DE SENSORES Y ACTUADORES (15 horas) 
 

- Visualino: conceptos generales 

- Pestañas básicas de Visualino 

- Estructura de un programa. 

- Algoritmos. 

- Variables: tipos. Operadores aritméticos y lógicos 

- Diagrama de bloques  

- Ordenas básicas de Visualino 

- Código de arduino. 

- Aspectos relevantes de un programa. 

- Programación de Sensores analógicos 

- Programación Sensores digitales 

- Control de Actuadores: Servomotores, motores pasos a paso, motores de CC. 

 
U.D.5.  SISTEMAS DE CONTROL COMO ELEMENTOS DE APOYO A SISTEMAS ROBÓTICOS (Elaborar 
proyecto) (8 HORAS) 

 
- Sistema de control: conceptos generales. 

- Partes y elementos de un sistema de control: control, sistema captadores , comparadores y 

actuadores. 

- Sistemas automáticos. Sistemas de lazo abierto y cerrado. 

- Representación gráfica de sistemas de control. 

 

Tercera evaluación 
 
U.D.6.PROYECTO: SISTEMA ROBÓTICO PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA (25 horas)  
  

- Todos los contenidos anteriores. 
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- Conceptos generales de la impresora 3D 

- Programa de diseño para impresora en 3D 

- Análisis de objetos técnicos: socioeconómico, funcional, formal y técnico. 

- Búsquedas avanzadas en internet. 

- Hoja de proceso y despiece. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y 

trabajo en equipo. 

o Elaboración de documento de reparto de tareas. 

- Tipos de herramientas básicas y medidas de seguridad. 

- Valorar la importancia de aprovechar el material. 

- Presupuesto. 

o Aplicación de la hoja de cálculo. 

- Utilización correcta de las herramientas en el taller y aprovechamiento del material 

utilizado. 

- Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. 

- Análisis del problema y las posibles soluciones, seleccionando la mejor de ellas. 

- Actitud de Respeto y tolerancia de las ideas de los demás 

- Actitud de trabajo individual dentro del grupo 

- Acabado correcto y cumplimiento de requisitos teniendo en cuenta el grado de dificultad 

y su evaluación. 

- Elaboración de un documento técnico que contenga la información necesaria para una 

construcción adecuada del proyecto 

o Aplicación del procesador de textos. 

o Incorporación de diseños gráficos realizados con herramientas Skechup 

o Incorporación de presupuestos y cálculos realizados con la hoja de cálculo. 

o Presentación de la solución propuesta. 

- Normas de comportamiento en el taller 

- Evaluación del proyecto elaborado atendiendo a unos criterios determinados. 

- Realización correcta y de forma limpia y ordenada en el cuaderno, de las actividades y  

- ejercicios de la unidad. 

- Trabaja individualmente de forma adecuada realizando las tareas encomendadas dentro 

del grupo 

- Actitud de interés y esfuerzo dentro del aula. 

- Aplicación correcta las normas básicas gramáticas y ortográficas 

 

10.2  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 

BLOQUE 1. Electrónica analógica y digital 
 
Crierio1. Analizar y describir el funcionamiento de los componentes electrónicos analógicos y 
bloques funcionales electrónicos utilizados en robótica 
 
Criterio 2. Entender los sistemas de numeración y codificación básicos, así como los principios 
y leyes de la electrónica digital aplicándolos al diseño y solución de problemas relacionados 
con la robótica 
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Criterio 3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital verificando su 
funcionamiento mediante software de simulación, realizando el montaje real de los mismos. 
 
BLOQUE 2. Sistemas de control 
 
Criterio 4. Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de sistemas de 
control, describiendo los componentes que los integran y valorando la importancia de estos 
sistemas en la vida cotidiana. 
 
BLOQUE 3. Programación de sistemas técnicos. 
 
Criterio 5. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas 
informáticos.  
 
Criterio 6. Saber aplicar programas informáticos a plataformas de control para resolver 
problemas tecnológicos.  
 
BLOQUE 4. Robótica 
 
Criterio 7. Analizar y describir los elementos básicos que componen un robot y los principios 
que rigen su funcionamiento. 
 
Criterio 8. Describir los sistemas de comunicación que puede utilizar una plataforma de 
control; así como conocer las aplicaciones que tienen en los distintos campos de la robótica. 
 
Criterio 9. Comprender los movimientos y la forma de localizar o posicionar un robot 
conociendo la relación entre las articulaciones y grados de libertad del mismo. 
 
Criterio 10. Diseñar, proyectar y construir un robot que resuelva un problema tecnológico 
planteado buscando la solución más adecuada y elaborando la documentación técnica 
necesaria del proyecto   
  
Criterio 11. Conocer las diferentes técnicas de fabricación en impresión en 3D y los pasos 
necesarios para imprimir una pieza.  
 
Criterios 12. Aprender a trabajar en equipo con actitudes de respeto y tolerancia hacia las 
ideas de los demás participando activamente en la consecución de los objetivos planteados 
 

10.3  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes la preocupación se ubica en la 

selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados para llevar a cabo la tarea 
de evaluación. 

 
En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es necesario tener presente algunos 

aspectos fundamentales: 
a) Una de las principales tareas del evaluador es la construcción de instrumentos, por lo que 

es en este aspecto dónde se pone de manifiesto la pericia del evaluador. 
b) Ningún objeto de evaluación, por ejemplo, el dominio de determinadas competencias, 



Programación del Dpto. de Tecnología. Curso 2018/2019 

 Página 92 
 

puede ser abarcado en su totalidad con un único instrumento, por tanto, es necesario abandonar la 
idea sobre la posibilidad de construir un instrumento de evaluación absolutamente general. 

c) Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnicas de recolección y registro de la 
información posee ventajas y desventajas, la ponderación de ambos aspectos y la idea de 
complementariedad de estos deben orientar la selección de los instrumentos a emplear. Existen 
muchas tipologías o clasificaciones de instrumentos, pero más allá de la adopción de unos u otros 
criterios clasificatorios lo central es poder identificar estas diferentes herramientas como 
complementarias entre sí y por ende la necesidad de incluir cierta variedad de las mismas en la tarea 
de la evaluación. 

 
Siguiendo estos aspectos referenciales para la utilización de diferentes instrumentos se ha 

llega al siguiente acuerdo: 
 

4. Todo criterio de evaluación deberá de ser evaluado, utilizando cierta variedad en los 
instrumentos. Se trata de buscar informaciones diversas que ayuden al profesor a tener una 
idea clara sobre el nivel del alumno en cada indicador y, por ende, en cada criterio. 

 
5. Existirá una cierta coordinación y cooperación en la elaboración de instrumentos por parte 

del departamento, buscando las capacidades y creatividad de todos los miembros del 
departamento. 

 
6. Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a lo largo de todo el 

curso serán los siguientes: 
 

a) Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, 
cuestiones o problemas que él alumno deberá de responder por escrito en un tiempo 
determinado. 

b) Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que el 
alumno deberá desarrollar habilidades para ir respondiendo o resolviendo con ayuda del 
profesor u otras fuentes. 

c) Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para 
resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una competencia. 

d) Tareas integradas. Se resolver, utilizando diferentes competencias, planteamientos 
complejos, buscando soluciones optimas y apropiadas a la cuestión planteada. 

e) Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen 
determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno conoce y 
comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que 
participe conscientemente y de forma reflexiva en su proceso educativo a través de sus 
propias actividades.  

f) Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que pudieran 
parecer importante para la evaluación; se anotan diversos acontecimientos que parecen 
significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el profesor interpreta y 
realiza un juicio del alumno. 

10.4  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

 
En este apartado se trata de establecer los criterios de calificación que determinen, por un lado, la 
calificación numérica parcial (de cada evaluación) y final; y por otro lado, emitir información sobre el 
nivel de competencia en las diferentes competencias clave evaluadas a lo largo del curso. 
 
Los estándares de cada criterio de evaluación serán la base para realizar las dos tareas evaluativas 
enunciadas en el párrafo anterior. A continuación, se expone esquemáticamente, como se realizarán 
ambos procesos, para posteriormente establecer los criterios de calificación: 
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10.4.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 En cada trimestre existen unos criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación es evaluado 
mediante los estándares de aprendizaje según queda reflejado anteriormente. Cada estándar de 
aprendizaje, será calificado con una puntuación de 0 a 10 puntos por el profesor según los siguientes 
niveles: 

9-10: Alcanzado excelentemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle el 
estándar de aprendizaje de forma correcta, realizando la totalidad de las tareas 
encomendadas. 
7-8: Alcanzado Notablemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle de forma 
correcta, realizando la mayoría de las tareas encomendadas 
5-6: Alcanzado Suficientemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle   
respondiendo y desarrollando correctamente al menos a la mitad de las tareas 
encomendadas. 
0-4: No alcanzado. Se asignará este nivel cuando no se ha desarrollado el estándar de 
aprendizaje de forma correcta, no respondiendo o desarrollando al menos la mitad de 
las tareas encomendadas. 

10.4.2  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cada criterio de evaluación se evalúa con sus correspondientes estándares de aprendizaje. Todos los 
estándares tienen la misma ponderación dentro del criterio, de forma que la nota del criterio de 
evaluación, será la media aritmética de la nota obtenida en cada estándar de aprendizaje evaluado. Si 
un estándar de aprendizaje, no se evaluase, no contará para la evaluación. Para poder realizar la media 
aritmética, existen unos estándares de aprendizaje mínimos, que son necesarios superar. 
Es decir, un criterio de evaluación no se superará, si se suspende algún estándar de aprendizaje mínimo 
del criterio. 
Para obtener la calificación de un estándar se realizarán actividades de las recogidas en el punto 
10.3, las cuales tendrán un peso en la obtención de la calificación de estándar. El peso de cada actividad 
dependerá de su duración temporal y cantidad de contenidos desarrollados y será comunicado al 
alumno en algún momento del desarrollo de la misma, siendo el caso más general el momento de la 
presentación de la actividad, también dependerá del número de actividades que se realicen para su 
calificación. Por norma general las pruebas escritas tendrán un peso del 60% del estándar (si se 
realizan), el resto de los instrumentos de evaluación y calificación sumarán el otro 40% y el porcentaje 
se distribuirá a partes iguales entre todos ellos. Si no se realizan pruebas escritas su peso se distribuirá 
a partes iguales entre los instrumentos de evaluación utilizados. Si solo se realiza prueba escrita esta 
tendrá un peso el 100% del estándar. 

Cuando sea posible realizar la media (Estándares mínimos superados), se considera que un criterio 

ESTÁNDARES 
1º Paso. Calificar estándares de 

cada criterio de evaluación según 
cuatro niveles 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
2ºPaso. Calificación de cada 

criterio de evaluación 

NOTA TRIMESTRE 
3º Ponderación de criterios 

de evaluación 

NOTA FINAL 
3º Ponderación de criterios 

de evaluación 

APORTACIONES A LAS 
COMPETENCIAS 

2ºPaso. Identificar cada 
indicador a una competencia 

NIVEL  COMPETENCIA 
3º Ponderación de 

estándares en dos niveles 
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está aprobado si la nota obtenida es 5 o superior. 

10.4.3 . CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

Cada Evaluación trimestral se constituye con los criterios de evaluación señalados. Una Evaluación no 
se aprobará si existiera algún criterio de evaluación suspenso. Si un criterio de evaluación, no se 
evaluase, no contará para la Evaluación. 
Estando todos los criterios de evaluación aprobados, la nota final de la Evaluación, será la media 
aritmética de todos los estándares de aprendizaje evaluados durante la Evaluación. 
Cuando sea posible realizar la media (Todos los criterios superados), se considera que una Evaluación 
está aprobada si la nota obtenida es 5 o superior. 

10.4.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
SUSPENSAS 

Si un alumno suspende alguna Evaluación, se le realizará una prueba de recuperación en las fechas 
posteriores a la Evaluación. En esta prueba el alumno tendrá que superar los criterios que tenía 
pendientes. Si el alumno aprobara los criterios suspensos, la nota de la Evaluación recuperada será la 
media aritmética de las notas obtenidas en los estándares evaluados en esta prueba, y de las notas de 
los   estándares de aprendizaje que tenía aprobados en la misma Evaluación. 
Cuando sea posible realizar la media (todos los criterios superados), se considera que la Evaluación 
está recuperada si la nota obtenida es 5 o superior. 

10.4.5 Criterios de calificación aplicados para determinar nivel en las competencias 
clave 

Para determinar el nivel alcanzado en cada una de las competencias clave evaluadas se 
establecerá a través 

 
a) Se identifica cada uno de los estándares de los criterios de evaluación con cada una de 

las competencias evaluadas y se ponderan cada indicador en peso alto o peso bajo (ver 
punto “Estándares de los criterios de evaluación). 

b) Una vez ponderados los estándares se establece la calificación media del conjunto de 
ellos y se determina el nivel de competencia alzando, siguiendo los siguientes criterios: 

a. Nivel de competencia excelente: Si la puntuación de la competencia es igual 
o mayor a nueve. 

b. Nivel de competencia Notable: Si la puntuación de la competencia es igual o 
mayor de siete e inferior a nueve 

c. Nivel de competencia suficiente. Si la puntuación de la competencia es igual 
o mayor a cinco e inferior a siete 

d. Nivel de competencia bajo. Si la puntuación de la competencia es menor de 
cinco. 

10.4.6  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 
JUNIO. 

Para aprobar la asignatura de Tecnología Robótica en junio, hay que tener aprobadas las tres 
Evaluaciones correspondientes. En este caso, la nota final se obtendrá con la media aritmética de las 
notas obtenidas en cada una de las tres Evaluaciones. 

10.4.7  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 
SEPTIEMBRE. 

El alumno que no superase la asignatura en junio, tendrá la oportunidad de hacerlo en septiembre. 
Para ello se presentará a una prueba, en la que se le evaluará sobre los criterios de evaluación 
correspondientes a la/las Evaluación/es que tuviera suspensa/as. 
Si el alumno aprobara la/las Evaluación/es suspensa/as, la nota de la asignatura, será la media 
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aritmética de las notas obtenidas en las Evaluaciones recuperadas en septiembre, y de las notas de las 
Evaluaciones que ya tuviera aprobadas en junio. 

10.5  ESTÁNDARES Y CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 Antes de comenzar la enumeración de los estándares que se utilizaran para calificar el criterio 
de evaluación es necesario realizar una calibración o descripción de cada uno de los niveles dentro de 
cada uno de los estándares.  

 
La calibración de estándares calibración es la siguiente: 

Nivel A: Alcanzado excelentemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle el 
indicador de forma correcta y sin errores o confusiones. Nota: 10-9. 
Nivel B: Alcanzado Notablemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle el 
indicador de forma correcta, pero cometiendo algún pequeño errores o confusiones. 
Nota: 8-7. 
Nivel C: Alcanzado Suficientemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle el 
indicador cometiendo errores o confusiones de cierto significado, pero sin errores muy 
relevantes. Nota 6-5  
Nivel D: No alcanzado. Se asignará este nivel cuando no se ha desarrollado el indicador 
de forma correcta, cometiendo errores y confusiones importantes y relevantes. Nota: 
4-1 
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Primera evaluación 
 

U.D.1. ELECTRÓNICA APLICADA A LA ROBÓTICA 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Crierio1. Analizar y describir el 
funcionamiento de los componentes 
electrónicos analógicos y bloques 
funcionales electrónicos utilizados en 
robótica. 

1.1.    Identifica los elementos que componen un circuito 
electrónico analógico 

50 Cualitativa INTERACCIÓN   1 

1.2.    Explica las características y funcionamiento básico de los 

componentes electrónicos analógicos aplicados a la robótica 50 Cualitativa INTERACCIÓN 1 

Criterio 2. Entender los sistemas de 
numeración y codificación básicos, así como 
los principios y leyes de la electrónica digital 
aplicándolos al diseño y solución de 
problemas relacionados con la robótica. 

2.1.    Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes 
sistemas de numeración y codificación 

50 Cualitativa MATEMATICA 1 

2.2.    Distinguir y conocer el funcionamiento de puertas lógicas 
básicas en circuitos electrónicos digitales 

50 Cualitativa MATEMATICA 1 

Criterio 3. Diseñar circuitos sencillos de 
electrónica analógica y digital verificando su 
funcionamiento mediante software de 
simulación, realizando el montaje real de 
los mismos. 

3.1.    Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos 
electrónicos, utilizando la simbología adecuada. 

50 Cualitativa INTERACCIÓN   1 

3.2.    Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente, verificando su funcionamiento y 
siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller 

50 Cualitativa INTERACCIÓN 1 
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U.D.2. CONCEPTOS GENERALES: ANÁLISIS Y PARTES DE UN ROBOT. 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las 
competencias 

Competencia Peso 

Criterio 7. Analizar y describir los elementos 
básicos que componen un robot y los 
principios que rigen su funcionamiento. 

  7.1. Identifica y conoce los elementos básicos que forman un robot. 
(morfología) 

33 Cuantitativos 
Interacción con el 

mundo 
1 

7.2.    Comprueba mediante programas de simulación el 
funcionamiento de sensores y actuadores, y realiza su montaje 
físico en el aula-taller (sensores y actuadores) 

33 Cualitativos 
Interacción con el 

mundo 
1 

Criterio 9. Comprender los movimientos y la 
forma de localizar o posicionar un robot 
conociendo la relación entre las 
articulaciones y grados de libertad del 
mismo. 

 9.1 Indica la manera de posicionar el elemento terminal de un robot 
estático y de localizar un dispositivo móvil. (Cinemática) 

50 Cualitativa 
Interacción con el 

mundo 
1 

 
 

U.D.3. SISTEMA DE CONTROL DE UN ROBOT: PLACA ARDUINO 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Crierio1. Analizar y describir el 
funcionamiento de los componentes 
electrónicos analógicos y bloques 
funcionales electrónicos utilizados en 
robótica 
 

1.1.    Identifica los elementos que componen un circuito 
electrónico analógico 

50 Cuantitativo 
Interacción con el 

mundo físico 
1 

1.2.    Explica las características y funcionamiento básico de los 

componentes electrónicos analógicos aplicados a la robótica 50 Cuantitativo 
Interacción con el 

mundo físico 
1 
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Segunda evaluación 
 

U.D.4. PROGRAMACIÓN : CONTROL DE SENSORES Y ACTUADORES 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 5. Adquirir las habilidades y los 
conocimientos básicos para elaborar 
programas informáticos.  

5.1. Conoce la sintaxis y las diferentes instrucciones o 
estructuras del lenguaje de programación elegido para usar 
una plataforma de control. 

50 Cualitativo Matemática 1 

  5.2. Realiza programas sencillos utilizando un lenguaje de 
programación, aplicando dichos programas a una plataforma de 
control. 

50 Cualitativo Matemática 1 

Criterio 6. Saber aplicar programas 
informáticos a plataformas de control para 
resolver problemas tecnológicos.  

6.1. Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando 
el montaje de los diferentes componentes electrónicos que 
necesita para resolver un problema tecnológico. 

100 Cualitativo Matemática 1 

Criterio 7. Analizar y describir los elementos 
básicos que componen un robot y los 
principios que rigen su funcionamiento. 

7.3. Realiza programas informáticos que son utilizados en 

plataformas de hardware libre para resolver problemas de 

control y verifica su funcionamiento físicamente. 

33 Cualitativo 
Interacción con el 

mundo 
1 

Criterio 8. Describir los sistemas de 
comunicación que puede utilizar una 
plataforma de control; así como conocer las 
aplicaciones que tienen en los distintos 
campos de la robótica. 

8.1. Describe las características de comunicaciones USB, 

Bluetooth, WIFI y las empleadas en la telefonía móvil para 

comunicar o monitorizar el robot 

100 Cualitativo Matemática 1 
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U.D.5. SISTEMAS DE CONTROL COMO ELEMENTO DE APOYO A SISTEMA ROBÓTICOS 

Criterios de evaluación Estándares % 
Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las competencias 

Competencia Peso 

Criterio 4. Analizar sistemas automáticos, 
diferenciando los diferentes tipos de 
sistemas de control, describiendo los 
componentes que los integran y valorando 
la importancia de estos sistemas en la vida 
cotidiana 

4.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto 
y cerrado. 

33 Cualitativo 
Interacción con el 

mundo 
1 

4.2.    Identifica y clasifica los diferentes componentes que 

forman un sistema automático de control. 
33 Cualitativo 

Interacción con el 
mundo 

1 

4.3.    Interpreta un esquema de un sistema de control. 
33 Cualitativo 

Interacción con el 
mundo 

1 
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Tercera evaluación 
 

U.D.6. Proyecto: SISTEMA ROBÓTICO PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA 

Criterios de evaluación Estándares % 

Características 

Tipo de indicador 
 

Aportaciones a las 
competencias 

Competencia Peso 

Criterio 10. Diseñar, proyectar y construir 
un robot que resuelva un problema 
tecnológico planteado buscando la solución 
más adecuada y elaborando la 
documentación técnica necesaria del 
proyecto   
 

10.1.    Diseña y proyecta un robot que funcione de forma 
autónoma en función de la realimentación que recibe del 
entorno y elabora la documentación técnica del proyecto. 

50 Cuantitativos 
Aprender a 
aprender 

1 

10.2.    Comprueba mediante programas de simulación el 

funcionamiento de un robot, y realiza su montaje físico en el 

aula-taller. 

50 Cualitativos 
Interacción con el 

mundo 
1 

Criterio 11. Conocer las diferentes técnicas 
de fabricación en impresión en 3D y los 
pasos necesarios para imprimir una pieza.  

11.1.    Describe las fases necesarias para crear una pieza en 
impresión 3D 

50 Cualitativa Iniciativa personal 1 

11.2.    Construye una pieza sencilla con la impresora 3D 
diseñándola o utilizando repositorios de piezas imprimibles en 
Internet. 

50 Cualitativa 
Interacción con el 

mundo 
 

Criterios 12. Aprender a trabajar en equipo 
con actitudes de respeto y tolerancia hacia 
las ideas de los demás participando 
activamente en la consecución de los 
objetivos planteados 

12.1.    Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, 
buscando información adicional y aportando ideas para el diseño 
y construcción de un robot 

100 Cualitativa Iniciativa personal 1 

 
 

Nota: 
 Por último, decir que se ha resaltado en negrita, los estándares mínimos que el alumno debe superar para aprobar la materia. 
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11 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º DE 

BACHILLERATO 
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11.1  INTRODUCCIÓN 

El desarrollo tecnológico actual requiere que uno de los pilares básicos de la formación de 
nuestros alumnos se fundamente en la cultura Tecnológica. La Tecnología engloba toda la serie de 
conocimientos que le sirven al ser humano para encontrar soluciones a las necesidades que se le 
plantean. Vivimos en un mundo en el que todas las necesidades están prácticamente cubiertas, y todas 
ellas, han sido satisfechas gracias al continuo desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. En la 
actualidad, los retos son importantes en el campo de las comunicaciones, la salud, la exploración 
espacial, la robótica y los nuevos materiales. 

 
En la materia de Tecnología Industrial I, se pretende que el alumno adquiera una formación tecnológica 
que le prepare para afrontar en un futuro los retos que le esperan. Además, Tecnología Industrial I, 
encamina al alumnado hacia las carreras Técnicas Universitarias y la Formación Profesional de Grado 
Superior. Para ello, la asignatura incide en el desarrollo de las siete competencias clave marcadas en 
el currículo, abordando un conjunto de contenidos que se dividen en seis bloques:  
 
- Bloque I: Recursos Energéticos 
- Bloque II: Máquinas y Sistemas 
- Bloque III: Programación y Robótica 
- Bloque IV: Introducción a la Ciencia de los Materiales 
- Bloque V: Procedimientos de fabricación. 
- Bloque VI: Productos Tecnológicos: Diseño, Producción y Comercialización. 

 

11.2  SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

1º EVALUACIÓN 
 
BLOQUE I: RECURSOS ENERGÉTICOS 
 
Unidad didáctica 1. Energía conceptos fundamentales (6 SESIONES) 
 

1. Aspectos preliminares de la energía 

2. Formas de manifestación de la energía 

3. Fuentes de energía 

 
Unidad didáctica 2. Fuentes de energía no renovable  (8 SESIONES) 
 

1. Carbón 

2. Petróleo 

3. Gas natural 

4. Otros combustibles gaseosos 

5. Uranio y Plutonio 

6. Hidrógeno 

7. Central eléctrica 

8. Central térmica 

9. Central nuclear 

 
Unidad didáctica 3. Fuentes de energía renovables  (10 SESIONES) 
 

1. Energía hidráulica 
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2. Energía solar  

3. Energía eólica 

4. Energía mareomotriz 

5. Energía geotérmica 

6. Otras fuentes de energía marina 

7. Energía de biomasa 

8. Balance energético en la obtención de la energía 

 
Unidad didáctica 4. Consumo y ahorro energético  (6 SESIONES) 
 

1. Consumo y uso de la energía 

2. Energía térmica: gas 

3. Energía eléctrica 

4. Medidas de ahorro energético 

5. Certificado de eficiencia energética 

 
BLOQUE IV: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 
 
Unidad didáctica 5. Estructura de los materiales (6 SESIONES) 
 

1. Composición de la materia 

2. Estructuras cristalinas 

3. Clasificación de los materiales 

4. Propiedades de los materiales 

5. Materiales cerámicos 

6. Materiales metálicos 

 
Unidad didáctica 6. Materiales metálicos (7 SESIONES) 
 

1. Los metales: origen y clasificación 

2. Materiales férricos 

3. Los metales no férricos 

4. Seguridad e impacto ambiental 

 
Unidad didáctica 7. Otros materiales de uso técnico (5 SESIONES) 
 

1. El papel 

2. Los plásticos 

3. Las fibras textiles y los tejidos 

4. Materiales de última generación 

5. Seguridad e impacto ambiental 

 

2ª EVALUACIÓN 
 
BLOQUE II: MÁQUINAS Y SISTEMAS 
 
Unidad didáctica 8. Máquinas: fundamentos y elementos (6 SESIONES) 
 

1. Elementos de máquinas: partes móviles y partes fijas 
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2. Acumuladores de energía mecánica 

3. Disipadores de energía mecánica 

4. Elementos de fricción 

5. Lubricación 

6. Junta cardan 

7. Embragues. 

 
Unidad didáctica 9. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento (10 SESIONES) 
 

1. Elementos transmisores de esfuerzos 

2. Ejes y árboles 

3. Poleas y correas 

4. Ruedas de fricción 

5. Ruedas dentadas 

6. Trenes de engranajes 

7. Elementos transformadores de movimiento 

8. Mecanismo Biela-manivela; piñón-cadena; tornillo sinfín-tuerca; levas y excéntricas 

 
Unidad didáctica 10. Circuitos eléctricos (10 SESIONES) 
 

1. Estructura atómica de la materia 

2. Carga eléctrica. Ley de Coulomb 

3. El circuito eléctrico 

4. Magnitudes eléctricas 

5. Ley de Ohm 

6. Energía y Potencia eléctrica 

7. Aparatos de medida 

 
Unidad didáctica 11. Resolución de circuitos eléctricos (10 SESIONES) 
 

1. Tipos de circuito 

2. Métodos de resolución de circuitos 

3. Elementos de un circuito eléctrico 

4. Interpretación de planos y esquemas eléctricos 

5. Montaje de circuitos eléctricos 

 
Unidad didáctica 12. Circuitos neumáticos e hidráulicos (12 SESIONES) 
 

1. Conceptos básicos de neumática e hidráulica 

2. Grupo de potencia 

3. Tuberías 

4. Actuadores  

5. Válvulas 

6. Elementos auxiliares 

7. Circuitos básicos 
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3ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE III: PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

 

Unidad didáctica 13. Fundamentos de programación informática (12 SESIONES) 

 

1. Software de programación: Processing 

2. Diagramas de flujo 

3. Variables. Tipos de variables 

4. Programación estructurada 

5. Bucles, contadores y condicionales. 

 

Unidad didáctica 14. Robótica (21 SESIONES) 

 

1. Arquitectura de un robot. 

2. Sensores 

3. Actuadores 

4. Placa Arduino 

5. Control programado con Arduino 

 
BLOQUE V: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 
 
Unidad didáctica 15. Conformación sin pérdida de material (5 SESIONES)  
 

1. Tecnología de la fabricación  

2. Impresión en 3D 

3. Conformado por fusión y moldeo 

4. Moldeo por gravedad 

5. Moldeo por presión 

6. Conformado por deformación 

7. Forja 

8. Estampado en caliente 

9. Extrusión 

10. Laminación 

11. Estampado en frio 

12. Deformación por tracción 

 
Unidad didáctica 16. Fabricación con pérdida de material (5 SESIONES) 
 

1. Operaciones manuales: limado y serrado 

2. Cizallado 

3. Aserrado con máquina herramienta 

4. Cizallado, taladrado, torneado, fresado y rectificado 

5. La electroerosión 

6. El control numérico de máquinas 

7. Normas de seguridad 
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BLOQUE VI: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS. DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 

Unidad didáctica 17. Diseño, calidad y normalización. (5 SESIONES) 
 

1. Los sectores de la producción 

2. La estrategia empresarial 

3. Diseño y producción de un producto: etapas 

4. Control de calidad 

5. Sistemas de gestión de calidad 

6. Vida útil de un producto. Obsolescencia programada. 

7. Modelo de excelencia 

 

11.3  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE.  
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
La materia de Tecnología Industrial I, contribuye el desarrollo de todas las competencias clave del 
currículo. Estas son: 
 
a) Comunicación Lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
A continuación, se presentan los criterios de evaluación de la materia con sus estándares de 
aprendizaje. En cada estándar de aprendizaje, se muestra con que competencias clave está 
directamente relacionado. 
 
 BLOQUE I: RECURSOS ENERGÉTICOS 
 
Criterio 1. (B. 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. 

E.A.1.1. Resuelve problemas de conversión de energías y cálculo de trabajo, potencias y 
rendimientos empleando las unidades adecuadas. Competencias b) y d). 
E.A.1.2. Describe las diferentes fuentes de energía relacionándolas con el coste de producción, 
el impacto ambiental que producen y la sostenibilidad. Competencias a) y e). 
E.A.1.3. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de 
energía explicando cada uno de los bloques constitutivos y relacionándolos entre sí. 
Competencias a), b) y d.) 

Criterio 2. (B. 1) 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. 

E.A.2.1. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo, que un edificio 
esté certificado energéticamente. Competencias a) y e). 
E.A.2.2. Analiza y calcula las facturas de los distintos consumos energéticos en una vivienda 
utilizando una hoja de cálculo. Competencias b), c) y d). 
E.A.2.3. Elabora planes de reducción de costes de consumo energético en viviendas, 
identificando aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido. Competencias  a), b), 
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e) y f). 
E.A.2.4. Investiga recursos en la red o programas informáticos que ayuden a reducir costes de 
consumo energético en la vivienda. Competencias c), d) y e). 

 
BLOQUE II: MÁQUINAS Y SISTEMAS 
 
Criterio 3. (B. 2) 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. 

E.A.3.1. Describe la función de los elementos que constituyen una máquina dada, explicando 
de forma clara y con el vocabulario técnico adecuado su contribución al conjunto. 
Competencias a). 
E.A.3.2. Desmonta máquinas de uso común realizando un análisis mecánico de las mismas. 
Competencias b), d) y f). 
E.A.3.3. Explica la conversión de movimientos que tiene lugar en máquinas. Competencias a) 
E.A.3.4. Calcula las magnitudes mecánicas más características de una máquina. 
Competencias b) y d). 
E.A.3.5. Reconoce los distintos elementos auxiliares de una máquina y justifica su 
funcionamiento. Competencias d) y f). 
E.A.3.6.  Diseña mediante programas de simulación el sistema mecánico que solucione un 
problema técnico real. Competencias b), c,) d) y f). 

Criterio 4. (B. 2) Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos, analizando sus características técnicas, 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. 

E.A.4.1. Monta, simula y comprueba circuitos eléctricos y electrónicos reales. Competencias 
b), c), d) y f). 
E.A.4.2. Analiza y compara las características técnicas de diferentes modelos de 
electrodomésticos utilizando catálogos de fabricantes como documentación. Competencias a), 
d) y f). 
E.A.4.3.  Identifica todos los componentes de un sistema neumático, ya sea en visión directa, 
en simulador informático o en esquema sobre papel. Competencias a), b), c) y d). 
E.A.4.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos. Competencias b) y f). 

Criterio 5. (B. 2) Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de simuladores informáticos y 
calcular los parámetros de los mismos. 

E.A.5.1. Calcula los parámetros eléctricos de un circuito eléctrico de una o más mallas, a 
partir de un esquema dado aplicando las leyes de Kirchhoff. Competencias b) y d). 
E.A.5.2. Diseña circuitos eléctricos utilizando programas de simulación. Competencias b), c) y 
f).  
E.A.5.3. Diseña circuitos neumáticos utilizando programas de simulación. Competencias b), c) 
y f). 

 
BLOQUE III: PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
 
Criterio 6. (B. 3) Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas 
informáticos estructurados, utilizando recursos de programación tales como: variables de diferentes 
tipos, bucles, sentencias condicionales y funciones de programación. 

E.A.6.1. Realiza programas capaces de resolver problemas sencillos, realizando el diagrama 
de flujo correspondiente. Competencias a), b), c), d) f) y g). 
E.A.6.2. Desarrolla programas utilizando diferentes tipos de variables, bucles y sentencias 
condicionales. Competencias a), b), c), d) f) y g). 
E.A.6.3. Elabora un programa informático estructurado que resuelva un problema relacionado 
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con la robótica. Competencias a), b), c), d), e), f) y g). 
Criterio 7. (B. 3) Diseñar y construir robots con los actuadores y sensores adecuados cuyo 
funcionamiento solucione un problema planteado.  

E.A.7.1. Comprende y utiliza sensores y actuadores utilizados habitualmente en un robot. 
Competencias b) y f). 
E.A.7.2. Diseña y construye un robot con los actuadores y sensores adecuados para que su 
funcionamiento solucione un problema planteado. Competencias b), c), d) y f). 
E.A.7.3. Participa como integrante de un equipo de trabajo de forma activa, en el diseño y 
montaje de un robot. Competencias e) y f). 

 
BLOQUE IV: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 
 
Criterio 8. (B. 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. 

E.A.8.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus 
propiedades. Competencias a) y d). 
E.A.8.2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en 
cuenta su estructura interna. Competencias a). 
E.A.8.3. Reconoce las propiedades de los materiales y sus aplicaciones tecnológicas. 
Competencias a) y b). 

Criterio 9. (B. 4) 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. 

E.A.9.1. Describe apoyándose en la información que pueda proporcionar internet algún 
material nuevo o novedoso que se utilice para la obtención de nuevos productos 
tecnológicos. Competencias a), y c). 

 
BLOQUE V: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 
 
Criterio 10. (B. 5) Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así como el 
impacto medioambiental que puede producir. 

E.A.10.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un 
producto dado. Competencias a) y b). 
E.A.10.2. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas de producción 
utilizadas y propone alternativas para reducir dicho impacto. Competencias e) y f). 

Criterio 11. (B. 5) Identificar las máquinas y herramientas utilizadas, así como las condiciones de 
seguridad propias de cada una de ellas, apoyándose en la información proporcionada en las webs de 
los fabricantes. 

E.A.11.1. Identifica las máquinas y las herramientas utilizadas en los procedimientos de 
fabricación. Competencias d) y f). 
E.A.11.2. Realiza prácticas de procedimientos de fabricación con las máquinas-herramientas 
disponibles en el aula-taller teniendo en cuenta las principales condiciones de seguridad, tanto 
del punto de vista del espacio, como de la seguridad personal. Competencias b), e), y  
f). 

Criterio 12. (B. 5) Conocer las diferentes técnicas de fabricación en impresión 3D. 
E.A.12.1. Describe las fases del proceso de fabricación de impresión 3D. Competencias a) 
E.A.12.2. Reconoce los diferentes tipos de impresión 3D y su aplicación en la industria. 
Competencias b). 
E.A.12.3. Construye una pieza sencilla con la impresora 3D, diseñándola o utilizando 
repositorios de piezas imprimibles en internet. Competencias b), e) y f). 
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BLOQUE VI: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
Criterio 13. (B. 6) Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde 
su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas. 

E.A.13.1. Diseña la propuesta de un nuevo producto, tomando como base un idea dada, 
explicando el objetivo de cada una de las etapas significativas necesarias para lanzar el 
producto al mercado. Competencias a), b), d) y f). 

Criterio 14. (B. 6) Investigar la influencia de un producto tecnológico en la sociedad y proponer mejoras 
tanto desde el punto de vista de su utilidad, como de su posible impacto medioambiental. 

E.A.14.1. Analiza la influencia en la sociedad de la introducción de nuevos productos 
tecnológicos. Competencias e) y g). 

Criterio 15. (B. 6) Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de 
gestión de 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. 

E.A.15.1. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad y/o posible modelo 
de excelencia, razonando la importancia de cada uno de los agentes implicados, con el apoyo 
de un soporte informático. Competencias a), c), d), e), y f). 
E.A.15.2. Valora de forma crítica la implantación de un modelo de excelencia o de un sistema 
de gestión de calidad en el diseño, producción y comercialización de productos. Competencias 
e) y f). 

 
CRITERIOS TRANSVERSALES (A evaluar en todas las evaluaciones) 
 
Criterio 16. Valorar el interés y el esfuerzo que el alumno ha mostrado en cada una de las actividades 
desarrolladas en el aula, buscando el trabajo bien realizado y de calidad, y desarrollar estrategias y 
técnicas de estudio que ayude a adquirir las capacidades que desarrollan el curso. 

E.A.16.1. Realización en tiempo y forma de las actividades y ejercicios propuestos. 
Competencias e) y f). 
E.A.16.2. Actitud de interés por lo desarrollado en el aula, preguntando y participando en las 
diferentes actividades realizadas. Competencias e) y f). 

Criterio 17.  Abordar de forma asertiva, tolerante, respetuosa y solidaria los diferentes conflictos que 
surjan en el aula, respetando las opiniones de sus compañeros y asumiendo el papel del profesor como 
guía dentro de su aprendizaje. 

E.A.17.1. Solucionar conflictos de forma adecuada y asertiva con sus compañeros y el 
profesor. Competencias e). 
 

(Los estándares de aprendizaje marcados en negrita son estándares de conocimientos mínimos 
que se le exigen al alumno) 

 

11.3.1  SECUENCIA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

1ª EVALUACIÓN 
 
 BLOQUE I: RECURSOS ENERGÉTICOS 
 
Criterio 1.(B. 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. 

E.A.1.1. Resuelve problemas de conversión de energías y cálculo de trabajo, potencias y 
rendimientos empleando las unidades adecuadas. 
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E.A.1.2. Describe las diferentes fuentes de energía relacionándolas con el coste de producción, 
el impacto ambiental que producen y la sostenibilidad 
E.A.1.3. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de 
energía explicando cada uno de los bloques constitutivos y relacionándolos entre sí. 

Criterio 2. (B. 1) 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. 

E.A.2.1. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo, que un edificio 
esté certificado energéticamente. 
E.A.2.2. Analiza y calcula las facturas de los distintos consumos energéticos en una vivienda 
utilizando una hoja de cálculo. 
E.A.2.3. Elabora planes de reducción de costes de consumo energético en viviendas, 
identificando aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido. 
E.A.2.4. Investiga recursos en la red o programas informáticos que ayuden a reducir costes de 
consumo energético en la vivienda. 

 
BLOQUE IV: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 
 
Criterio 8. (B. 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. 

E.A.8.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus 
propiedades. 
E.A.8.2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en 
cuenta su estructura interna. 
E.A.8.3. Reconoce las propiedades de los materiales y sus aplicaciones tecnológicas.  

Criterio 9. (B. 4) 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. 

E.A.9.1. Describe apoyándose en la información que pueda proporcionar internet algún 
material nuevo o novedoso que se utilice para la obtención de nuevos productos 
tecnológicos. 
 

CRITERIOS TRANSVERSALES (A evaluar en todas las evaluaciones) 
 
Criterio 16. Valorar el interés y el esfuerzo que el alumno ha mostrado en cada una de las actividades 
desarrolladas en el aula, buscando el trabajo bien realizado y de calidad, y desarrollar estrategias y 
técnicas de estudio que ayude a adquirir las capacidades que desarrollan el curso. 

E.A.16.1. Realización en tiempo y forma de las actividades y ejercicios propuestos. 
E.A.16.2. Actitud de interés por lo desarrollado en el aula, preguntando y participando en las 

diferentes actividades realizadas. 
Criterio 17.  Abordar de forma asertiva, tolerante, respetuosa y solidaria los diferentes conflictos que 
surjan en el aula, respetando las opiniones de sus compañeros y asumiendo el papel del profesor como 
guía dentro de su aprendizaje. 

E.A.17.1. Solucionar conflictos de forma adecuada y asertiva con sus compañeros y el 
profesor. 

 

2ª EVALUACIÓN 
 
BLOQUE II: MÁQUINAS Y SISTEMAS 
 
Criterio 3. (B. 2) 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. 
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E.A.3.1. Describe la función de los elementos que constituyen una máquina dada, explicando 
de forma clara y con el vocabulario técnico adecuado su contribución al conjunto. 
E.A.3.2. Desmonta máquinas de uso común realizando un análisis mecánico de las mismas. 
E.A.3.3. Explica la conversión de movimientos que tiene lugar en máquinas. 
E.A.3.4. Calcula las magnitudes mecánicas más características de una máquina. 
E.A.3.5. Reconoce los distintos elementos auxiliares de una máquina y justifica su 
funcionamiento. 
E.A.3.6.  Diseña mediante programas de simulación el sistema mecánico que solucione un 
problema técnico real. 

Criterio 4. (B. 2) Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos, analizando sus características técnicas, 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. 
 E.A.4.1. Monta, simula y comprueba circuitos eléctricos y electrónicos reales. 

E.A.4.2. Analiza y compara las características técnicas de diferentes modelos de 
electrodomésticos utilizando catálogos de fabricantes como documentación. 
E.A.4.3.  Identifica todos los componentes de un sistema neumático, ya sea en visión directa, 
en simulador informático o en esquema sobre papel. 
E.A.4.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos. 

Criterio 5. (B. 2) Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de simuladores informáticos y 
calcular los parámetros de los mismos. 

E.A.5.1. Calcula los parámetros eléctricos de un circuito eléctrico de una o más mallas, a 
partir de un esquema dado aplicando las leyes de Kirchhoff 
E.A.5.2. Diseña circuitos eléctricos utilizando programas de simulación. 
E.A.5.3. Diseña circuitos neumáticos utilizando programas de simulación. 
 

CRITERIOS TRANSVERSALES (A evaluar en todas las evaluaciones) 
 
Criterio 16. Valorar el interés y el esfuerzo que el alumno ha mostrado en cada una de las actividades 
desarrolladas en el aula, buscando el trabajo bien realizado y de calidad, y desarrollar estrategias y 
técnicas de estudio que ayude a adquirir las capacidades que desarrollan el curso. 

E.A.16.1. Realización en tiempo y forma de las actividades y ejercicios propuestos. 
E.A.16.2. Actitud de interés por lo desarrollado en el aula, preguntando y participando en las 
diferentes actividades realizadas. 

Criterio 17.  Abordar de forma asertiva, tolerante, respetuosa y solidaria los diferentes conflictos que 
surjan en el aula, respetando las opiniones de sus compañeros y asumiendo el papel del profesor como 
guía dentro de su aprendizaje. 

E.A.17.1. Solucionar conflictos de forma adecuada y asertiva con sus compañeros y el 
profesor. 
 

3ª EVALUACIÓN 
 
BLOQUE III: PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
 
Criterio 6. (B. 3) Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas 
informáticos estructurados, utilizando recursos de programación tales como: variables de diferentes 
tipos, bucles, sentencias condicionales y funciones de programación. 

E.A.6.1. Realiza programas capaces de resolver problemas sencillos, realizando el diagrama 
de flujo correspondiente. 
E.A.6.2. Desarrolla programas utilizando diferentes tipos de variables, bucles y sentencias 
condicionales. 
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E.A.6.3. Elabora un programa informático estructurado que resuelva un problema relacionado 
con la robótica. 

Criterio 7. (B. 3) Diseñar y construir robots con los actuadores y sensores adecuados cuyo 
funcionamiento solucione un problema planteado. 
 E.A.7.1. Comprende y utiliza sensores y actuadores utilizados habitualmente en un robot. 

E.A.7.2. Diseña y construye un robot con los actuadores y sensores adecuados para que su 
funcionamiento solucione un problema planteado. 
E.A.7.3. Participa como integrante de un equipo de trabajo de forma activa, en el diseño y 
montaje de un robot. 

 
BLOQUE V: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 
 
Criterio 10. (B. 5) Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así como el 
impacto medioambiental que puede producir. 

E.A.10.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un 
producto dado. 
E.A.10.2. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas de producción 
utilizadas y propone alternativas para reducir dicho impacto. 

Criterio 11. (B. 5) Identificar las máquinas y herramientas utilizadas, así como las condiciones de 
seguridad propias de cada una de ellas, apoyándose en la información proporcionada en las webs de 
los fabricantes. 

E.A.11.1. Identifica las máquinas y las herramientas utilizadas en los procedimientos de 
fabricación. 
E.A.11.2. Realiza prácticas de procedimientos de fabricación con las máquinas-herramientas 
disponibles en el aula-taller teniendo en cuenta las principales condiciones de seguridad, tanto 
del punto de vista del espacio, como de la seguridad personal. 

Criterio 12. (B. 5) Conocer las diferentes técnicas de fabricación en impresión 3D. 
 E.A.12.1. Describe las fases del proceso de fabricación de impresión 3D. 
 E.A.12.2. Reconoce los diferentes tipos de impresión 3D y su aplicación en la industria. 

E.A.12.3. Construye una pieza sencilla con la impresora 3D, diseñándola o utilizando 
repositorios de piezas imprimibles en internet. 

 
BLOQUE VI: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
Criterio 13. (B. 6) Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde 
su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas. 

E.A.13.1. Diseña la 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. 

Criterio 14. (B. 6) Investigar la influencia de un producto tecnológico en la sociedad y proponer mejoras 
tanto desde el punto de vista de su utilidad, como de su posible impacto medioambiental. 

E.A.14.1. Analiza la influencia en la sociedad de la introducción de nuevos productos 
tecnológicos. 

Criterio 15. (B. 6) Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de 
gestión de 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. 

E.A.15.1. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad y/o posible modelo 
de excelencia, razonando la importancia de cada uno de los agentes implicados, con el apoyo 
de un soporte informático. 
E.A.15.2. Valora de forma crítica la implantación de un modelo de excelencia o de un sistema 
de gestión de calidad en el diseño, producción y comercialización de productos. 
 

CRITERIOS TRANSVERSALES (A evaluar en todas las evaluaciones) 
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Criterio 16. Valorar el interés y el esfuerzo que el alumno ha mostrado en cada una de las actividades 
desarrolladas en el aula, buscando el trabajo bien realizado y de calidad, y desarrollar estrategias y 
técnicas de estudio que ayude a adquirir las capacidades que desarrollan el curso. 

E.A.16.1. Realización en tiempo y forma de las actividades y ejercicios propuestos. 
E.A.16.2. Actitud de interés por lo desarrollado en el aula, preguntando y participando en las 
diferentes actividades realizadas. 

Criterio 17.  Abordar de forma asertiva, tolerante, respetuosa y solidaria los diferentes conflictos que 
surjan en el aula, respetando las opiniones de sus compañeros y asumiendo el papel del profesor como 
guía dentro de su aprendizaje. 

E.A.17.1. Solucionar conflictos de forma adecuada y asertiva con sus compañeros y el 
profesor. 

 
(Los estándares de aprendizaje marcados en negrita son estándares de conocimientos mínimos 
que se le exigen al alumno) 

 

11.4  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a lo largo de todo el 
curso serán los siguientes: 

 
a) Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, 

cuestiones o problemas que él alumno deberá de responder por escrito en un tiempo 
determinado. 

b) Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que el 
alumno deberá desarrollar habilidades para ir respondiendo o resolviendo con ayuda del 
profesor u otras fuentes. 

c) Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para 
resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una competencia. 

d) Tareas integradas. Se resolverán, utilizando diferentes competencias, planteamientos 
complejos, buscando soluciones óptimas y apropiadas a la cuestión planteada. 

e) Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen 
determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno conoce y 
comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que 
participe conscientemente y de forma reflexiva en su proceso educativo a través de sus 
propias actividades.  

f) Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que pudieran 
parecer importante para la evaluación; se anotan diversos acontecimientos que parecen 
significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el profesor interpreta y 
realiza un juicio del alumno. 

 

11.5  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE SUPERACIÓN DE LA 
ASIGNATURA. 

11.5.1  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 En cada trimestre existen unos criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación es evaluado 
mediante los estándares de aprendizaje según queda reflejado anteriormente. Cada estándar de 
aprendizaje, será calificado con una puntuación de 0 a 10 puntos por el profesor según los siguientes 
niveles: 
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9-10: Alcanzado excelentemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle el 
estándar de aprendizaje de forma correcta, realizando la totalidad de las tareas 
encomendadas. 
7-8: Alcanzado Notablemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle de forma 
correcta, realizando la mayoría de las tareas encomendadas 
5-6: Alcanzado Suficientemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle   
respondiendo y desarrollando correctamente al menos a la mitad de las tareas 
encomendadas. 
0-4: No alcanzado. Se asignará este nivel cuando no se ha desarrollado el estándar de 
aprendizaje de forma correcta, no respondiendo o desarrollando al menos la mitad de 
las tareas encomendadas. 
 

11.5.2  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cada criterio de evaluación se evalúa con sus correspondientes estándares de aprendizaje. Todos los 
estándares tienen la misma ponderación, de forma que la nota del criterio de evaluación, será la media 
aritmética de la nota obtenida en cada estándar de aprendizaje evaluado. Si un estándar de 
aprendizaje, no se evaluase, no contará para la evaluación. Para poder realizar la media aritmética, 
existen unos estándares de aprendizaje mínimos, que son necesarios superar. 
Es decir, un criterio de evaluación no se superará, si se suspende algún estándar de aprendizaje mínimo 
del criterio. 
Cuando sea posible realizar la media (Estándares mínimos superados), se considera que un criterio 
está aprobado si la nota obtenida es 5 o superior. 

11.5.3  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

Cada Evaluación trimestral se constituye con los criterios de evaluación señalados. Una Evaluación no 
se aprobará si existiera algún criterio de evaluación suspenso. Si un criterio de evaluación, no se 
evaluase, no contará para la Evaluación. 
Estando todos los criterios de evaluación aprobados, la nota final de la Evaluación, será la media 
aritmética de todos los estándares de aprendizaje evaluados durante la Evaluación. 
Cuando sea posible realizar la media (Todos los criterios superados), se considera que una Evaluación 
está aprobada si la nota obtenida es 5 o superior. 

11.5.4  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
SUSPENSAS 

Si un alumno suspende alguna Evaluación, se le realizará una prueba de recuperación en las fechas 
posteriores a la Evaluación. En esta prueba el alumno tendrá que superar los criterios que tenía 
pendientes. Si el alumno aprobara los criterios suspensos, la nota de la Evaluación recuperada será la 
media aritmética de las notas obtenidas en los estándares evaluados en esta prueba, y de las notas de 
los estándares de aprendizaje que tenía aprobados en la misma Evaluación. 
Cuando sea posible realizar la media (todos los criterios superados), se considera que la Evaluación 
está recuperada si la nota obtenida es 5 o superior. 

11.5.5  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 
JUNIO. 

Para aprobar la asignatura de Tecnología Industrial I en junio, hay que tener aprobadas las tres 
Evaluaciones correspondientes. En este caso, la nota final se obtendrá con la media aritmética de las 
notas obtenidas en cada una de las tres Evaluaciones. 

11.5.6  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 
SEPTIEMBRE. 

El alumno que no superase la asignatura en junio, tendrá la oportunidad de hacerlo en septiembre. 
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Para ello se presentará a una prueba, en la que se le evaluará sobre los criterios de evaluación 
correspondientes a la/las Evaluación/es que tuviera suspensa/as. 
Si el alumno aprobara la/las Evaluación/es suspensa/as, la nota de la asignatura, será la media 
aritmética de las notas obtenidas en las Evaluaciones recuperadas en septiembre, y de las notas de las 
Evaluaciones que ya tuviera aprobadas en junio. 
 
 
 
 
  



Programación del Dpto. de Tecnología. Curso 2017/2018 

 

12 PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 
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12.1  INTRODUCCIÓN 

El desarrollo tecnológico actual requiere que uno de los pilares básicos de la formación de 
nuestros alumnos se fundamente en la cultura Tecnológica. La Tecnología engloba toda la serie de 
conocimientos que le sirven al ser humano para encontrar soluciones a las necesidades que se le 
plantean. Vivimos en un mundo en el que todas las necesidades están prácticamente cubiertas, y todas 
ellas, han sido satisfechas gracias al continuo desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. En la 
actualidad,  los retos son importantes en el campo de las comunicaciones, la salud, la exploración 
espacial, la robótica y los nuevos materiales. 
En la materia de Tecnología Industrial II,  se encamina al alumnado hacia las carreras Técnicas 
Universitarias y la Formación Profesional de Grado Superior. Para ello, la asignatura incide en el 
desarrollo de las siete competencias clave marcadas en el currículo, abordando un conjunto de 
contenidos que se dividen en cinco bloques:  
- Bloque I: Materiales 
- Bloque II: Principios de Máquinas  
- Bloque III: Sistemas automáticos 
- Bloque IV: Circuitos y sistemas lógicos 
- Bloque V: Control y programación de sistemas automáticos. 

12.2  SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 
 
BLOQUE IV: CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS 
 

Unidad didáctica 1. Introducción a la electrónica digital (10 SESIONES) Sistemas de numeración y 
códigos. 

1. Algebra de Boole. 

2. Puertas y funciones lógicas. 

3. Procedimientos de simplificación de funciones lógicas 

Unidad didáctica 2. Circuitos lógicos combinacionales. (10 SESIONES) 

 
1. Tipos de circuitos combinacionales. 

2. Familias lógicas. 

3. Circuitos  combinacionales comerciales. 

4. Aplicaciones de los circuitos combinacionales. 

 
BLOQUE  V:  CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

 
Unidad didáctica 3. Circuitos secuenciales. (12 SESIONES) 

  
1. Circuitos secuenciales electrónicos. 

2. Biestables. Tipos. Aplicaciones. 

3. Elementos básicos de un circuito secuencial eléctrico. 

4. Diseño de circuitos secuenciales eléctricos. 

5. Aplicaciones de los circuitos secuenciales eléctricos. 

Unidad didáctica 4. Microprocesadores (8 SESIONES) 

 
1. Componentes de un microprocesador. 
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2. Ordenadores: Elementos componentes. 

3. Autómatas programables: Constitución. 

4. Aplicaciones industriales de los autómatas programables. 

 

2ª EVALUACIÓN 
 
BLOQUE III: SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

 

Unidad didáctica 5: Sistemas automáticos de control. (8 SESIONES) 
 

1. Necesidad y aplicaciones de los sistemas automáticos de control. 

2. Sistemas de control. Concepto. Representación (diagramas de bloque). Simbología. 

3. Tipos de sistemas de control (lazo abierto y lazo cerrado). 

4. Bloques y señales típicos de un sistema de control. 

 

Unidad didáctica 6: La función de transferencia. (8 SESIONES) 

 

1. La función de transferencia. Concepto. Polos y ceros. 

2. Operaciones y simplificaciones de los diagramas de bloques. Bloques en serie y en 

paralelo. Transposición de sumadores y puntos de bifurcación. 

3. Estudio de la estabilidad del sistema de control. Determinación de parámetros. 

4. Análisis de la respuesta de un sistema de regulación. 

5. Funciones de transferencia de algunos sistemas físicos (mecánicos, eléctricos). 

 

Unidad didáctica 7: Elementos de un sistema de control. (8 SESIONES) 

 

1. Componentes de un sistema de control: Transductores y captadores, comparador o 

detectores de error, control y regulación, y actuadores. 

2. El regulador. Acciones básicas de control proporcional, integral y diferencial. 

3. Transductores y captadores. Concepto y clasificación. 

4. Transductores de posición, proximidad y desplazamiento. Tipos y aplicaciones. 

5. Transductores de velocidad. Tacómetros mecánicos y eléctricos. 

6. Transductores de temperatura. 

7. Transductores de presión. 

8. Transductores de luz. 

9. Comparadores y actuadores.  

10. Descripción e interpretación de sistemas y circuitos de control. 

 

BLOQUE I: MATERIALES  

 

Unidad didáctica 8: Estructura interna y propiedades de los materiales (10 SESIONES) 

 

1. Estructura atómica y cristalina de los materiales. Redes más frecuentes. 

2. Propiedades mecánicas. 

3. Ensayos y medida de las propiedades. Tipos y procedimientos. 

Unidad didáctica 9: Modificación de las propiedades de los materiales (9 SESIONES) 
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1. Aleaciones. Diagramas de equilibrios de fases. 

2. Tratamientos térmicos. Tipos y procedimientos 

3. Oxidación y corrosión. Concepto y métodos de protección 

4. Materiales de última generación. 

 

3ª EVALUACIÓN 
 
BLOQUE II: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 

 
Unidad didáctica 10: Máquinas. Conceptos fundamentales (6 SESIONES) 

 

1. Concepto de máquina. Máquinas simples. 

2. Trabajo, potencia y energía. Concepto. Unidades SI. Estudio en diversos casos. 

3. Principio de conservación de la energía. Generalización. 

4. Rendimiento de las máquinas. 

 

Unidad didáctica 11: Los principios de la Termodinámica. (10 SESIONES) 

 

1. Calor y temperatura. Medidas y unidades. 

2. Equivalencia calor-trabajo. 

3. Sistemas termodinámicos. Estado de un sistema. Transformaciones. Ciclos 

termodinámicos 

4. Primer principio de la Termodinámica. Aplicaciones. 

5. Segundo principio de la Termodinámica. Procesos reversibles e irreversibles. Entropía. 

6. Ciclo de Carnot. Rendimiento de máquinas térmicas. 

7. Entropía y degradación de la energía. 

 

Unidad didáctica 12: Motores térmicos. (10 SESIONES) 

 

1. Motores térmicos de combustión externa. Máquina de vapor y turbina de vapor. 

2. Motores de combustión interna. 

3. Motores de explosión o de encendido provocado (MEP). 

4. Motores de combustión de encendido por compresión o motores diésel (MEC). 

5. Turbina de gas. Ciclo abierto y ciclo cerrado. 

6. Rendimiento de los motores térmicos. 

7. Efectos medioambientales del uso de los motores térmicos. 

 

Unidad didáctica 13: Circuito frigorífico. Bomba de calor. (5 SESIONES) 

 

1. Circuitos frigoríficos. Fluidos frigoríficos: fluidos refrigerantes y fluidos frigoríferos. 

2. Máquina frigorífica de Carnot. 

3. Máquinas frigoríficas de compresión mecánica. 

4. Bombas de calor. 

5. Instalaciones frigoríficas de absorción. 

6. Aplicaciones de la industria del frío y efectos medioambientales. 
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Unidad didáctica 14: Máquinas eléctricas. Principios fundamentales. (4 SESIONES) 

 

1. Principios y leyes fundamentales del electromagnetismo: campo magnético, fuerza 

ejercida por un campo sobre una carga o sobre una corriente, etc. 

2. Fuerza electromotriz inducida. Comportamiento eléctrico de la materia. 

3. Constitución general de una máquina eléctrica. Clasificación de máquinas eléctricas. 

4. Estudio y descripción de las máquinas eléctricas rotativas. 

5. Potencia. Balance de energía en el funcionamiento de una máquina eléctrica. 
 
Unidad didáctica 15: Motores eléctricos. (10 SESIONES) 
 

1. Clasificación. 

2.  Motores de corriente continua: 

• Constitución. 

• Principios de funcionamiento. 

• Cálculo de parámetros. 

3. Motores de corriente alterna: 

• Constitución. 

• Principios de funcionamiento. 

• Cálculo de parámetros. 

12.3  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
TEMPORALIZADOS.  RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
La materia de Tecnología Industrial II, contribuye el desarrollo de todas las competencias clave del 
currículo. Estas son: 

a) Comunicación Lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

A continuación, se presentan los criterios de evaluación de la materia con sus estándares de 
aprendizaje. En cada estándar de aprendizaje, se muestra con que competencias clave está 
directamente relacionado. 
 
1ª EVALUACIÓN  
 
BLOQUE IV: CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS 
 
 Criterio 11. (B. 4) Conocer y entender los distintos sistemas de numeración utilizados en la electrónica 
digital, así como los principios y propiedades que rigen la representación de funciones lógicas.   

E.A.11.1. Realiza conversiones entre los diferentes sistemas y códigos de numeración. 
Competencias b). 
E.A.11.2.  Comprende las operaciones básicas y propiedades del Algebra de Boole, para 
representar funciones lógicas. Competencias b), d). 
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E.A.11.3. Realiza tablas de verdad que resuelvan problemas técnicos concretos, 
identificando los valores de las salidas a partir de las condiciones de los valores de las 
entradas. Competencias b), d), f). 

Criterio 12. (B. 4) Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando 
procedimientos de simplificación de circuitos lógicos, y verificando sus resultados mediante programas 
de simulación informática o circuitos reales.  

E.A.12.1. Simplifica funciones lógicas digitales utilizando métodos de simplificación 
adecuados e impleméntalas con puertas lógicas. Competencias b), d). 
E.A.12.2. Comprueba el funcionamiento de circuitos lógicos, utilizando programas de 
simulación informáticos o mediante el montaje físico del circuito, verificando que las señales 
obtenidas son correctas. Competencias b), c), d), f). 

Criterio 13. (B. 4) Analizar el funcionamiento de circuitos lógicos combinacionales, describiendo las 
características y aplicaciones de los bloques constitutivos utilizándolos en el diseño de circuitos 
digitales que respondan a problemas técnicos.  

E.A.13.1. Comprende y verifica el funcionamiento de circuitos combinacionales, mediante 
software de simulación o realizando el montaje real de los mismos. Competencias b), c), d), e). 
E.A.13.2. Diseña con autonomía circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados 
partiendo de especificaciones concretas y proponiendo el posible esquema de circuito. 
Competencias b), c), d), f). 

 
BLOQUE V: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
 
Criterio 14. (B. 5) Comprender el funcionamiento de los distintos   circuitos secuenciales, siendo capaz 
de analizarlos y diseñarlos, realizando sus cronogramas correspondientes, visualizándolos 
gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas de simulación. 

E.A.14.1. Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus 
tablas de verdad asociadas.  Competencias a), b). 
E.A.14.2. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de 
especificaciones concretas y elaborando el esquema del circuito. Competencias b), d), f). 
E.A.14.3. Dibuja y comprueba cronogramas de circuitos secuenciales explicando los cambios 
que se producen en las señales utilizando programas de simulación. Competencias a), b), d), 
f). 
E.A.14.4. Diseña circuitos secuenciales eléctricos mediante sus grafos correspondientes, 
representando su circuito eléctrico y comprobando su ciclo de funcionamiento. Competencias 
b), d), f). 

Criterio 15. (B. 5) Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores y autómatas,   
buscando la información en internet y describiendo las principales prestaciones y aplicaciones de los 
mismos. 

E.A.15.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y lo 
compara con algún microprocesador comercial, trabajando en equipo de manera 
responsable y colaborativa, utilizando recursos en la red. Competencias b),c), d), e). 
E.A.15.2. Identifica y describe las partes de un autómata programable, así como sus 
aplicaciones en el sector industrial. Competencias a), b), c), d). 

 
2ª EVALUACIÓN 
BLOQUE III: SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
 
Criterio 8. (B. 3) Entender la importancia de los sistemas automáticos en la vida actual conociendo los 
tipos que hay y distinguir todos los componentes y señales típicas que contienen, comprendiendo la 
función de cada uno de ellos. 

E.A.8.1. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos 
razonados de los mismos. Competencias b), d), f). 
E.A.8.2.  Identifica y explica la función de  los elementos y señales típicos de un sistema 
automático de control. Competencias a), b), d). 
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E.A.8.3. Clasifica los tipos de transductores empleados en los sistemas de control e indica su 
principio de funcionamiento. Competencias b), d). 
E.A.8.4. Diferencia entre las distintas señales de control que puede producir un regulador o 
controlador de un sistema de control. Competencias b), d). 

Criterio 9. (B. 3) Utilizar las herramientas matemáticas necesarias para realizar operaciones de 
diagramas de bloques y analizar la respuesta de un sistema de control ante determinadas entradas 
verificando la estabilidad del mismo. 

E.A.9.1. Simplifica sistemas automáticos operando con diagramas de bloques y determina su 
función de transferencia. Competencias b), d). 
E.A.9.2. Averigua si un sistema de control es estable utilizando algún método de análisis 
matemático. Competencias b), d), f). 

Criterio 10. (B. 3) Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o 
virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de entrada-salida en cada bloque del 
mismo.  

E.A.10.1. Diseña sistemas de control sencillos para aplicaciones concretas y verifica su 
funcionamiento mediante el montaje físico en el aula-taller y/o su simulación informática.  
Competencias b), c), d), f). 

 
 BLOQUE I: MATERIALES 
 
Criterio 1. (B. 1) Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo 
en cuenta sus propiedades intrínsecas y su estructura interna. 

E.A.1.1.  Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en 
cuenta su estructura interna. Competencias a), b), d). 
E.A.1.2. Conoce cómo se realizan los diferentes ensayos e interpreta los resultados 
obtenidos.  Competencias b). 

Criterio 2. (B. 1) Conocer los diferentes procesos que modifican las propiedades de los materiales. 
E.A.2.1. Entiende la información obtenida en los diagramas de equilibrio de fases. 
Competencias b), d). 
E.A.2.2. Diferencia y conoce los tratamientos térmicos empleados para modificar las 
propiedades de un material. Competencias b). 

Criterio 3. (B. 1) Investigar el uso de nuevos materiales, sus propiedades y aplicaciones. 
E.A.3.1. Investiga y busca información de nuevos materiales para aplicaciones tecnológicas 
en Internet. Competencias b), c), d), f). 

 
3ª EVALUACIÓN 
 
BLOQUE II: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 
 
Criterio 4. (B. 2) Conocer y entender los conceptos fundamentales relacionados con la mecánica, la 
electricidad y el magnetismo; y utilizarlos para resolver problemas mediante procesos de resolución 
de manera razonada y coherente. 

E.A.4.1. Entiende y utiliza los conceptos fundamentales mecánicos y eléctricos y resuelve 
ejercicios relacionados con estas magnitudes. Competencias b), d). 
E.A.4.2.  Comprende y adquiere los conocimientos relacionados con el magnetismo, necesarios 
para entender el funcionamiento de motores eléctricos. Competencias b), d). 

Criterio 5. (B. 2) Comprender los principios de la termodinámica, así como los diferentes ciclos 
termodinámicos en los que se basa el funcionamiento de las maquinas térmicas. 

E.A.5.1. Maneja con destreza unidades físicas relacionadas con los principios termodinámicos, 
y soluciona ejercicios en los que se aplican dichos principios.  
Competencias b), d). 
E.A.5.2.   Reconoce y explica los diferentes ciclos termodinámicos utilizados en máquinas 
térmicas. Competencias a), b), d). 
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Criterio 6. (B. 2) Clasificar los distintos tipos de máquinas térmicas, describiendo las partes 
constituyentes de las mismas y analizando sus principios de funcionamiento.  

E.A.6.1.  Clasifica los diferentes tipos de motores térmicos, y distingue las características 
principales de cada uno de ellos, según su principio de funcionamiento.  
Competencias a), b), d). 
E.A.6.2. Describe el funcionamiento de un ciclo frigorífico – bomba de calor, nombrando sus 
componentes, definiendo y explicando cada uno de ellos. Competencias a), b), d). 

Criterio 7. (B. 2) Analizar el funcionamiento de los diferentes tipos de motores eléctricos reconociendo 
las partes más importantes de los mismos, y calcular sus parámetros característicos. 

E.A.7.1. Identifica las diferentes partes de un motor eléctrico, a partir del desmontaje de 
motores eléctricos reales en el aula-taller o utilizando recursos informáticos. 
 Competencias b), c), d), f). 
E.A.7.2. Soluciona problemas relacionados con el cálculo de parámetros típicos de 
funcionamiento de motores eléctricos. Competencias b), d), f). 
E.A.7.3.   Distingue las partes más importantes de los motores eléctricos y describe las 
diferencias entre motores de corriente continua y corriente alterna. Competencias a), b), d). 

 (Los estándares de aprendizaje marcados en negrita son estándares de conocimientos mínimos 
que se le exigen al alumno) 

 

12.4  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a lo largo de todo el 
curso serán los siguientes: 

 
a) Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, 

cuestiones o problemas que él alumno deberá de responder por escrito en un tiempo 
determinado. 

b) Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que el 
alumno deberá desarrollar habilidades para ir respondiendo o resolviendo con ayuda del 
profesor u otras fuentes. 

c) Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para 
resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una competencia. 

d) Tareas integradas. Se resolverán, utilizando diferentes competencias, planteamientos 
complejos, buscando soluciones óptimas y apropiadas a la cuestión planteada. 

e) Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen 
determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno conoce y 
comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que 
participe conscientemente y de forma reflexiva en su proceso educativo a través de sus 
propias actividades.  

f) Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que pudieran 
parecer importante para la evaluación; se anotan diversos acontecimientos que parecen 
significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el profesor interpreta y 
realiza un juicio del alumno. 

 

12.5  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE SUPERACIÓN DE LA 
ASIGNATURA. 

12.5.1  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 En cada trimestre existen unos criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación es evaluado 
mediante los estándares de aprendizaje según queda reflejado anteriormente. Cada estándar de 
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aprendizaje, será calificado con una puntuación de 0 a 10 puntos por el profesor según los siguientes 
niveles: 

9-10: Alcanzado excelentemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle el 
estándar de aprendizaje de forma correcta, realizando la totalidad de las tareas 
encomendadas. 
7-8: Alcanzado Notablemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle de forma 
correcta, realizando la mayoría de las tareas encomendadas 
5-6: Alcanzado Suficientemente. Se asignará este nivel cuando se desarrolle   
respondiendo y desarrollando correctamente al menos a la mitad de las tareas 
encomendadas. 
0-4: No alcanzado. Se asignará este nivel cuando no se ha desarrollado el estándar de 
aprendizaje de forma correcta, no respondiendo o desarrollando al menos la mitad de 
las tareas encomendadas. 

 

12.5.2  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cada criterio de evaluación se evalúa con sus correspondientes estándares de aprendizaje. Todos los 
estándares tienen la misma ponderación, de forma que la nota del criterio de evaluación, será la media 
aritmética de las notas obtenidas los estándares de aprendizaje evaluados. Si un estándar de 
aprendizaje, no se evaluase, no contará para la evaluación. Para poder realizar la media aritmética, 
existen unos estándares de aprendizaje mínimos, que son necesarios superar. 
Es decir, un criterio de evaluación no se superará, si se suspende algún estándar de aprendizaje mínimo 
del criterio. 
Para obtener la calificación de un estándar se realizarán actividades de las recogidas en el punto 12.3, 
las cuales tendrán un peso en la obtención de la calificación de estándar. El peso de cada actividad 
dependerá de su duración temporal y cantidad de contenidos desarrollados y será comunicado al 
alumno en algún momento del desarrollo de la misma, siendo el caso más general el momento de la 
presentación de la actividad, también dependerá del número de actividades que se realicen para su 
calificación. Por norma general las pruebas escritas tendrán un peso del 60% del estándar (si se 
realizan), el resto de los instrumentos de evaluación y calificación sumarán el otro 40% y el porcentaje 
se distribuirá a partes iguales entre todos ellos. Si no se realizan pruebas escritas su peso se distribuirá 
a partes iguales entre los instrumentos de evaluación utilizados. Si solo se realiza prueba escrita esta 
tendrá un peso el 100% del estándar. 
Cuando sea posible realizar la media (Estándares mínimos superados), se considera que un criterio 
está aprobado si la nota obtenida es 5 o superior. 

12.5.3  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

Cada Evaluación trimestral se constituye con los criterios de evaluación señalados. Una Evaluación no 
se aprobará si existiera algún criterio de evaluación suspenso. Si un criterio de evaluación, no se 
evaluase, no contará para la Evaluación. 
Estando todos los criterios de evaluación aprobados, la nota final de la Evaluación, será la media 
aritmética de todos los estándares de aprendizaje evaluados durante la Evaluación. 
Cuando sea posible realizar la media (Todos los criterios superados), se considera que una Evaluación 
está aprobada si la nota obtenida es 5 o superior. 

12.5.4  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
SUSPENSAS 

Si un alumno suspende alguna Evaluación, se le realizará una prueba de recuperación en las fechas 
posteriores a la Evaluación. En esta prueba el alumno tendrá que superar los criterios que tenía 
pendientes. Si el alumno aprobara los criterios suspensos, la nota de la Evaluación recuperada será la 
media aritmética de las notas obtenidas en los estándares evaluados en esta prueba, y de las notas de 
los   estándares de aprendizaje que tenía aprobados en la misma Evaluación. 
Cuando sea posible realizar la media (todos los criterios superados), se considera que la Evaluación 
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está recuperada si la nota obtenida es 5 o superior. 

12.5.5  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 
JUNIO. 

Para aprobar la asignatura de Tecnología Industrial I en junio, hay que tener aprobadas las tres 
Evaluaciones correspondientes. En este caso, la nota final se obtendrá con la media aritmética de las 
notas obtenidas en cada una de las tres Evaluaciones. 

12.5.6  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 
SEPTIEMBRE. 

El alumno que no superase la asignatura en junio, tendrá la oportunidad de hacerlo en septiembre. 
Para ello se presentará a una prueba, en la que se le evaluará sobre los criterios de evaluación 
correspondientes a la/las Evaluación/es que tuviera suspensa/as. 
Si el alumno aprobara la/las Evaluación/es suspensa/as, la nota de la asignatura, será la media 
aritmética de las notas obtenidas en las Evaluaciones recuperadas en septiembre, y de las notas de las 
Evaluaciones que ya tuviera aprobadas en junio. 
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INTRODUCCIÓN 

 ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO? 

El Proyecto Educativo del I.E.S. Guadalerzas contempla la impartición de la materia 
Tecnología de la Información en el 4º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. De esta 
forma, y a tenor del Currículo establecido por el Decreto 40/2015, de 15/06/2015 de la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se establece como 
una de tres materias que el alumnado de 4º curso puede seleccionar para cursar como optativa, 
con una carga lectiva de tres horas semanales. 

Entre las prioridades y fines del Proyecto Educativo del Centro deben reseñarse, en relación 
al cuarto curso de la E.S.O., aquellas que entran en directa consonancia con los fines establecidos 
en el Currículo de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Tal es así que cabe destacar como 
prioritarias, para el IES Guadalerzas, las acciones educativas tendentes a proporcionar a los 
estudiantes formación, desarrollo de su madurez intelectual y humana, dotarlos de 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar sus funciones sociales y laborales con 
responsabilidad, competencia y solidaridad y el desarrollo de las habilidades de comunicación 
lingüística, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el conocimiento de la 
realidad de Castilla-La Mancha. Además, al cuarto curso de la Educación secundaria obligatoria 
se le dotará carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la 
incorporación a la vida laboral. 

El Proyecto Educativo del Centro establece y configura la materia Informática como básica en 
su intención de preparar a los alumnos para desenvolverse en un marco cambiante que va más 
allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que 
previsiblemente quedarán obsoletas en corto plazo, haciendo imprescindible propiciar la 
adquisición de un conjunto relacional de conocimientos, destrezas y aptitudes, que permitan al 
alumno utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para continuar su aprendizaje 
a lo largo de la vida, adaptándose a las demandas de un mundo en permanente cambio. 

¿CÓMO SON LOS ALUMNOS DE 4º DE LA E.S.O. DEL IES GUADALERZAS? 

El alumnado de cuarto curso de la E.S.O. se encuentra en una situación fronteriza entre la 
adolescencia y la juventud y ya ha adquirido, por una parte, cierto grado de madurez para asumir 
la responsabilidad que conlleva el estudio y, por otra, y de forma general, una competencia 
académica imprescindible para desarrollar los aprendizajes de manera autónoma. En este 
momento inciden de forma significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje las 
transformaciones físicas y fisiológicas, cognitivas, afectivas y morales que caracterizan a la 
pubertad y a la adolescencia. 

Es evidente que a tenor de este perfil del alumnado, y según recoge el apartado 2.1 del Anexo 
IV del Decreto 40/2015, de 15/06/2015 de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
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Comunidades de Castilla-La Mancha, el proceso de enseñanza debe contemplar estas 
transformaciones y “..servir para estimular el desarrollo de habilidades relacionadas con el 
pensamiento abstracto (formulación y comprobación de hipótesis, establecimiento de relaciones 
de causa y efecto, inducciones de hechos y deducciones de consecuencias, son propias del 
pensamiento abstracto); para ayudarles a conocer y controlar la incidencia en la continuidad del 
esfuerzo que tienen los cambios emocionales y madurez sexual; y para promover valores 
asociados al desarrollo personal y a la integración social.” 

En el caso concreto de nuestro alumnado de cuarto curso estos tienen, generalmente, una 
edad comprendida entre los 15 y los 17 años. La presencia de alumnos de mayor edad en este 
curso no es habitual en nuestro Centro debido, principalmente, a las múltiples salidas laborales 
que ofrece un entorno rural como el de Los Yébenes ni aún en situaciones de crisis económica, 
principalmente de empleo, como la que afecta a España actualmente. Los alumnos con 
problemas de rendimiento académico suelen encontrar más satisfactoria la salida laboral que su 
permanencia en esta etapa educativa. 

Las características de los alumnos de Bachillerato del IES Guadalerzas pueden establecerse 
atendiendo a tres aspectos que permiten determinar su grado de desarrollo evolutivo: 

Aspectos cognitivos Aspectos sociales y afectivos Aspectos motrices 
En relación a los aspectos psicoevolutivos del alumnado de esta etapa y a su dimensión 

cognitiva cabe destacar la presencia del pensamiento abstracto, base fundamental en la 
articulación de la programación de la materia de Informática, que les permitirá resolver 
problemas por sí mismos trabajando, para ello, con múltiples soluciones posibles y no sólo con 
ejemplos concretos. Además, el pensamiento abstracto les capacita para manipular distintas 
variables y relacionarlas entre sí lo cual les posibilita, por primera vez, para formular hipótesis y 
comprobarlas. Se evidencia, consecuentemente, el carácter hipotético-deductivo de su 
razonamiento que les capacita para comprobar la validez de una hipótesis aplicando un 
razonamiento deductivo que les faculta para señalar las consecuencias de las acciones realizas 
en un entorno real. 

La conformación de nuevos espacios sociales más allá de la familia constituye uno de los 
rasgos definitorios de la actividad social de los alumnos de cuarto curso en consonancia con el 
desarrollo de su autonomía personal y su conciencia. Se amplían los círculos sociales y el grado 
de implicación y pertenencia a los mismos (relaciones amistosas y/o amorosas) lo que puede 
afectar, positiva o negativamente, a la autoestima del alumno según el grado de aceptación/éxito 
alcanzado en el proceso de integración. El desarrollo y universalización de los servicios de acceso 
a Internet, su generalización en el último año entre el alumnado del IES Guadalerzas (con un 90%, 
aproximadamente, de nuestros alumnos con acceso domiciliario a la Red), ha modificado el 
proceso de construcción de sus espacios de socialización, principalmente, mediante la utilización 
e integración de su actividad social en las denominadas redes sociales (Tuenti, Facebook…). Esta 
nueva dinámica de integración social y de pertenencia, se torna muy positiva para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ya que se puede potenciar el trabajo cooperativo/colaborativo a través 
de la Red, la capacidad de aprender a aprender y la capacidad de aprender por descubrimiento, 
básica para consolidar el proceso de aprendizaje en la enseñanza de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y, en concreto, en relación a la materia de Informática. 

No siendo estrictamente definitorio de la adolescencia los cambios físicos, más ceñidos al 
concepto de la pubertad como fenómeno evolutivo, pero con enorme trascendencia emocional, 
deben ser considerados igualmente como característicos del desarrollo psicoevolutivo del 
alumnado de cuarto curso de la E.S.O. Las modificaciones que se producen en la percepción que 
los alumnos tienen de sí mismos afecta habitualmente a sus prelaciones de actividad, 
centrándose esta más en su aspecto físico (relacionado principalmente con su actividad social) y 
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minusvalorando los procesos de aprendizaje lo cual afecta, consecuentemente, al rendimiento 
escolar. 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS SINGULARES DE LA MATERIA INFORMÁTICA? 

La inclusión de la materia Informática en el currículo de la E.S.O., como materia optativa en 
el cuarto curso, permite capacitar a los alumnos para desenvolverse en un marco cambiante que 
va más allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que 
previsiblemente quedarán obsoletas en un corto periodo de tiempo. Se propicia la adquisición 
de un conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes, que permiten al alumno utilizar las 
citadas tecnologías como herramientas para continuar su aprendizaje a lo largo de la vida, 
adaptándose a las demandas de un mundo en permanente cambio y potencian la autonomía e 
iniciativa personal. En este sentido y complementando la utilización instrumental de las 
aplicaciones informáticas en las diferentes materias del Currículo de Castilla-La Mancha, se 
considerado necesario que el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria disponga en los tres 
primeros cursos de un tronco común de contenidos específicos dentro de la materia de 
Tecnología, que le permiten adquirir las competencias clave y le aportan una visión global del 
estado actual, y la evolución previsible de estas tecnologías, mientras que en cuarto curso, 
aquellos que lo desean, pueden cursar, con carácter opcional, una materia específica que viene 
a complementar los conocimientos adquiridos previamente. 

La contribución de la materia Informática al desarrollo de las competencias clave, 
establecidas en el Decreto 69/2007, de 28 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo 
de la Educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se 
evidencia en tanto que su enseñanza contribuye al desarrollo de todas ellas, pero especialmente 
se identifica con la referida al “tratamiento de la información y competencia digital” tanto en la 
toma de decisiones que su uso conlleva en el acceso y la producción del conocimiento, como en 
el desarrollo de una actitud crítica ante su uso para que el alumnado distinga en qué nos ayudan 
y en qué nos limitan y poder, así, obrar en consecuencia. Además, las tecnologías de la 
información y la comunicación, y por tanto la materia de Informática, influyen positivamente en 
el rendimiento escolar si se hace un adecuado uso de ellas, porque proveen al alumnado de una 
herramienta que le permite explorar todas las materias del currículo, consolidar sus 
conocimientos y simular fenómenos y situaciones nuevas que les ayuda a aprender a aprender. 

Por último, es necesario reconocer que los diferentes dispositivos, herramientas, 
procedimientos y conceptos sobre redes, sistemas operativos y modos de comunicación que 
manejamos hoy pueden quedarse obsoletos en un breve periodo de tiempo. Desarrollar en esta 
materia la capacidad para el aprendizaje autónomo supone dotar al alumnado de criterios, 
hábitos y estrategias que le permitan adaptarse a un mundo en constante evolución, analizando 
de forma reflexiva en qué momento y situación es necesario dar un paso hacia una solución 
tecnológica más novedosa. 

Como materia optativa de cuarto curso de E.S.O. y de acuerdo con la Orden de 12 de junio 
de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece el horario y la 
distribución de las materias en la Educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha, la materia de Informática tendrá una carga horaria de tres horas lectivas 
semanales a lo largo de todo el curso académico. 

MARCO LEGISLATIVO: 

CATILLA LA MANCHA: 
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1. Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 
2. Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2015/7558] 

3. Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2016/4479] 

 LEGISLACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL: 

1. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE) 2/2006, de 3 de mayo (BOE 4-05-06).REAL DECRETO 
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo, establecida por la LOE 2/2006, de 3 de mayo, (BOE 14-
06-06), y su posterior CORRECCIÓN de errores del Real Decreto de calendario (BOE 14-
09-06). 

2. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
3. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES Y CRITERIOS TRABAJADOS. 

A continuación, se enumeran los contenidos que se desarrollarán en cada una de las unidades. 

UD 1. EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS OPERATIVOS. 

a) La representación digital de la información. 
a. Electrónica analógica y electrónica digital. 
b. Representación de la información. 
c. Sistemas de numeración. 
d. Sistema binario. 

Unidad Didáctica

              Semanas 4 5 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

UD 7. Web 2.0 y redes sociales.

1
ª 

EV
.

2
ª 

EV
.

DPTO. TECNOLOGÍA             
PLANIFICACIÓN GENERAL .                        

Curso: 2017-2018

TIC 4º             

7 OCTUBR NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN.

UD 4. Bases de datos.

UD 2. Redes.

UD 1. Equipos informáticos y 

sistemas operativos.

UD 9. PROGRAMACIÓN PARA 

DISPOSITIVOS MÓVILES

UD 8. Seguridad y ética en la 

interacción en red.

UD 6. Diseño de páginas web.

UD 5. Multimedia.

UD 3. Ofimática.

3
ª 

EV
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b) Equipos informáticos. 
a. El ordenador 
b. Tipos de ordenadores. 
c. Arquitectura de un ordenador. 
d. Componentes, descripción, funciones y parámetros. 

a. Microprocesador. 
b. Memorias. 
c. Buses. 
d. BIOS. 

c) Sistemas operativos. 
a. ¿Qué es un sistema operativo? 
b. Tipos de sistemas operativos. 
c. Funciones principales. 
d. Interfaz gráfico de usuario e intérprete de comandos. 

d) Estructura física y lógica de almacenamiento. 
a. Almacenamiento de la información. 
b. Particiones de disco. 
c. Sistema de archivos. 
d. Organización de archivos. 

e) Instalación de Windows. 
a. Consideraciones previas. 
b. Arrancar desde el soporte de instalación. 
c. Pasos previos a la instalación. 
d. Preparar particiones. 
e. Seguir el asistente de instalación. 

f) Instalación de Ubuntu. 
a. Características de Ubuntu. 
b. Probar e instalar Ubuntu. 
c. Preparar el espacio del disco. 
d. Especificar las particiones manualmente. 
e. Completar la instalación. 

g) Entorno de los sistemas operativos. 
a. Gestor de arranque. 

h) Inicio de sesión. 
a. El escritorio y las aplicaciones. 
b. Utilidades de los sistemas operativos. 
c. Cerrar la sesión. 

i) Configuración del entorno del sistema operativo. 
a. Herramientas de configuración. 
b. Personalizar el entorno. 
c. Administrar el sistema operativo. 

j) Gestión de programas. 
a. Agregar y quitar programas. 

k) Programas. 
a. Instalar o desinstalar programas en Linux. 
b. Orígenes del software. 
c. Instalar programas en Windows. 
d. Instalar aplicaciones en Android. 
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l) Periféricos. 
a. Principales periféricos 
b. Conectar un periférico al ordenador. 
c. Instalar el driver de un dispositivo. 

m) Mejora rendimiento del equipo. 
a. Actuaciones y software necesario. 

UD 2. REDES. 

a) Redes informáticas. 
a. ¿Qué es una red? 
b. Tipos de redes. 
c. Conceptos básicos sobre redes. 

b) Creación de redes locales. 
a. Dispositivos físicos de interconexión. 
b. Red cableada. 
c. Red inalámbrica. 

c) Dispositivos de una red. 
a. Adaptadores de red. 
b. Router. 
c. Switch 
d. Conexión de una red wifi. 
e. Topología. 

d) Acceso a la red Internet. 
a. ¿Qué es Internet? 
b. Tecnologías de acceso a Internet. 
c. Proveedor de servicios a Internet. 
d. Navegadores. 

e) Configuración de un router wifi. 
a. Características del router. 
b. Acceder al router. 
c. Seguridad en la conexión wifi. 
d. Abrir los puertos del router. 

f) Protocolo TCP/IP  
a. Concepto. 
b. Dirección IP. IPV4, IPV6 

g) Intercambio de información entre dispositivos móviles. 
a. Dispositivos móviles. 
b. Tipos de conexión inalámbrica. 
c. Hogar conectado. 

h) Gestión de usuarios y permisos. 
a. Tipos de usuarios. 
b. Crear una cuenta de usuario. 
c. Permisos de archivos y carpetas. 
d. Ver o modificar los permisos. 

i) Compartir los recursos. 
a. Compartir archivos y carpetas en Windows. 
b. Compartir recursos en Ubuntu. 
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j) Redes virtuales. 
a. Red VLAN. 
b. Red VPN. 

UD 3. OFIMÁTICA. 

a) Compresores. 
b) Aplicaciones de la ofimática. 

a. Los paquetes ofimáticos. 
b. Trabajo colaborativo. 

c) Edición de documentos el procesador de Texto. 
a. Procesadores de texto. 
b. La interfaz de usuario. 
c. Darle formato al Texto. 

i. Propiedades del texto. 
ii. Estilos. 

iii. Párrafos. 
d. Insertar imágenes. 

i. Modificar el tamaño de una imagen. 
ii. Ajustar el texto alrededor de una imagen. 

e. Maquetación de documentos. 
i. Numeración y viñetas 

ii. Tabulaciones. 
iii. Utilizar tablas. 
iv. Usar plantillas. 
v. Crear índice de contenidos. 

vi. Insertar encabezado y pie de página. 
vii. Numerar las páginas. 

d) Hojas de cálculo. 
a. Tipos de datos. 
b. Tipos de operadores. 
c. Formato y formato condicional. 
d. Convertir texto en tabla. 
e. Tipos de datos.  
f. Uso del controlador de relleno: listas personalizadas. Errores al introducir datos. 

Formato de celdas. Formato de filas y columnas. Ocultar filas y columnas 
g. Autoformato. Formato condicional. Configuración de página. Ortografía. 

Impresión 
h. Operadores, fórmulas y funciones. Operadores. Fórmulas. Referencias relativas y 

absolutas. Funciones 
i. Gráficos. Elementos de un gráfico. Crear un gráfico. Tipos de gráficos. Tablas 

dinámicas.  
j. Buscarv, buscar y coincidir. 
k. Validación de datos  
l. Proteger la hoja o el libro. 

e) Presentaciones. 
a. Animar transiciones de diapositivas. 
b. Guardar una presentación como una página web. 



Dpto. de Tecnología. Programación TIC. (4º ESO)  Curso 2018/2019 

13 

 

c. Insertar un vídeo en una diapositiva. 
d. Imprimir presentaciones. 
e. Criterios y fases a la hora de hacer una presentación. 

f) Presentaciones en la red. 
a. Concepto de presentación. 
b. Software para presentaciones: Google Docs. LibreOffice Impress, Power Point 
c. Vistas. Diseño de las diapositivas. 
d. Efectos de animación. Aplicación 
e. Transición de diapositivas. Aplicación 
f. Diseño de diapositivas que contienen objetos multimedia: 
g. sonido, vídeo. 
h. Interactividad con el usuario en las presentaciones. 
i. Integración de las presentaciones digitales con elementos que proceden de otras 

aplicaciones ofimáticas. 
j. Fases para preparar una presentación. 
k. Consejos para conseguir presentaciones efectivas. 
l. Proyector, conexión a un PC. 
m. Herramientas online para presentaciones Prezzi, Powtoon Google Drive,   

g) Integración de aplicaciones. 
a. Guardar un documento como archivo de Microsoft Office Word. 
b. Trabajar con archivos PDF. 
c. Insertar elementos entre aplicaciones. 

UD 4. BASES DE DATOS. 

a) Bases de datos. 
a. ¿Qué es una base de datos? 
b. Entorno de trabajo de un Gestor de base de datos. 

b) Trabajar con una base de datos. 
a. Crear una base de da-tos. 
b. Abrir y cerrar una base de datos. 
c. Abrir y cerrar una tabla. 
d. Registros, campos y datos. 

c) Agregar y modificar datos. 
a. Tipos de datos. 
b. Desplazar el cursor por la tabla. 
c. Modificar y borrar datos. 
d. Borrar registros. 
e. Añadir nuevos registros. 

d) Organizar y buscar datos. 
a. Ordenar registros. 
b. Buscar datos. 
c. Filtrar registros. 

e) Crear tablas. 
a. Estructura de tabla. 
b. Llave primaria de una tabla. 
c. Crear una tabla. 

f) Trabajar con varias tablas. 
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a. Copiar una tabla. 
b. Anexar datos de diferentes tablas. 
c. Relación entre tablas. 
d. Relacionar dos tablas. 

g) Consultas. 
a. Activar y cerrar una consulta. 
b. ¿Cómo funciona una consulta? 
c. Crear una consulta. 
d. Comprobar y guardar una consulta. 

h) Trabajar con consultas. 
a. Modificar una consulta. 
b. Especificar un criterio de ordenación y cambiar la posición de los campos. 
c. Utilizar comodines. 
d. Usar operadores de comparación. 
e. Realizar consultas en varias tablas. 

i) Consultas con varios criterios. 
a. Cumplir criterios simultáneos. 
b. Cumplir, al menos, un criterio. 

j) Formularios. 
a. Crear y modificar un formulario. 

k) Informes. 
a. Crear y modificar un Informe. 

UD 5. MULTIMEDIA. 

a) Imagen digital. 
a. ¿Qué es la imagen digital? 
b. Características de una imagen digital. 
c. Periféricos de entrada para la captura de imágenes digitales. Soportes de 

almacenamiento. 
b) Edición gráfica y formatos de imágenes. 

a. Imagen rasterizada (mapa de bits) e imagen vectorial. 
b. ¿Qué es un editor gráfico? 
c. Formatos gráficos. 
d. Formatos de imágenes. 

c) Edición de imagen en mapa de bits. GIMP 
a. Entorno. 
b. Operaciones básicas de edición. Clonar, eliminar, 
c. Capas y canal alfa. 
d. Correcciones y eliminación de imperfecciones. 
e. Fotomontajes. 

d) Edición de imagen vectorial. INKSCAPE. 
a. Entorno. 
b. Trayectos. 
c. Edición de nodos. 
d. Rellenos y bordes. 
e. Capas.  

e) Sonido digital. 
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a. ¿Qué es el sonido digital? 
b. Digitalización y parámetros. 
c. Formatos de audio digital. 
d. Reproductores de sonido. 

f) Edición de sonido con Audacity. 
a. ¿Qué es Audacity? 
b. Editar el sonido. 
c. Grabar con el micrófono. 
d. Editar una pista. 
e. Mezclar sonidos. 
f. Añadir efectos. 
g. Guardar el proyecto. 

g) Sonido en la web y podcast. 
a. Música en streaming. 
b. Radio online. 
c. Podcast. 
d. Suscripción a una fuente web. 

h) Vídeo digital y herramientas de autor. 
a. ¿Qué es el vídeo digital? 
b. Elaboración de un guion o storyboard. 
c. Captura de vídeo. 
d. Edición de vídeo digital. 
e. Herramientas de autor. 
f. Componentes de una película. 

i) Montar un video con algún editor. 
a. Entorno de edición 
b. Agregar vídeos, fotos, texto y música. 
c. Transiciones, efectos, transparencias. 
d. Edición de clips y música. 
e. Guardar el proyecto y exportar la película. 
f. Cambios de formato. 

j) Difusión de contenidos multimedia. 
a. Canales de distribución. 
b. Contenidos multimedia en Internet. 
c. Publicación en intercambio de vídeos. 
d. Murales multimedia. 
e. Presentaciones de diapositivas. 
f. Presentaciones dinámicas con Prezi. 
g. Servicios para almacenar y compartir fotografías online. Picasa y Flickr 

UD 6. DISEÑO DE PÁGINAS WEB. 

a) Accesibilidad e intercambio de información. 
a. Consorcio para la web (W3C). 
b. Iniciativa para la accesibilidad (WAI). 
c. Pautas de accesibilidad (WCAG). 
d. Intercambio de información. 
e. Tipos de formato. 
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b) Páginas web. 
a. ¿Qué son las páginas web? 
b. ¿Qué es un sitio web? 
c. URL y dominio. DNS 
d. Tipos de páginas web. 
e. Manejo de programas FTP y modificación de archivos de servidor. 

c) Lenguajes. 
a. Lenguajes HTML, javascript, php, SQL. 

d) Editores de páginas web. 
a. Editores de texto. 
b. Editores de visuales. WYSIWYG 
c. Herramientas de la web 2.0. 
d. Editores online. 
e. Gestores de contenidos. 

e) Cómo crear páginas web con un editor WYSIWYG. 
a. Crear y administrar un sitio web local. 
b. Crear una página web. 
c. Escribir texto en una página web. 

f) Cómo crear páginas web con un editor de texto. 
a. Crear y administrar un sitio web local. 
b. Crear una página web. 
c. Escribir texto en una página web. 

g) Trabajar con páginas web. 
a. Cambiar los colores de la página. 
b. Guardar una página web. 
c. Cambiar las propiedades de la página. 
d. Modos de edición. 
e. Comprobar las páginas creadas. 
f. Trabajar con varias páginas web. 

h) Utilizar tablas en páginas web. 
a. Insertar una tabla como estructura de la página web. 
b. página. 
c. Insertar una tabla para mostrar datos. 
d. Escribir texto en una tabla. 
e. Modificar la estructura de una tabla. 
f. Cambiar el aspecto de una tabla. 

i) Secciones <div> para organizar una  página. 
j) Agregar imágenes en páginas web. 

a. ¿Qué son los vínculos relativos? 
b. Insertar una imagen. 
c. Modificar una imagen. 

k) Utilizar enlaces en páginas web. 
a. Crear un enlace de texto. 
b. Crear un enlace en una imagen. 
c. Especificar el destino de un enlace. 
d. Crear un enlace a una página de Internet. 
e. Crear un enlace a otros tipos de documentos. 
f. Crear un enlace a un correo electrónico. 
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g. Crear un enlace a un vídeo. 
l) Lenguaje HTML en páginas web. 

a. Lenguaje HTML. 
b. Etiquetas HTML. 

m) Hojas de estilo en páginas web. 
a. Crear una hoja de estilos enlazada. 
b. Crear reglas de estilo. 
c. Enlazar una hoja de estilos a una página web. 

UD 7. WEB 2.0 Y REDES SOCIALES. 

a) Contenidos en la web 2.0. 
a. Comunidades virtuales. 
b. Herramientas colaborativas en la web 2.0. 
c. Etiquetado de contenidos. 
d. Propiedad intelectual y derechos de autor. 
e. Licencias de publicación. 

b) Edición de documentos en la web 2.0. 
a. Ofimática online. 
b. Google Drive. 
c. Crear y organizar documentos. 
d. Compartir un documento. 
e. Editar un documento de forma colaborativa. 

c) Creación de formularios en la web 2.0. 
a. ¿Qué es un formulario? 
b. Crear un formulario de Google. 
c. Añadir preguntas a un formulario. 
d. Enviar un formulario a los encuestados. 
e. Ver y administrar las respuestas. 

d) Publicación de presentaciones y vídeos en la web 2.0. 
a. Presentaciones en la web 2.0. 
b. PowToon. 
c. Crear presentaciones animadas en PowToon. 
d. Publicar vídeos en YouTube. 

e) Almacenamiento en la nube. 
a. ¿Qué es la nube? 
b. Dropbox-Google Drive. 
c. Acceder a Dropbox. 
d. Almacenar información. 
e. Compartir información. 

f) Edición de wikis. 
a. Realizar operaciones prefijadas. 
b. Intefaz de Wikipedia. 
c. Crear y configurar wikis en Wikispaces. 
d. Colaborar en un wiki. 

g) Publicación de blogs. 
a. Estructura de blogs. 
b. Crear un blog en Blogger. 
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c. Escritorio en Blogger. 
d. Crear una nueva entrada. 
e. Difundir contenidos. 
f. Gestionar publicaciones. 
g. Otras opciones de Blogger. 

h) Diseño online de un sitio web. 
a. Aplicaciones online de diseño web. 
b. Google Sites. 
c. Crear un sitio web. 
d. Estructura de un sitio web. 
e. Editar una página web. 
f. Insertar elementos en una página web. 
g. Añadir una página al sitio web. 
h. Compartir un sitio web. 
i. Otras opciones de Google Sites. 

i) Comunidades virtuales y redes sociales. 
a. ¿Qué son las redes sociales? 
b. Tipos de redes sociales. 
c. Riesgos asociados a las redes sociales. 
d. Hábitos y conductas responsables. 

j) Fuentes y uso del contenido. 
a. Licencias. 
b. Citar obras en un documento. 
c. Citar figuras en un documento. 
d. Normas APA. 

UD 8. SEGURIDAD Y ÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED. 

a) Seguridad y amenazas. 
a. ¿Qué es la seguridad informática? 
b. Proteger un sistema informático. 
c. Ataques y amenazas. 

b) Medidas de seguridad y tipos de malware. 
a. Seguridad activa y pasiva. 
b. Amenazas a la persona y a la máquina. 
c. Virus y malware. 
d. Amenazas a la persona. 

c) Herramientas de seguridad. 
a. Antivirus. 
b. Cortafuegos. 
c. Antiespías. 
d. Copias de seguridad. 

d) Seguridad en redes wifi. 
e) Otras medidas de seguridad 

a. Cuentas de usuario sin privilegios 
b. Configura las actualizaciones automáticas y el firewall de Windows 
c. Instalación de un antivirus. Antivirus online. 
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d. Creación de grupos de usuarios y cambio de los permisos de acceso a la red y a 
recursos compartidos. 

f) Navegadores. Configuración de seguridad. Navegación privada. Eliminación del historial. 
g) Cuentas de correo temporales. 
h) Protección de datos personales. 

a. Datos personales. 
b. Información y consentimiento. 
c. Tratamiento de los datos. 
d. Derechos ARCO. 

i) Identidad digital. 
a. La huella digital. 
b. Reputación online. 
c. Sistemas de identificación en la red. 
d. El DNI electrónico. 
e. Certificado electrónico. 
f. La firma digital. 

j) Protección de la información. 
a. Crear contraseñas seguras. 
b. Criptografía. 
c. Protocolos seguros. 
d. Verificar la legitimidad de un sitio web. 

k) Riesgos de seguridad en las comunicaciones. 
a. Correo electrónico y mensajería instantánea. 
b. Suplantación de identidad. 
c. Descargas. 
d. Intercambio de archivos. 
e. Fraudes en Internet. 
f. Detección del fraude. 

UD 9. PROGRAMACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

a) Desarrollo modular. Mobincube. 
a. Entorno 
b. Módulos. 
c. Navegar por la aplicación.  

b) Programación. APP Inventor. 
a. Bloques básicos para interface. 
b. Bloques básicos multimedia. 
c. Bloques básicos de sensores.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA  

CONTENIDOS Decreto 40/2015 UNIDAD EN LA QUE SE DESARROLLAN 

BLOQUE 1. Ética y estética en la interacción en red 
a. Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso. 
b. Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de usuario, datos personales. 
c. Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 
d. Ley de propiedad intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 
e. Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web. 
f. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

UD 7. WEB 2.0 Y REDES SOCIALES  
UD 8. SEGURIDAD Y ÉTICA EN LA 
INTERACCIÓN EN RED 

BLOQUE 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 
g.  Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. Funciones y conexiones. 
h. Sistemas operativos: tipos, funciones y componentes. Software libre y software propietario. 
i. Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Herramientas de un sistema operativo. 
j. Software y utilidades básicas de un equipo informático. 
k. Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 
l. Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 
m. Configuración de redes: dispositivos físicos, función y conexiones. 
n. Protocolos de comunicación entre equipos. 

UD 1. EQUIPOS INFORMÁTICOS Y 
SISTEMAS OPERATIVOS 
UD 2. REDES 

BLOQUE 3. Organización, diseño y producción de información digital 
a. Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos: 

i. Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 
ii. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 

iii. Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de informes. 
iv. Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información. 
v. Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

vi. Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y video. 
vii. Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 

b. Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

UD 3. OFIMÁTICA 
UD 4. BASES DE DATOS. 
UD 5. MULTIMEDIA  
UD 9. PROGRAMACIÓN PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES 

BLOQUE 4. Seguridad informática 
a. Definición de seguridad informática activa y pasiva. 
b. Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software de seguridad. 
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c. Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y particiones de 
disco duro. 

d. Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 
e. Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 
f. Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 
g. Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso,… 
h. Conexión de forma segura a redes wifi. 

UD 8. SEGURIDAD Y ÉTICA EN LA 
INTERACCIÓN EN RED 

BLOQUE 5. Publicación y difusión de contenidos 
a. Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y datos. 
b. Software para compartir información plataformas de trabajo colaborativo y en la nube. 
c. Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de páginas web. 
d. Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con elementos textuales, gráficos 

y multimedia en la web (blogs, wikis,….) 
e. Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de páginas web. 

UD 7. WEB 2.0 Y REDES 
SOCIALES  
UD 6. DISEÑO DE PÁGINAS WEB 

BLOQUE 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 
a. Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 
b. Direcciones IP, servidores y dominios. 
c. Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos electrónicos. 
d. Redes sociales: evolución, características y tipos. 
e. Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los contenidos. 

UD 2. REDES. 
UD 7. WEB 2.0 Y REDES SOCIALES 
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CRITERIOS DE EVALUACION DE TIC 4º ESO 

CRITERIO ESTÁNDARES UNIDADES EN LAS QUE SE TRABAJA CADA ESTÁNDAR 
Nº Descripción Descripción Peso  Competencias UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

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

1 

Adoptar conductas y 
hábitos que permitan la 
protección del individuo en 
su interacción en la red. 

1. Interactúa con hábitos de seguridad 
adecuados en entornos virtuales. 

1 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

      X X  

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

1       X X  

2 

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

3. Realiza actividades de intercambio 
de información con responsabilidad 
sobre conceptos como la propiedad 
intelectual. 

1 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 

SIEP, CEC 

    X  X X  

3 

Reconocer y comprender 
los derechos de los 
materiales alojados en la 
web. 

4. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la 
identidad digital y los tipos de fraude 
de la web. 

1 

CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

      X X  

5. Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribución y los 
usa de forma adecuada en sus 
producciones 

1     X  X X  

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

4 

Conocer la arquitectura de 
un ordenador, 
identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus 
características. 

6. Identifica componentes físicos de un 
ordenador, describiendo sus 
características técnicas y función en 
el conjunto. 

3 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

X         

7. Describe las conexiones entre los 
componentes físicos de un 
ordenador. 

1 X         
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5 

Configurar y utilizar el 
sistema operativo 
identificando los elementos 
que lo componen y su 
función en el conjunto. 

8. Diferencia los tipos de sistemas 
operativos describiendo sus 
características y elementos. 

1 
CCL, 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CSYC 

X         

9. Configura los elementos básicos del 
sistema operativo y de accesibilidad 
del equipo informático. 

2 X         

10. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de 
la información. 

2 X         

11. Utiliza aplicaciones de actualización 
y mantenimiento del sistema 
operativo con responsabilidad. 

1 x         

6 

Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

12. Instala software de propósito 
general desde diversas fuentes como 
dispositivos físicos e internet. 

1 
CCL, 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CSYC 

X         

13. Desinstala aplicaciones utilizando 
las herramientas adecuadas con 
criterios de seguridad. 

1 X         

7 

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

14. Identifica los dispositivos físicos 
necesarios para comunicar equipos 
en red, describiendo sus 
características y su función en el 
conjunto. 

2 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

 X        

15. Describe las diferentes formas de 
conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 

2  X        

16. Conoce los protocolos de 
comunicación entre equipos. 

1  X        

17. Administra con responsabilidad y 
seguridad la comunicación entre 
equipos y sistemas. 

1  X        

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



Dpto. de Tecnología. Programación TIC. (4º ESO)  Curso 2018/2019 

5 

 

8 

Utilizar aplicaciones 
ofimáticas de escritorio 
para la producción de 
documentos. 

18. Elabora y maqueta documentos de 
texto con aplicaciones informáticas 
que facilitan la inclusión de tablas, 
imágenes, fórmulas, gráficos, así 
como otras posibilidades de diseño e 
interactúa con otras características 
del programa. 

1 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC   X       

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

5   X       

20. Diseña bases de datos sencillas y 
utiliza su funcionalidad para 
consultar datos, organizar la 
información y generar documentos. 

2    X      

9 

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

21. 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 

3 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 

    X     

22. Emplea dispositivos de captura de 
imagen, audio y video guardando los 
archivos en el formato adecuado. 

2     X     

23. Edita mediante software específico 
imágenes y crea nuevos materiales 
en diversos formatos con 
responsabilidad y autonomía. 

3     X     

24. Realiza producciones sencillas 
integrando vídeo y audio, utilizando 
programas de edición de archivos 
multimedia. 

3     X     

10 
25. Utiliza de forma adecuada distintas 

aplicaciones para dispositivos 
1 

 
        X 
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Utiliza aplicaciones y 
herramientas de desarrollo 
en dispositivos móviles 
para resolver problemas 
concretos. 

móviles de uso cotidiano y del 
entorno educativo. 

26. Diseña y crea aplicaciones sencillas 
para dispositivos móviles. 2         X 

Bloque 4. Seguridad informática. 

11 

Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en 
la protección de datos y en 
el intercambio de 
información. 

27. Identifica las amenazas a la 
seguridad de los equipos 
informáticos, su capacidad de 
propagación y describe las 
consecuencias que pueden tener 
tanto para el equipo informático 
como para los datos.  

2 

CCL, 
CD, 

CSYC, 
SIEP, 
CEC 

       X  

28. Emplea medidas de seguridad activa 
y pasiva con asiduidad y hábitos de 
protección adecuados. 

1        X  

29. Utiliza de forma responsable 
distintos programas y aplicaciones 
de protección de equipos 
informáticos. 

1        X  

12 

Reconocer los peligros 
derivados de la navegación 
por internet y adoptar 
conductas de seguridad en 
la navegación. 

30. Identifica los principales peligros 
derivados de la navegación por 
internet y sus consecuencias en el 
usuario, en el equipo y los datos. 

2 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
SIEP 

       X  

31. Emplea medidas adecuadas de 
protección en la navegación por 
internet. 

1        X  

32. Describe la importancia de la 
actualización del software de 
protección y el empleo de 
antimalware y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 

1        X  
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33. Conecta con redes WIFI desde 
distintos dispositivos de forma 
segura y desarrolla hábitos de 
conducta adecuados. 

1        X  

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

13 

Utilizar diversos recursos de 
intercambio de información 
conociendo las 
características y la 
comunicación o conexión 
entre ellos 

34. Realiza actividades que requieren 
compartir recursos en redes locales y 
virtuales. 

2 
CCL, 
CD, 

CSYC, 
SIEP, 
CEC 

     X    

35. Utiliza los recursos que nos ofrecen 
las nuevas tecnologías y sucesivos 
desarrollos para la publicación y 
difusión de contenidos. 

2      X    

14 

Elaborar y publicar 
contenidos en la web 
integrando información 
textual, numérica, sonora y 
gráfica 

36. Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales. 

3 
CCL, 
CD, 

CSYC, 
SIEP, 
CEC 

     X    

37. Diseña páginas web y conoce los 
protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con respeto 
a los derechos de la propiedad. 

2      X    

38. Elabora un espacio web (blog, wiki, 
…) para la publicación y difusión de 
contenidos mediante el uso de 
herramientas web gratuitas. 

3      X    

15 

Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en 
la producción de páginas 
web y herramientas TIC de 
carácter social. 

39. Aplica los estándares de publicación 
de contenidos web 

1 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

     X    

40. Participa colaborativamente en 
diversas herramientas TIC de 
carácter social y gestiona las propias 
de forma responsable y autónoma. 

1      X    

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

16 
41. Describe los servicios que ofrece 

internet y sus posibilidades tanto en 
1 CD,       X   
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Conocer las características 
básicas de internet y los 
servicios y posibilidades 
que ofrece. 

el ámbito educativo como en el 
profesional, personal y de ocio. 

CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

42. Conoce y explica los protocolos de 
comunicación, así como la 
denominación de los elementos 
propios de internet. 

1       X   

17 

Desarrollar hábitos en el 
uso de herramientas que 
permitan la accesibilidad a 
las producciones desde 
diversos dispositivos 
móviles. 

43. Accede a servicios web y plataformas 
desde diversos dispositivos 
electrónicos. 

1 
CCL, 
CD, 

CSYC, 
SIEP, 
CEC 

      X   

44. Realiza intercambio de información 
de forma segura en distintas 
plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios de 
formación, ocio, etc… 

1       X   

45. Sincroniza la información entre un 
dispositivo móvil y otro dispositivo. 

1       X   

18 

Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos 
adecuados en el uso e 
intercambio de la 
información a través de 
redes sociales y 
plataformas. 

46. Participa activamente en redes 
sociales con criterios de seguridad y 
responsabilidad. 

1 

CCL, 
CD, 
CAA 

      X   

19 

Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces 
información en canales de 
contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, 
audio y video. 

47. Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar 
materiales propios y enlazarlos con 
otras producciones, respetando los 
derechos de autor. 

1 

CCL, 
CD, 
CAA 

      X   
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT), 
competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
El “Peso” indicado hace referencia en el cómputo total de la materia. En caso de no poder llegar a trabajarse en su totalidad dicho indicador, 

el valor del mismo será reducido proporcionalmente al tiempo real dedicado a él. 
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ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Para evaluar los aprendizajes se utilizarán las que se enumeran a continuación, aunque no 
se excluyen otras debido a la naturaleza de la materia de informática que cambia 
constantemente y aparecen nuevas herramientas de trabajo. 

a) OBSERVACIÓN Y ENTREVISTAS DIRECTAS CON EL ALUMNO: 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones 
espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar 
procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la 
observación se agrupan diferentes técnicas. 

b) REVISIÓN DE ACTIVIDADES 

Se realizan actividades relacionadas con las diferentes actividades que el alumno, 
dependiendo del caso deberá entregar por diferentes vías y formatos. Las actividades pueden 
ser de muchos tipos, desde documentos, videos, audios, imágenes, presentaciones, infografías… 

a. Por alguna plataforma de trabajo colaborativo. 

b. Correo electrónico 

c. PAPÁS 

d. El servicio o plataforma que se esté estudiando en cuestión como kahoot, 

code.org, … 

c) AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. 

El alumno genera test y actividades asociadas al tema que se esté tratando y estos son 
respondidos por sus compañeros, siendo el alumno el responsable de calificar los mismos.  En 
esta actividad se obtienen dos calificaciones, una por desarrollar la prueba y otra por contestar 
las de los compañeros. Los Test pueden ser de diferentes tipos, bien formularios en Google Drive 
o juegos en educaplay.com o juegos de preguntas en kahoot.it 

d) PRUEBAS ESPECÍFICAS PARA EVALUAR CONTENIDOS 

Test o preguntas de desarrollo u otro tipo de actividad ensobre los contenidos de un tema 
que el profesor directamente califica. 

e) EXPOSICIONES EN PÚBLICO. 

El Alumno prepara un tema y lo expone delante de un público, este puede ser compañeros, 
padres o alumnos del colegio. Se puede incluir un componente de coevaluación y que los 
compañeros evalúen al alumno o alumnos que exponen. 

CALIFICACIÓN. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Para obtener la calificación de un estándar se realizarán actividades de las recogidas en 

el apartado 1, las cuales tendrán un peso en la obtención del valor del estándar. El peso 

de cada actividad dependerá de su duración temporal y cantidad de contenidos 

desarrollados. El peso de la actividad se le comunicará al alumno en algún momento del 

desarrollo de la misma, siendo el caso más general el momento de la calificación. 

• El peso de los estándares podrá ser modificado, dependiendo de la dedicación efectiva 

al mismo durante el desarrollo de la actividad lectiva. Pudiendo un estándar quedar sin 

peso si este no es tratado a lo largo del curso. Esto se le indicará al alumno en el momento 

de la calificación. 

• Una misma actividad estará asociada a uno o varios estándares. 
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• En caso de no presentarse las actividades en la fecha propuesta, o detectarse plagio 

total o parcial esta podrá ser calificada con 0. 

• Si el alumno presenta la actividad, se podrá dar un plazo para que realice las correcciones 

oportunas, en cuyo caso se podrá revisar las calificaciones de los estándares asociados a 

la misma, para esto el alumno acudirá en un recreo a la revisión de la actividad. 

• Una vez presentadas las actividades (sólo en el caso de haberlas entregado en fecha), el 

alumno podrá presentar nuevamente (sólo una vez) la actividad para mejorar su 

calificación, pero ya la corrección de la misma sólo se hará en presencia del alumno. No 

será válido enviarlo por email. 

• En los estándares que se realicen pruebas, el peso de esta no superará el 60% de la nota 

del mismo. En el caso de que el estándar no tenga una prueba asociada el 100% de la 

nota corresponde a los otros instrumentos de evaluación presentes. 

CÁLCULO DE LA NOTA DE UN CRITERIO: 

• Para calcular la nota de cada estándar se ponderarán las actividades realizadas durante 

la evaluación. 

• Se hará la media ponderada conforme a los pesos que se detallan en esta programación. 

• Si alguno de los estándares no llegase a ser tratado, su peso pasaría a ser 0. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

• Se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados durante la 

evaluación correspondiente. 

• Para superar la evaluación será necesario superar cada uno de los criterios tratados en 

la evaluación con una calificación igual o superior a 5. 

o Para el cálculo de la nota de cada criterio se utilizará la ponderación de los 

estándares asociados y tratados en la evaluación. 

• Si el criterio no se trató en su totalidad, será necesario aprobar la parte tratada en la 

misma. 

• De igual forma para superar el curso será necesario tener una calificación igual o superior 

a 5 en todos los criterios abordados Si en alguno de los criterios la calificación fuese 

inferior a 5, la nota de la evaluación será 4 como máximo. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

• Se deberá recuperar todos los estándares asociadas a los criterios suspensos que se 

hayan tratado en la evaluación correspondiente. 

• Para ello se propondrán actividades similares a las ya realizadas en clase, que será 

necesario presentar en tiempo y forma en la mayor parte de los casos en la plataforma 

PAPÁS. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN JUNIO 

• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 
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• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en el 

curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE 

• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en el 

curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA.  

• Esta prueba consistirá en un examen, que se realizará en el mes de Septiembre.  

• Este examen tiene que ser realizado por los alumnos que tengan alguna evaluación 

suspensa. Cada alumno se examinará de la o las evaluaciones que no haya aprobado a lo 

largo del curso.  

• Para superar esta prueba además de aprobar el examen, se puede pedir a criterio de los 

profesores, la entrega de las actividades propuestas para el verano, correctamente 

realizadas.  

• Esta prueba se considerará aprobada cuando se obtenga una nota superior o igual a 5.  

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para adecuar los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado dentro de un grupo se incluyen 
videos y material adicional que permite a los alumnos con mayores dificultades repasar los 
contenidos y a los alumnos con altas capacidades evolucionar de forma a autónoma. 

METODOLOGÍA 

• Se trabaja en el aula de informática. 

• Los ejercicios y actividades a desarrollar por el alumno se encuentran en la plataforma 

PAPAS: 

o Dichas actividades serán resueltas por el alumno, y guardadas en una carpeta en 

su ordenador.  

o Para cada unidad el alumno se creará una subcarpeta, en la que irá guardando las 

actividades realizadas durante la misma. 

o Después, dichas actividades, en algunos casos, se le podrá requerir que las envíe 

por correo electrónico, las publique en su blog, las comparta en alguna carpeta 

de disco duro virtual, o las suba a alguna plataforma Moodle (Aula Virtual Papas 

2.0 o similar). 

• Durante el desarrollo de algunas de las actividades se le informará al alumno en qué ha 

fallado, se le dará la oportunidad de que lo rectifique, pudiendo variar su nota en dicho 

apartado (únicamente en el caso de haberlas entregado incompletas antes de finalizar el 

plazo de entrega) 

• Actividades:  

o Las actividades se han de presentar en la fecha indicada, en caso de no ser así, el 

profesor dependiendo de las circunstancias podrá proponer un nuevo plazo o no.  
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o En la mayoría de los casos se les devuelven anotaciones asociadas a las diferentes 

actividades en el correo que han facilitado en la plataforma papas. 

o Cuando el alumno modifique alguna actividad, después de su corrección, este 

habrá de explicar al profesor las modificaciones realizadas, no serán evaluadas 

actividades corregidas por el alumno vía email. 

• La teoría de los diferentes temas en muchos casos será desarrollada por el alumno en 

alguna plataforma de trabajo colaborativo, en grupos de dos, siguiendo un guion en base 

a una documentación y enlaces web.  

• En determinadas ocasiones se puede recurrir a exposiciones frente al resto de la clase, 

profesores o hacer alguna actividad en colaboración con el colegio. 

• Durante el curso es grande la diversidad de aplicaciones y sitios web que se utilizan. Por 

ello también se incluyen en el mismo la realización de actividades en diferente software 

y plataformas. 

• Se pueden incluir en las actividades la creación y desarrollo de juegos, test e incluso la 

participación en los mismos. 

• Desarrollo de actividades encaminadas a la participación en alguno de los encuentros y 

competiciones que se enumeran el apartado de actividades extraescolares, se empleará 

la competición como línea motivadora. 

COMUNICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Al alumno se le comunicará, al correo electrónico proporcionado por el alumno al efecto, las 
calificaciones asociadas a la mayoría de las actividades, pudiendo ser esto sustituido a una 
comunicación verbal en la hora de clase. 

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁTICOS 

• No se utiliza libro de texto.  

• Para el correcto desarrollo de las clases se les pide que traigan un pendrive y auriculares. 

• Se utilizará la plataforma PAPAS para la distribución del material del curso. 

• Aulas de informática 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1. Excursión al campus de la UCLM en Ciudad Real para realizar talleres relacionados con el 
mundo de la informática. Tendrá lugar en el 2º o 3º trimestre. 

2. Excursión alguna empresa de Castilla la Mancha o Madrid relacionada con el mundo del 
diseño 3D, la programación, internet, las redes sociales o el hardware. 

3. Salida a otros centros educativos de la localidad a realizar actividades de colaboración. 
4. Salida a la UCLM Ciudad Real a realizar tallares y conocer instalaciones. 
5. Salidas para participar en campeonatos de robótica e informática organizados por diferentes 

entidades a lo largo del curso. Estos pueden tener lugar en cualquier localidad de España.  

Competición enlace Nivel 
Lugar de la 

competición  
(fase presencial) 

Fecha 

Robocampeones 
http://robocampeon
es.org/el-
torneo.html  

4º ESO-
BCH 

Fuenlabrada Sujeto a la 
convocatoria 

http://robocampeones.org/el-torneo.html
http://robocampeones.org/el-torneo.html
http://robocampeones.org/el-torneo.html
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FLL 
http://www.firstlego
league.es/  

4º ESO-
BCH 

Sujeto a la 
convocatoria 

Sujeto a la 
convocatoria 

Cyberolimpiadas 
https://cybercamp.e
s/retos/cyberolympi
cs  

BCH Santander Sujeto a la 
convocatoria 

Retotech 
http://retotech.fund
acionendesa.org/  

4º ESO-
BCH 

Madrid Sujeto a la 
convocatoria 

TheDroneChallen
ge 

https://blog.uclm.es
/esiidronechallenge/  

BCH Albacete Sujeto a la 
convocatoria 

D3mobile 
http://www.d3mobil
e.es/  

4º ESO-
BCH 

Galicia Sujeto a la 
convocatoria 

Feria de 
tecnología 

 ESO-BCH Sujeto a la 
convocatoria 
(CLM) 

Sujeto a la 
convocatoria 

Hackatech 
http://hackatech.es/  ESO-BCH  Sujeto a la 

convocatoria 

Olimpiadas 
informáticas 

http://olimpiadasinf
ormatica.uclm.es/  

4º ESO-
BCH 

Sujeto a la 
convocatoria 
(CLM) 

Sujeto a la 
convocatoria 

RoboRave Ibérica 
http://roboraveiberi
ca.org  

ESO-BCH Badajoz Sujeto a la 
convocatoria 

Desafío STEM 
https://www.stemb
yme.com/  

ESO-BCH Sujeto a la 
convocatoria 

Sujeto a la 
convocatoria 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.firstlegoleague.es/
http://www.firstlegoleague.es/
https://cybercamp.es/retos/cyberolympics
https://cybercamp.es/retos/cyberolympics
https://cybercamp.es/retos/cyberolympics
http://retotech.fundacionendesa.org/
http://retotech.fundacionendesa.org/
https://blog.uclm.es/esiidronechallenge/
https://blog.uclm.es/esiidronechallenge/
http://www.d3mobile.es/
http://www.d3mobile.es/
http://hackatech.es/
http://olimpiadasinformatica.uclm.es/
http://olimpiadasinformatica.uclm.es/
http://roboraveiberica.org/
http://roboraveiberica.org/
https://www.stembyme.com/
https://www.stembyme.com/
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MARCO LEGISLATIVO: 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que las administraciones 

educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la Ley, del que formarán parte 

los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación 

del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2016/4480] 

El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre fija la estructura del Bachillerato, así como las enseñanzas 

mínimas. Será derogado completamente cuando finalice la entrada en vigor del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre. 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo continuo y creciente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante 

TIC) está produciendo grandes transformaciones en la actividad humana y se están integrando en nuestra 

vida cotidiana de forma variada y constante. Este proceso continuo de transformación y de cambio supone 

el desarrollo de nuevas competencias. El alumnado que cursa Bachillerato ya ha desarrollado en las etapas 

anteriores de la enseñanza básica la competencia digital que ahora, en esta nueva etapa, deberá 

complementarse y actualizarse para ayudar a conseguir unas capacidades que permitan al alumnado poseer 

la habilidad para emplear la tecnología, las herramientas de Comunicación y/o redes para acceder, gestionar, 

integrar, evaluar, crear y comunicar, ética y legalmente a fin de poder participar activamente en la sociedad 

del conocimiento. Las TIC proporcionan al alumnado una herramienta que hace posible la adquisición, 

producción y difusión del conocimiento, tanto en el campo científico-técnico como en el humanístico o en el 

artístico. Constituyen una herramienta decisiva para ayudarle a acceder a vastos recursos de conocimiento, 

a colaborar con otras compañeras y otros compañeros, consultar a personas expertas, compartir 

conocimiento y resolver problemas complejos, representar y expresar sus ideas y sus inquietudes en 

diferentes formatos (textual, sonoro, icónico y audiovisual.) y a través de diferentes dispositivos. Es decir, 

favorecen la investigación en los diversos campos del conocimiento, facilitan notablemente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y ofrecen múltiples posibilidades de expresión y de Comunicación. Todo ello, 

teniendo en cuenta que debe hacerse un uso adecuado y responsable, y que debe trabajarse con los medios 

tecnológicos de forma adecuada y segura. La impartición de esta materia requiere un enfoque metodológico 

activo y participativo, de tal modo que el alumnado, a partir de las indicaciones del profesorado, adquiera y 

consolide sus conocimientos y destrezas, con la finalidad de poner en práctica los mismos para lograr un 

adecuado manejo de las TIC de forma cada vez más autónoma y formar un alumnado competente en el uso 

de estas tecnologías. En este sentido, deberán tenerse en cuenta las características y necesidades del 

alumnado que curse esta materia, su situación de partida y diversidad de conocimientos previos, así como 

sus intereses y expectativas. La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación debe permitir al 

alumnado investigar sobre las posibilidades que ofrecen las TIC en los distintos campos de la vida cotidiana, 
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con el fin de contribuir a su desarrollo personal y social, y a su madurez académica y profesional, 

preparándole para su posible incorporación al mundo laboral o a una formación académica posterior. 

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES 

 

Unidad Didáctica

              Semanas 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

U. 2: Bases de datos.

U.1: Hojas de Cálculo. 

DPTO. TECNOLOGÍA             
PLANIFICACIÓN GENERAL .                        

Curso: 2018-2019    

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

1º BCH
SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN.

U. 5: El ordenador: Hardware y 

Software. 

U. 7: Redes WAN y LAN.

U. 9: Edición multimedia. 

U. 15: La sociedad de la 

información. Realidad aumentada

2ª
 E

V
.

1ª
 E

V
.

U. 13: Programación para 

dispositivos móviles.

U. 12: Lenguajes de programación.

3ª
 E

V
.

U. 11: Diseño de páginas web

U. 10: Dando volumen a tus ideas. 

Realidad virtual

U. 6: Sistemas operativos.

U. 14: Internet. Las redes sociales y 

el trabajo colaborativo 

U. 3: Presentaciones efectivas.

U. 4: Procesador de textos.

U. 8: Edición de Imágenes.
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CONTENIDOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  

CONTENIDOS Decreto 40/2015 CONTENIDOS DESARROLLADOS PARA LA PROGRAMACIÓN. UNIDAD DIDÁCTICA 

BLOQUE 1. La sociedad de la información y la comunicación  

a. La    sociedad    de    la    información    y    
la comunicación. Características y 
evolución. 

b. Influencia de las tecnologías en el 
desarrollo de   la   sociedad   de   la   
información   y   la comunicación. 

c. De   la   sociedad   de   la   información   a   
la sociedad    al    conocimiento.    
Definición    y características      de      la      
sociedad      del conocimiento. 

d. Expectativas y realidades de las 
tecnologías de la    información    y    
la    comunicación. Influencia en la 
creación de nuevos sectores económicos. 

e. La   información   y   la   comunicación   
como fuentes de comprensión y 
transformación del entorno social. 

1. Tecnologías de la información y la comunicación. Concepto de TIC. 
Evolución histórica. La globalización. Nuevos desarrollos. Aspectos 
sociológicos 

2. Hardware. Arquitectura de computadores. Funcionamiento interno. Tipos 
de datos. Sistemas de codificación. Unidades de medida de la 
información. Placa base. Microprocesador. Chipset. Memoria principal. 
Conectores internos y puertos. Unidades de almacenamiento. Periféricos 
y sus características. 

3. Software. Definición. Sistemas operativos. Programas y aplicaciones. 
Software de programación. 

4. Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Concepto. Herramientas para su 
desarrollo, aplicaciones. 

5. El internet de las cosas. 
 

U. 14: Internet. Las 
redes sociales y el 
trabajo colaborativo  
U. 15: La sociedad de 
la información. 
Realidad aumentada 

BLOQUE 2. Arquitectura de ordenadores  

c. Arquitecturas de ordenadores. 
d. Componentes físicos del ordenador y sus 

periféricos.      Funciones       y       
relaciones. Conexiones. 

e. Memorias      del      ordenador.      Tipos      
y funcionamiento. 

1. Sistema binario. 
a. Placa base: BIOS, ranuras de expansión, puertos, zócalo, fuente 

de alimentación. 
2. Arquitectura de von Neumann. 
3. Microprocesador y sus parámetros. 
4. Buses. 
5. Tipos de memorias y unidades de medida: 

a. Ram y sus tipos. 
b. Discos duros. 
c. Unidades ópticas. 
d. Discos SSD- 

6. Unidades de almacenamiento. 
7. Tarjetas de expansión: 

a. Tarjetas de video. 

U. 5: El ordenador: 
Hardware y Software.  
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b. Tarjetas de sonido. 
8. Periféricos de entrada y de salida. Características de 
9. Montaje de un equipo. 

f. Sistemas operativos: definición y tipos. 
g. Instalación, funciones y componentes de 

los sistemas operativos. 
h. Instalación    y    uso    de    herramientas    

y aplicaciones    vinculadas    a    los    
sistemas operativos. 

1. Las funciones del sistema operativo 
2. Clasificación de los sistemas operativos 
3. Los sistemas operativos de Microsoft. MS-DOS. Windows 
4. Windows y su entorno gráfico. El escritorio de XP. El menú Inicio. Los 

menús. Las ventanas. El menú contextual. Las barras de herramientas. Los 
cuadros de diálogo.  

5. El tratamiento de la información en Windows. Tipos de soporte y sus 
unidades. La estructura lógica del disco duro. Tipos de particiones. El 
sistema de ficheros. Archivos y carpetas en Windows. Las carpetas y su 
estructura arborescente. Rutas o trayectorias en Windows 

6. Configurar el equipo para un óptimo rendimiento. 
7. El sistema Linux. Qué son las distribuciones Linux y sus escritorios. 

Principales distribuciones Linux. Características y ventajas de Linux 
8. Máquina virtual. Disco duro virtual.  

U. 6: Sistemas 
operativos. 

BLOQUE 3. Software para sistemas informáticos  

o. Aplicaciones de escritorio: software libre y 
de propietario. Aplicaciones web. 

p. Software de ofimática de escritorio y web. 
q. Uso de funciones de procesadores de 

texto, hojas de cálculo, gestores de bases 
de datos y   de   presentaciones   para   
elaboración   de documentos e informes y 
presentación de resultados. 

r. Aplicaciones de diseño en 2D y 3D. 
s. Programas de edición de archivos 

multimedia para sonido, vídeo e 
imágenes. 

t. Montaje   y   producción   de   películas   
que integren elementos multimedia. 

u. Aplicaciones    específicas    para    uso    
en dispositivos móviles. 

1. Hojas de cálculo. Entorno de trabajo. Formato de los archivos. Elementos 
fundamentales. Introducir datos.  

2. Edición de contenidos. Tipos de datos. Uso del teclado para desplazarse 
entre celdas. Uso del controlador de relleno: listas personalizadas. Errores 
al introducir datos. Proteger la hoja o el libro. Formato de celdas. Formato 
de filas y columnas. Ocultar. Autoformato. Formato condicional. 
Configuración de página. Ortografía. Impresión 

3. Operadores, fórmulas y funciones. Operadores. Fórmulas. Referencias 
relativas y absolutas. Funciones 

4. Funciones lógicas: Si, O, Y. 
5. Principales funciones. 
6. Buscarv y Buscarh 
7. Validación de datos 
8. Tablas, Tablas dinámicas 
9. Gráficos. Elementos de un gráfico. Crear un gráfico. Tipos de gráficos. 

Tablas dinámicas.  
10. Macros sencillas. 
11. Combinar una hoja de cálculo con un documento de texto. 

U.1: Hojas de Cálculo.  
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1. El concepto de base de datos. Los gestores de bases de datos. Objetos de 
una base de datos. 

2. Las tablas. El tipo de los campos. El campo clave 
3. Las relaciones. Tipos de relaciones. Propiedades de la relación Uno a 

Varios. 
4. Las consultas. Criterios de una consulta. El lenguaje SQL 
5. Formularios. 
6. Informes. 

U. 2: Bases de datos. 

1. Periféricos de entrada para la captura de imágenes digitales. Soportes de 
almacenamiento. 

2. Características básicas de la imagen digital. Saturación, luminosidad y 
brillo. Tamaño y resolución de la imagen digital. 

3. Imagen rasterizada (mapa de bits) e imagen vectorial. 
4. Tratamiento básico de la imagen rasterizada con software libre. Los 

formatos básicos y su aplicación. Gimp, Picasa, Picpic, Photoscape, Picture 
Manager. 

5. Modificación de los parámetros fundamentales de una imagen: cambio de 
tamaño y recorte de zonas. Aplicación de efectos digitales y retoque 
digital de la imagen.  

6. Tratamiento básico de la imagen vectorial con software libre. Los 
formatos básicos y su aplicación. Inkscape. 

7. Herramientas básicas del tratamiento de la imagen digital. El trabajo con 
capas y los efectos artísticos. 

8. Traspaso de fotografías entre dispositivos. 
9. Servicios para almacenar y compartir fotografías online. Picasa y Flickr 
10. Retoque fotográfico mediante servicios online: Picnik, Pixlr y Fotoflexer.  
11. Organizar fotografías digitales añadiendo categorías. 

U. 8: Edición de 
Imágenes. 

1. Edición de audio.  
o El sonido. Sonido digital: Características y formato.. Dispositivos. 

Los códecs. Formato de los archivos. Programas de reproducción, 
conversión y edición de audio.  

o Captura y reproducción de audio, desde entradas, desde CD, 
extraerlo de un video. 

2. Audacity. Modificación de los parámetros fundamentales de los archivos 
de sonido aplicando efectos digitales. 

o Derechos de autor 

U. 9: Edición 
multimedia.  
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o Efectos de audio. 
o Correcciones. 

3. Animación 
o Concepto de fotograma 
o Utilización de un software de animación sencillo.  
o Fotograma clave. 

4. Edición de vídeo. 
o Características. Formatos, contenedores y codecs. Avi, mpeg, 

Divx, Xvid…Compresión de vídeo.  
o Captura : 

▪ Desde entradas 
▪ Captura de la pantalla del equipo mediante Camstudio y 

Sceenr.  
▪ Extraer video de DVD (flaskmeg, Xvid). 

o Reproducción de video 
o Reproductores de vídeo y canales de distribución. 
o Sotware de edición de video. Windows Movie maker y similares. 
o Efectos de video. 
o Correcciones. 

5. Edición y creación de menús DVD. Exportación a medios físicos de las 
producciones digitales. 

6. Redes de intercambio de archivos multimedia. 
7. Localización de elementos multimedia libres para ser utilizados en las 

producciones propias.  
8. Cambio de formato. Software libre Format Fáctory 
9. Realidad aumentada. Concepto. Herramientas para su desarrollo, 

aplicaciones. 

 1. Software para edición 2D. 
a. Draftsight. 
b. Medidas y referencias. 
c. Impresión. 
d. Organización del dibujo y sus propiedades en capas. 
e. Espacio modelo y espacio papel. 

2. Software para edición 3D. 
a. Sketchup. 
b. Creación de volumen y utilización de referencias. 

U. 10: Dando volumen 
a tus ideas. Realidad 
Virtual. 
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c. Animación con Blender. 
3. Preparación para impresión 3D. 
4. Concepto de realidad virtual. 
5. Utilización de la realidad virtual. 

1. Encabezamiento y pie de página. Numeración automática de páginas. 
2. Secciones y saltos de página. Formato de página. 
3. Creación de portadas e índices automáticos. 
4. Formato del texto. Justificación, estilos, etc. Incorporación de tablas, 

referencias, vínculos, etc. 
5. Colocación del texto mediante tablas y tabulaciones. 
6. Propiedades del párrafo. 
7. Uso del corrector ortográfico y gramatical. 
8. Incorporación de todo tipo de información (textual  y gráfica) proveniente 

de otras herramientas. 
9. Edición de fórmulas. 
10. Estilos. 
11. Combinación de correspondencia desde una fuente externa de datos. 
12. Generación automática de tablas de contenido. 
13. Encabezado y pie de página. 
14. Utilidad del procesador de texto en la materia de Tecnologías y otras 

materias de la ESO. 
15. Transformación de documentos a formato PDF. 

U. 4: Procesador de 
textos. 

 

 1. Concepto de presentación. 
2. Software para presentaciones: Google Docs. LibreOffice Impress, Power 

Point 
3. Vistas. Diseño de las diapositivas. 
4. Efectos de animación. Aplicación 
5. Transición de diapositivas. Aplicación 
6. Diseño de diapositivas que contienen objetos multimedia: sonido, vídeo. 
7. Interactividad con el usuario en las presentaciones. 
8. Integración de las presentaciones digitales con elementos que proceden 

de otras aplicaciones ofimáticas. 
9. Fases para preparar una presentación. 
10. Consejos para conseguir presentaciones efectivas. 
11. Proyector, conexión a un PC. 
12. Presentaciones portátiles. 

U. 3: Presentaciones 
efectivas. 
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13. Herramientas online para presentaciones Prezzi, Google Docs,   
14. Otras herramientas de presentación online. 
15. Automatización de tareas: campos y macros. 

BLOQUE 4. Redes de ordenadores  

f. Redes de ordenadores: definición, tipos y 
topologías. 

g. Tipos     de     conexiones:     alámbricas     
e inalámbricas. 

h. Configuración de redes: dispositivos 
físicos, función e interconexión. 

i. Interconexión de sistemas abiertos: 
modelo OSI. 

j. Protocolos de comunicación y parámetros 
de configuración de una red. 

1. Internet, Concepto, Estructura (clientes, servidores). URL, DNS, Servidor 
DNS.  

2. Qué es una red informática. Los componentes y su funcionamiento 
3. Clasificación de las redes. Por extensión. Por propiedad. Por método de 

conexión. Por relación funcional. Por topología 
4. Topologías básicas.  
5. Conexiones de red. Dispositivos físicos y su configuración. 
6. Dirección IP. IPV4, IPV6 
7. Tecnologías de conexión entre dispositivos móviles. Infrarrojos y 

bluetooth. 
8. Configuración dinámica y estática de una red. Protocolos TCP/IP 
9. Protocolos de comunicación (el TCP/IP). El protocolo TCP/IP. La dirección 

IP. La máscara de red. Clases de direcciones IP. Enrutamiento o puerta de 
enlace. El servicio de resolución de nombres (DNS). El servicio DHCP. 
Servicios TCP con puerto fijo (Mail, FTP, Telnet…). TCP/IP y la red 
telefónica. 

10. Creación de redes locales y configuración de un ordenador para acceder a 
una red local con distintos sistemas operativos. 

11. Redes inalámbricas. Configuración y seguridad. 
12. El modelo OSI. 
13. Las especificaciones IEEE 802. 
14. Compartir la información. Conocimiento de las técnicas básicas para 

compartir carpetas e impresoras con otros equipos de la red: NFS, samba, 
ftp,etc 

15. Construcción de un cable de red. 
16. Conexión de dos equipos directamente mediante cable cruzado. 
17. Comandos del terminal para conocer las características de la red. 
18. Navegadores. Configuración de seguridad. Navegación privada. 

Eliminación del historial. 
19. Configura las actualizaciones automáticas y el firewall de Windows 
20. Instalación de un antivirus. Antivirus online. 

U. 7: Redes WAN y 
LAN. 
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21. Creación de grupos de usuarios y cambio de los permisos de acceso a la 
red y a recursos compartidos. 

22. Proxies. Proxy web. Cómo configurar el uso de un proxy en el navegador. 
23. Programas de creación-restauración de imágenes de nuestros discos 

duros. 
24. Cuentas de correo basura, o temporales. 
25. Medios de transmisión no guiados. La tecnología WI-FI. La tecnología 

Bluetooh. Infrarrojos. Microondas 
26. Elementos típicos de una LAN. Concentrador o hub. Conmutador o switch. 

Repetidor. Bridge o puente. Modem. Enrutador o router.  
27. Tipos de conexión a Internet. Conexión por línea analógica (RTB). 

Conexión por línea RDSI  
28. Conexión por línea ADSL. Conexión por cable de fibra óptica. Conexiones 

móviles (GSM, 3G, UMTS) 

BLOQUE 5. Programación  

f. Lenguajes de programación: tipos. 
g. Introducción a la programación 

estructurada. 
h. Técnicas de análisis para resolver 

problemas. 
i. Diagramas de flujo. 
j. Elementos de un programa: datos, 

variables, funciones básicas, bucles, 
funciones condicionales, operaciones    
aritméticas y lógicas. 

k. Algoritmos y estructuras de resolución de 
problemas sencillos. 

l. Programación en distintos lenguajes: C++, 
HTML, Processing, Scratch. 

m. Diseño   de   aplicaciones   para 
dispositivos móviles. Herramientas    de    
desarrollo    y utilidades básicas. 

1. ¿Qué es un programa? 
2. Los lenguajes de programación. 
3. Historia y evolución de los lenguajes de programación. 
4. Tipos de programación. Ensamblador, lenguajes de primer nivel, lenguajes 

orientados a objetos. 
5. La creación de un programa. Las fases de proceso de la programación. Los 

algoritmos. Diagramas de flujo. 
6. Tipos de datos 
7. Operadores 
8. La programación estructurada. 
9. Aproximación a la programación orientada a objetos. 
10. Para un lenguaje de programación concreto (visual basic, procesing, c++) 

• Introducción a dicho lenguaje.  

• Estructura general de un programa. 

• Declaración de las variables.  

• Tipos de datos, palabras reservadas.  

• Comentarios, operadores y abreviaturas específicas. 
11. El lenguaje HTML 

• Partes de un documento HTML. 

• Etiquetas básicas en HTML. 

• Tablas. Imágenes y enlaces. 

U. 12: Lenguajes de 
programación. 

U. 13: Programación 
para dispositivos 
móviles. 
U. 11: Diseño de 
páginas web 
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CRITERIOS DE EVALUACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

CRITERIO ESTÁNDARES 
UNIDADES EN LAS QUE SE TRABAJA Nº Descripción Descripción Peso 

BLOQUE 1. La sociedad de la información y la comunicación 

1.  

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

1. Describe las diferencias entre  lo  que  se considera   
sociedad   de   la   información   y sociedad del 
conocimiento. 

1 

U. 14: Internet. Las redes sociales y el 
trabajo colaborativo  

U. 1: La sociedad de la información. 
Realidad aumentada 

 

2. Valora la influencia de las tecnologías en el avance de la 
sociedad de la información y la comunicación   en   
actividades   de   la   vida diaria como la educación y el 
comercio. 

1 

3. Explica qué nuevos  sectores  económicos han  aparecido  
como  consecuencia  de  la generalización   de   las   
tecnologías   de   la información y la comunicación. 

1 

BLOQUE 2. Arquitectura de ordenadores 

2.  

Configurar ordenadores y equipos informáticos 
identificando     los     subsistemas     que     los 
componen, describiendo sus características y 
relacionando     cada     elemento     con     las 
prestaciones del conjunto. 

4. Describe     las     características     de     los subsistemas  
que  componen  un  ordenador identificando  sus  
principales  parámetros  de funcionamiento. 

4 

U. 5: El ordenador: Hardware y 
Software.  

 

5. Realiza  esquemas  de  interconexión  de  los bloques    
funcionales    de    un    ordenador describiendo la 
contribución de cada uno de ellos al funcionamiento 
integral del sistema. 

2 

6. Diferencia  dispositivos  de  almacenamiento masivo
 utilizados      en      sistemas      de ordenadores  
reconociendo  su  importancia en la custodia de la 
información. 

1 

7. Reconoce los tipos de memoria utilizados en 
ordenadores analizando los parámetros que las  definen  
y  su  aportación  al  rendimiento del conjunto 

2 

3.  

Instalar y utilizar software de propósito general 
y de aplicación vinculado al sistema operativo 
evaluando sus características y entornos de 
aplicación. 

8. Instala sistemas operativos y programas de aplicación  
para  la  resolución  de  problemas en  ordenadores  
personales  y  dispositivos móviles siguiendo      
instrucciones      del fabricante. 

2 
U. 6: Sistemas operativos. 
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9. Configura los elementos básicos del sistema operativo   y   
de   accesibilidad   del   equipo informático. 

1 
 

10. Gestiona     el     almacenamiento     de     la información    
y    de    las    aplicaciones    en dispositivos móviles. 

1 

BLOQUE 3. Software para sistemas informáticos 

4.  

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o  
web,  como  instrumentos  de  resolución  de 
problemas específicos. 

11. Elabora informes de texto que integren texto e  
imágenes  aplicando  las  posibilidades  de las  
aplicaciones  y  teniendo  en  cuenta  el destinatario. 

1 

U. 1: Hojas de Cálculo.  

U. 2: Bases de datos. 

U. 3: Presentaciones efectivas. 

U. 4: Procesador de textos. 

 

12. Elabora  presentaciones  que  integren  texto, imágenes      
y      elementos      multimedia, adecuando el mensaje al 
público objetivo al que está destinado. 

1 

13. Resuelve    problemas    que    requieran    la utilización  
de  hojas  de  cálculo  generando resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 

4 

14. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información,          
realizando          consultas, formularios e informes. 

3 

15. Usa  aplicaciones  informáticas  de  escritorio en 
dispositivos móviles. 

1 

5.  
Comunicar    ideas    mediante    el    uso    de 
programas  de  diseño  de  elementos  gráficos 
en 2D y 3D. 

16. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar 
ideas. 3 U. 10: Dando volumen a tus ideas. 

6.  

Elaborar y editar contenidos de imagen, audio y    
video    y    desarrollar    capacidades    para 
integrarlos en diversas producciones 

17. Edita      mediante      software      específico imágenes   y   
crea   nuevos   materiales   en diversos   formatos   con   
responsabilidad   y autonomía. 

2 
U. 8: Edición de Imágenes. 

U. 9: Edición multimedia.  

18. Realiza    pequeñas    películas    integrando sonido,    
vídeo    e    imágenes,    utilizando programas     de     
edición     de     archivos multimedia. 

2 

19. Produce    y    edita    materiales    multimedia mediante 
aplicaciones     de     dispositivos móviles. 

1 

BLOQUE 4. Redes de ordenadores 

7.  

Analizar  las  principales  topologías  utilizadas 
en   el   diseño   de   redes   de   ordenadores 
relacionándolas  con  el  área  de  aplicación  y 
con las tecnologías empleadas. 

20. Dibuja    esquemas    de    configuración    de pequeñas  
redes  locales  seleccionando  las tecnologías  en  función  
del  espacio  físico disponible. 

1 
U. 7: Redes WAN y LAN. 

 

 21. Describe  los  diferentes  tipos  de  cableados utilizados 
en redes de datos. 

1 
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22. Realiza    un    análisis    comparativo    entre tecnología 
cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e 
inconvenientes. 

1 

8.  

Analizar la función de los equipos de conexión 
que   permiten   realizar   configuraciones   de 
redes  y  su  interconexión  con  redes  de  área 
extensa. 

23. Explica  la  funcionalidad  de  los  diferentes elementos 
que permiten configurar redes de datos       indicando       
sus       ventajas       e inconvenientes principales. 

2 

24. Configura los parámetros básicos de una red en función 
de sus características. 

1 

9.  
Describir    los    niveles    del    modelo    OSI, 
relacionándolos con sus funciones en una red 
informática 

25. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación 
entre los niveles OSI de dos equipos remotos 1 

BLOQUE 5. Programación 

10.  

Aplicar   algoritmos   a   la   resolución   de   los 
problemas  más  frecuentes  que  se  presentan 
al trabajar con estructuras de datos. 

26. Elabora  diagramas  de  flujo  de  algoritmos para 
resolver problemas sencillos. 

2 

U. 12: Lenguajes de programación. 

U. 11: Diseño de páginas web 

27. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas 
aritméticos sencillos. 

2 

11.  

Analizar  y  resolver  problemas  de  tratamiento 
de     información     dividiéndolos     en     sub- 
problemas  y  definiendo  algoritmos  que  los 
resuelven mediante los elementos propios del 
lenguaje de programación utilizado. 

28. Escribe  programas  que  incluyan  bucles  de 
programación   para   solucionar   problemas que  
impliquen  la  división  del  conjunto  en parte más 
pequeñas. 

2 

29. Obtiene  el  resultado  de  seguir  un  pequeño programa 
escrito en un código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

2 

12.  

Realizar  pequeños  programas  de  aplicación, 
utilizando  la  sintaxis  y  la  semántica  de  un 
lenguaje     de     programación     determinado, 
aplicándolos   a   la   solución   de   problemas 
reales. 

30. Utiliza  los  elementos  de  la  sintaxis  de  un lenguaje    
de    programación    proponiendo ejemplos concretos. 2 

31. Realiza  programas  de  aplicación  sencillos en un 
lenguaje determinado que solucionen problemas de la 
vida real. 

2 

13.  

Realizar aplicaciones sencillas para su uso en 
dispositivos móviles mediante herramientas de 
desarrollo para resolver problemas concretos. 

32. Diseña  y  crea  aplicaciones  sencillas  para dispositivos 
móviles. 

1 
U. 13: Programación para dispositivos 
móviles. 33. Instala  y  gestiona  de  forma  responsable  el uso de 

aplicaciones en dispositivos móviles. 
1 

Nota: La columna “Min.” Hace referencia a los estándares mínimos que será necesario superar para aprobar la asignatura. 
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ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Para evaluar los aprendizajes se utilizarán las que se enumeran a continuación, aunque no 

se excluyen otras debido a la naturaleza de la materia de informática que cambia 

constantemente y aparecen nuevas herramientas de trabajo. 

a) OBSERVACIÓN Y ENTREVISTAS DIRECTAS CON EL ALUMNO: 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones 

espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar 

procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la 

observación se agrupan diferentes técnicas. 

b) REVISIÓN DE ACTIVIDADES 

Se realizan actividades relacionadas con las diferentes actividades que el alumno, 

dependiendo del caso deberá entregar por diferentes vías y formatos. Las actividades pueden 

ser de muchos tipos, desde documentos, videos, audios, imágenes, presentaciones, 

infografías… 

a. Por alguna plataforma de trabajo colaborativo. 

b. Correo electrónico 

c. PAPÁS 

d. El servicio o plataforma que se esté estudiando en cuestión como kahoot, 

code.org, … 

c) AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. 

El alumno genera test y actividades asociadas al tema que se esté tratando y estos son 

respondidos por sus compañeros, siendo el alumno el responsable de calificar los mismos.  En 

esta actividad se obtienen dos calificaciones, una por desarrollar la prueba y otra por contestar 

las de los compañeros. Los Test pueden ser de diferentes tipos, bien formularios en Google 

drive o juegos en educaplay.com o juegos de preguntas en kahoot.it o similar 

d) PRUEBAS ESPECÍFICAS PARA EVALUAR CONTENIDOS 

Test o preguntas de desarrollo u otro tipo de actividad ensobre los contenidos de un tema 

que el profesor directamente califica. 

e) EXPOSICIONES EN PÚBLICO. 

El Alumno prepara un tema y lo expone delante de un público, este pueden ser 

compañeros, padres o alumnos del colegio. Se puede incluir un componente de coevaluación y 

que los compañeros evalúen al alumno o alumnos que exponen. 

CALIFICACIÓN. 

1.1. CRITERIOS DE CALIFIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Para obtener la calificación de un estándar se realizarán actividades de las recogidas 

en el apartado 1, las cuales tendrán un peso en la obtención del valor del estándar. El 

peso de cada actividad dependerá de su duración temporal y cantidad de contenidos 

desarrollados. El peso de la actividad se le comunicará al alumno en algún momento 

del desarrollo de la misma, siendo el caso más general el momento de la calificación. 
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• El peso de los estándares podrá ser modificado, dependiendo de la dedicación efectiva 

al mismo durante el desarrollo de la actividad lectiva. Pudiendo un estándar quedar sin 

peso si este no es tratado a lo largo del curso. Esto se le indicará al alumno en el 

momento de la calificación. 

• Una misma actividad estará asociada a uno o varios estándares. 

• En caso de no presentarse las actividades en la fecha propuesta, o detectarse plagio 

total o parcial esta podrá ser calificada con 0. 

• Si el alumno presenta la actividad, se podrá dar un plazo para que realice las 

correcciones oportunas, en cuyo caso se podrá revisar las calificaciones de los 

estándares asociados a la misma, para esto el alumno acudirá en un recreo a la revisión 

de la actividad. 

• Una vez presentadas las actividades (sólo en el caso de haberlas entregado en fecha), 

el alumno podrá presentar nuevamente (sólo una vez) la actividad para mejorar su 

calificación, pero ya la corrección de la misma sólo se hará en presencia del alumno. 

No será válido enviarlo por email. 

• En los estándares que se realicen pruebas, el peso de esta no superará el 60% de la 

nota del mismo. En el caso de que el estándar no tenga una prueba asociada el 100% 

de la nota corresponde a los otros instrumentos de evaluación presentes. 

CÁLCULO DE LA NOTA DE UN CRITERIO: 

• Para calcular la nota de cada estándar se ponderarán las actividades realizadas durante 

la evaluación. 

• Se hará la media ponderada conforme a los pesos que se detallan en esta 

programación. 

• Si alguno de los estándares no llegase a ser tratado, su peso pasaría a ser 0. 

1.2. CRITERIOS DE CALIFIACIÓN POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL  

• Se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados durante la 

evaluación correspondiente. 

• Para superar la evaluación será necesario superar cada uno de los criterios tratados en 

la evaluación con una calificación igual o superior a 5. 

o Para el cálculo de la nota de cada criterio se utilizará la ponderación de los 

estándares asociados y tratados en la evaluación. 

• Si el criterio no se trató en su totalidad, será necesario aprobar la parte tratada en la 

misma. 

• Para establecer las calificaciones numéricas de cada una de las evaluaciones y la final, 

se realizará la media ponderada entre los estándares trabajados en cada caso. Cuando 

no se evalúen algunos de los estándares, su valor no se tendrá en cuenta en el cálculo 

de la media. 

1.3. CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

SUSPENSAS 

• Se deberá recuperar todos los estándares asociadas a los criterios suspensos que se 

hayan tratado en la evaluación correspondiente. 
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• Para ello se propondrán actividades similares a las ya realizadas en clase, que será 

necesario presentar en tiempo y forma en la mayor parte de los casos en la plataforma 

PAPÁS. 

1.4. CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN 

JUNIO 

• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en 

el curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

1.5. CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN 

SEPTIEMBRE 

• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en 

el curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

1.6. PRUEBA EXTRAORDINARIA.  

• Esta prueba consistirá en un examen, que se realizará en el mes de Septiembre.  

• Este examen tiene que ser realizado por los alumnos que no hayan superado la 

asignatura en la convocatoria ordinaria. Cada alumno se examinará de los estándares 

asociados a los criterios de evaluación no superados durante el curso. 

• Para superar esta prueba además de aprobar el examen, se puede pedir a criterio de 

los profesores, la entrega de las actividades propuestas para el verano, correctamente 

realizadas.  

• Esta prueba se considerará aprobada cuando la media ponderada de todos los 

estándares trabajados durante el curso de un calificación igual o superior a 5. Para el 

cálculo de esta media se tendrán en cuenta los estándares calificados en la prueba 

extraordinaria y los calificados durante el curso. 

METODOLOGÍA 

• Se trabaja en el aula de informática. 

• Los ejercicios y actividades a desarrollar por el alumno se encuentran en la plataforma 

PAPAS: 

o Dichas actividades serán resueltas por el alumno, y guardadas en una carpeta 

en su ordenador.  

o Para cada unidad el alumno se creará una subcarpeta, en la que irá guardando 

las actividades realizadas durante la misma. 

o Después, dichas actividades, en algunos casos,  se le podrá requerir que las 

envíe por correo electrónico, las publique en su blog, las comparta en alguna 

carpeta de disco duro virtual, o las suba a alguna plataforma Moodle (Aula 

Virtual Papas 2.0 o similar). 
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• Durante el desarrollo de algunas de las actividades se le informará al alumno en qué ha 

fallado, se le dará la oportunidad de que lo rectifique, pudiendo variar su nota en dicho 

apartado (únicamente en el caso de haberlas entregado incompletas antes de finalizar 

el plazo de entrega) 

• Actividades:  

o Las actividades se han de presentar en la fecha indicada, en caso de no ser así, 

el profesor dependiendo de las circunstancias podrá proponer un nuevo plazo 

o no.  

o En la mayoría de los casos se les devuelven anotaciones asociadas a las 

diferentes actividades en el correo que han facilitado en la plataforma papas. 

o Cuando el alumno modifique alguna actividad, después de su corrección, este 

habrá de explicar al profesor las modificaciones realizadas, no serán evaluadas 

actividades corregidas por el alumno vía email. 

• La teoría de los diferentes temas en muchos casos será desarrollada por el alumno en 

alguna plataforma de trabajo colaborativo, en grupos de dos, siguiendo un guion en 

base a una documentación y enlaces web.  

• En determinadas ocasiones se puede recurrir a exposiciones frente al resto de la clase, 

profesores o hacer alguna actividad en colaboración con el colegio. 

• Durante el curso es grande la diversidad de aplicaciones y sitios web que se utilizan. Por 

ello también se incluyen en el mismo la realización de actividades en diferente software 

y plataformas. 

• Se pueden incluir en las actividades la creación y desarrollo de juegos, test e incluso la 

participación en los mismos. 

• Desarrollo de actividades encaminadas a la participación en alguno de los encuentros y 

competiciones que se enumeran el apartado de actividades extraescolares, se 

empleará la competición como línea motivadora. 

1.7. COMUNICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Al alumno se le comunicará, al correo electrónico proporcionado por el alumno al efecto, las 

calificaciones asociadas a la mayoría de las actividades, pudiendo ser esto sustituido a una 

comunicación verbal en la hora de clase. 

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁTICOS 

• No se utiliza libro de texto.  

• Para el correcto desarrollo de las clases se les pide que traigan un pendrive y auriculares. 

• Se utilizará la plataforma PAPAS para la distribución del material del curso. 

• Aulas de informática 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1. Excursión al campus de la UCLM en Ciudad Real para realizar talleres 

relacionados con el mundo de la informática. Tendrá lugar en el 2º o 3º 

trimestre. 

2. Excursión alguna empresa de Castilla la Mancha o Madrid relacionada con el 

mundo del diseño 3D, la programación, internet, las redes sociales o el 

hardware. 
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3. Salida a otros centros educativos de la localidad a realizar actividades de 

colaboración. 

4. Salida a la UCLM Ciudad Real a realizar tallares y conocer instalaciones. 

5. Salidas para participar en campeonatos de robótica e informática organizados 

por diferentes entidades a lo largo del curso. Estos pueden tener lugar en 

cualquier localidad de España.  

Competición enlace Nivel 
Lugar de la 

competición  
(fase presencial) 

Fecha 

Robocampeones 
http://robocampeone
s.org/el-torneo.html  

4º ESO-BCH Fuenlabrada Sujeto a la 
convocatoria 

FLL 
http://www.firstlegole
ague.es/  

4º ESO-BCH Sujeto a la 
convocatoria 

Sujeto a la 
convocatoria 

Cyberolimpiadas 
https://cybercamp.es/
retos/cyberolympics  

BCH Santander Sujeto a la 
convocatoria 

Retotech 
http://retotech.fundac
ionendesa.org/  

4º ESO-BCH Madrid Sujeto a la 
convocatoria 

TheDroneChallenge 
https://blog.uclm.es/e
siidronechallenge/  

BCH Albacete Sujeto a la 
convocatoria 

D3mobile 
http://www.d3mobile.
es/  

4º ESO-BCH Galicia Sujeto a la 
convocatoria 

Feria de tecnología 
 ESO-BCH Sujeto a la 

convocatoria (CLM) 
Sujeto a la 
convocatoria 

Hackatech 
http://hackatech.es/  ESO-BCH  Sujeto a la 

convocatoria 

Olimpiadas 
informáticas 

http://olimpiadasinfor
matica.uclm.es/  

4º ESO-BCH Sujeto a la 
convocatoria (CLM) 

Sujeto a la 
convocatoria 

RoboRave Ibérica 
http://roboraveiberica
.org  

ESO-BCH Badajoz Sujeto a la 
convocatoria 

Desafío STEM 
https://www.stemby
me.com/  

ESO-BCH Sujeto a la 
convocatoria 

Sujeto a la 
convocatoria 
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MARCO LEGISLATIVO: 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que las administraciones 

educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la Ley, del que formarán parte 

los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación 

del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2016/4480] 

El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre fija la estructura del Bachillerato así como las enseñanzas 

mínimas. Será derogado completamente cuando finalice la entrada en vigor del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre. 

INTRODUCCIÓN 

Esta materia se imparte en el 2º curso de Bachillerato, para ambos itinerarios, tanto bachillerato de 

ciencias como letras. 

El desarrollo continuo y creciente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 2 (en adelante 

TIC II) está produciendo grandes transformaciones en la actividad humana y se están integrando en nuestra 

vida cotidiana de forma variada y constante. Este proceso continuo de transformación y de cambio supone 

el desarrollo de nuevas competencias. El alumnado que cursa Bachillerato ya ha desarrollado en las etapas 

anteriores de la enseñanza básica la competencia digital que ahora, en esta nueva etapa, deberá 

complementarse y actualizarse para ayudar a conseguir unas capacidades que permitan al alumnado poseer 

la habilidad para emplear la tecnología, las herramientas de Comunicación y/o redes para acceder, gestionar, 

integrar, evaluar, crear y comunicar, ética y legalmente a fin de poder participar activamente en la sociedad 

del conocimiento. Las TIC proporcionan al alumnado una herramienta que hace posible la adquisición, 

producción y difusión del conocimiento, tanto en el campo científico-técnico como en el humanístico o en el 

artístico. Constituyen una herramienta decisiva para ayudarle a acceder a vastos recursos de conocimiento, 

a colaborar con otras compañeras y otros compañeros, consultar a personas expertas, compartir 

conocimiento y resolver problemas complejos, representar y expresar sus ideas y sus inquietudes en 

diferentes formatos (textual, sonoro, icónico y audiovisual.) y a través de diferentes dispositivos. Es decir, 

favorecen la investigación en los diversos campos del conocimiento, facilitan notablemente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y ofrecen múltiples posibilidades de expresión y de Comunicación. Todo ello, 

teniendo en cuenta que debe hacerse un uso adecuado y responsable, y que debe trabajarse con los medios 

tecnológicos de forma adecuada y segura. La impartición de esta materia requiere un enfoque metodológico 

activo y participativo, de tal modo que el alumnado, a partir de las indicaciones del profesorado, adquiera y 

consolide sus conocimientos y destrezas, con la finalidad de poner en práctica los mismos para lograr un 

adecuado manejo de las TIC de forma cada vez más autónoma y formar un alumnado competente en el uso 

de estas tecnologías. En este sentido, deberán tenerse en cuenta las características y necesidades del 

alumnado que curse esta materia, su situación de partida y diversidad de conocimientos previos, así como 

sus intereses y expectativas. La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación debe permitir al 
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alumnado investigar sobre las posibilidades que ofrecen las TIC en los distintos campos de la vida cotidiana, 

con el fin de contribuir a su desarrollo personal y social, y a su madurez académica y profesional, 

preparándole para su posible incorporación al mundo laboral o a una formación académica posterior. 

Las materias relacionadas con las TIC preparan al alumnado para un futuro laboral en el que tendrán que 

convivir con las tecnologías de la información y la comunicación o incluso formarán parte fundamental de su 

futuro laboral. 

 

CONTENIDOS POR UNIDADES. 

A continuación se enumeran los contenidos que se desarrollarán en cada una de las unidades. 

UD 1. REDES E INTERNET 

1. Redes de ordenadores. 

a) Qué es 

2. Direcciones IP 

a) Protocolo IP 

b) Dirección IP 

c) Versiones del protocolo IP. 

d) Direcciones IP públicas y privadas 

e) Máscara de red 

3. Fundamento técnico de Internet. Investiga sobre 

a) HTML 

b) Navegador 

c) Servidores 

d) HTTP 

e) HTTPS 

f) FTP 

g) URL 

h) Dirección IP 

i) DNS 

j) TCP 

k) Router 

l) Datagramas 

m) Dominio 

n) Cliente 

o) Puerta de enlace. 

4. ¿Qué es Internet? 

a) Orígenes de internet 

b) Esquema de resolución de una URL. (Haz un dibujo) 

c) Servicios de Internet. 

5. Protocolos bajo TCP/IP. 

UD 2. PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB, BLOGS Y WIKIS  

1. Hosting, web, blog, wiki, 

a) Páginas estáticas y dinámicas. 

b) Diferencia entre web, blog y wiki.  

c) ¿Necesitamos un dominio? 
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2. Hosting o alojamiento web. 

a) Qué servicios ofrece y cómo se consigue. 

b) Cómo funciona. 

c) Transferencia de archivos. 

3. ¿Qué es un blog? 

a) Tipos de blogs. 

4. Creación de blogs. 

a) Creación de un blog en WordPress. 

b) Creación de un blog en Blogger. 

5. Gestión de blogs. 

a) Cómo atraer usuarios. 

b) Las licencias de contenido. 

6. Panel de control y configuración básica de un blog en WordPress. 

a) Barra de navegación. 

b) Panel de control. 

c) Opciones de configuración. 

d) Configuración general. 

e) Configuración de escritura. 

7. Publicación y edición de entradas. 

a) Creación de una entrada. 

b) Etiquetas y categorías. 

c) Las opciones Compartir y Ubicación. 

d) Configuración avanzada. 

e) Edición de entradas y páginas. 

f) Gestión de entradas. 

8. Enlaces y contenido multimedia. 

9. Inserción de enlaces. 

a) Inserción de imágenes. 

b) Galería de imágenes. 

c) Inserción de vídeos. 

10. Gestión de comentarios. 

a) Configuración de los comentarios. 

b) Moderación de los comentarios. 

11. Sindicación. 

12. Temas y personalización. 

a) Elegir un tema. 

b) Personalizar el tema. 

c) Añadir widgets. 

13. Creación de una wiki. 

a) ¿Qué es? 

b) Enlazar contenidos. 

c) Agregar contenidos 

14. Posicionamiento web. 

UD 3. LA ERA DIGITAL. WEB 2.0 

1. Trabajo colaborativo en la web 2.0. 

a) Evolución de la web. 
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b) Trabajo colaborativo. 

c) Aplicaciones web. 

2. Selección de la información. 

a) Sociedad de la información y sociedad del conocimiento 

b) Fiabilidad de las fuentes de información. 

c) Herramientas de búsqueda y filtrado. 

d) Big data. 

3. Organización de la información. 

a) Etiquetado social. 

b) Clasificación de la información. 

c) Sindicación de contenidos. 

d) Marcadores sociales. 

e) Códigos QR. 

4. Producción de contenidos. 

a) Participación en wikis. 

b) Creación de formularios web. 

c) Edición colaborativa de documentos online. 

5. Medios de comunicación. 

a) Correo electrónico. 

b) Mensajería instantánea. 

c) Videoconferencia. 

d) Llamadas VoIP. 

e) Grupos de noticias. 

6. Redes sociales. 

a) Tipos de redes sociales. 

b) Gestores de redes sociales. 

c) Fortalezas y debilidades de las redes sociales. 

d) Privacidad en las redes sociales. 

e) Seguridad en las redes sociales. 

7. Alojamiento y distribución de archivos en la nube. 

a) Alojamiento en la nube. 

b) Plataformas en la nube para el intercambio de archivos. 

c) Copias de seguridad. 

8. Comercio electrónico. 

a) Modelos de comercio electrónico. 

b) Compras online. 

c) Proceso de compra. 

d) Banca electrónica. 

e) Derechos del consumidor. 

9. Factores de riesgo en la era digital. 

a) Brecha digital. 

b) Alfabetización digital. 

c) Tecnoadicciones. 

d) Delitos contra la propiedad intelectual. 

e) Peligros y amenazas en la red. 

10. Licencias de contenidos 

11. Realidad virtual y realidad aumentada 
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a) Definición 

b) Aplicaciones 

12. Nuevas profesiones asociadas a las TIC y la WEB 2.0 

13. Web y discapacidad. Accesibilidad web 

UD 4. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

1. La seguridad de la información. 

a. Principios de la seguridad informática. 

b. Pero ¿qué hay que proteger? 

i. El usuario 

ii. El equipo 

iii. Los datos 

2. Amenazas a la seguridad. 

a. Tipos de amenazas. 

b. Conductas de seguridad. 

3. Malware. 

a. Clasificación. 

4. Ataques a los sistemas informáticos. 

a. Tipos de ataques. 

b. Ingeniería social. 

c. Ataques remotos. 

5. Protección contra el malware. 

a. Políticas de seguridad. 

b. Soluciones antivirus. 

c. Síntomas de una infección. 

d. Pasos que se deben seguir en caso de infección. 

e. Software de seguridad. 

f. Hardware de seguridad. 

6. Identidad digital y huella digital 

7. Cifrado de la información. 

a. Orígenes. 

b. Criptografía. 

8. Firma electrónica y certificado digital. 

a. La firma electrónica. 

b. El certificado digital. 

c. Autoridades de certificación. 

9. Navegación segura. 

a. Cookies 

b. Buenas prácticas de navegación. 

c. Navegación privada. 

d. Proteger la privacidad en la red con un proxy. 

e. Navegación anónima. 

10. Privacidad de la información. 

a. Amenazas a la privacidad. 

b. Antiespías. 

c. Borrar archivos de forma segura. 

11. Protección de las conexiones en red. 
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a. Cortafuegos. 

b. Redes privadas virtuales. 

c. Certificados SSL/TLS de servidor web y HTTPS. 

12. Seguridad en las comunicaciones inalámbricas. 

a. Seguridad en Bluetooth. 

b. Seguridad en wifi. 

UD 5. DISEÑO Y EDICIÓN DE PÁGINAS WEB 

1. Tipos de páginas web. 

2. Estándares de publicación y editores web. 

a. Lenguajes para la creación de páginas web. 

b. Accesibilidad y usabilidad en la web. 

c. Editores para la creación de contenido web. 

3. Configuración del sistema de gestión de contenidos. 

a. Primeros pasos. 

b. Escritorio. 

c. Herramientas. 

d. Biblioteca multimedia. 

4. Creación de páginas estáticas. 

a. Creación de una página de inicio estática. 

b. Gestión de páginas estáticas. 

c. Creación de contenido estático. 

5. Gestión de usuarios. 

a. Crear usuarios. 

b. Modificar perfil. 

c. Gestionar usuarios existentes. 

6. Temas, widgets y plugins. 

a. Añadir temas. 

b. Gestionar widgets. 

c. Añadir plugins. 

7. Estructura de un documento web: HTML. 

a. Etiquetas. 

b. Atributos. 

c. Estructura básica de una página HTML. 

d. Tipos de elementos. 

e. Etiquetas básicas. 

f. Listas. 

g. Encabezados. 

h. Contenedores 

i. Tablas. 

j. Imágenes. 

k. Enlaces. 

8. Personalización del estilo: CSS. 

a. Colocación del código CSS. 

b. Selectores básicos. 

c. Colores. 

d. Texto. 



Dpto. de Tecnología. Programación TIC II. (2º BCH)  Curso 2018/19 

 

 
7 

e. Tamaño. 

f. Bordes. 

g. Márgenes. 

h. Posicionamiento. 

i. Imagen de fondo. 

j. CSS personalizado en WordPress. 

9. Publicación de páginas web. 

a. Contratación de un alojamiento gratuito en Hostinger. 

b. Subir contenido al alojamiento. 

c. Instalación de WordPress en Hostinger. 

10. Javascript 

UD 6. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

1. Algoritmo. 

a. Definición y Ejemplos 

2. Diagramas de bloques 

a. Principales bloques para describir algoritmos. 

3. Lenguajes, compiladores e intérpretes. 

a. Lenguajes de bajo nivel y de alto nivel. 

b. Compiladores e intérpretes. 

c. Pseudocódigo. 

d. Lenguajes más extendidos. 

4. Simulación de algoritmos 

UD 7. PROGRAMACIÓN CON BLOQUES 

1. Introducción a la programación por bloques. 

a. Estructuras de control con bloques. 

2. Scratch 

a. Bloques de apariencia 

b. Bloques de sonido 

c. Bloques de lápiz 

d. Bloques de datos 

e. Bloques de eventos 

f. Bloques de Control 

g. Bloques de Sensores 

h. Bloques de operadores 

i. Crear tus propios bloques. 

UD 8. TIPOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS 

1. Tipos de datos simples. 

a. Rango de un número entero. 

b. Otros tamaños de números enteros. 

c. Float, long  

d. Enteros positivos y negativos. 

e. Carácter. 

f. Verdadero o falso: booleanos. 

g. Contacto con las cadenas de texto. 
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2. Arrays de registros.Estructuras básicas de datos. 

a. Contacto con los arrays. 

b. Un array para almacenar datos. 

c. Arrays y física: vectores. 

d. Arrays bidimensionales. 

e. Arrays y matemáticas: matrices. 

f. Valores iniciales de arrays. 

g. Arrays sobredimensionados. 

3. Enumeraciones 

4. Listas 

5. Registros (struct). 

a. Datos formados por varios campos. 

UD 9. PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA 

1. Estructura de un programa en C o Javascript. (Se determinará por intereses) 

a. Probar un programa en Windows. 

2. Un programa que calcula. 

a. Realizar operaciones prefijadas. 

b. Escribir varios textos. 

c. Escribir en varias líneas. 

d. Pedir datos al usuario. 

e. Números con decimales. 

f. Funciones matemáticas. 

3. Toma de decisiones. 

a. If. 

b. Operadores relacionales. 

c. El caso contrario: else. 

d. Sentencias compuestas. 

e. Encadenar condiciones. 

f. Operador condicional 

g. Switch. 

4. Bucles. 

a. While. 

b. Do-While. 

c. Contadores. 

d. For. 

e. Incremento y decremento. 

f. Otras operaciones aritméticas abreviadas. 

g. Declarar una variable dentro de for. 

h. Bucles sin fin. 

i. Interrumpir un bucle. 

j. Bucles anidados. 

5. Ficheros. 

a. Escritura en un fichero de texto. 

b. Lectura de un fichero de texto. 

c. Leer toda una línea, incluyendo espacios. 

d. Lectura hasta el final del fichero. 
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e. Pedir el nombre al usuario. 

f. Errores en el acceso a ficheros. 

g. Contacto con los ficheros binarios. 

6. Funciones. 

a. Los problemas de un código repetitivo. 

b. Una primera función. 

c. Parámetros de una función. 

d. Valor devuelto por una función. 

e. Modificar el valor de un parámetro. 

7. Desarrollo de aplicaciones con IDE 

a. Elementos básicos de un IDE. 

b. Recogiendo y mostrando información en el IDE. 

8. Ejemplos de algoritmos 

a. Distintos métodos de ordenación. 

UD 10. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

1. Clases. 

a. Apariencia de una clase. 

b. Herencia. 

c. Ocultación de detalles. 

2. Cadenas de texto: la clase string. 

a. Definición y lectura desde teclado. 

b. Longitud de la cadena. 

c. Acceder letra a letra. 

d. Subcadenas. 

e. Unir (concatenar) cadenas. 

f. Comparar. 

g. Buscar. 

3. Estructuras dinámicas: las clases queue, stack, list, vector y map. 

a. Estructuras dinámicas frente a estructuras estáticas. 

b. Una cola. 

c. Una pila. 

d. Una lista con acceso secuencial. 

e. Listas con acceso directo. 

f. Tablas Hash. 

4. Programas con varias fuentes. 

a. ¿Por qué varias fuentes? 

b. Estructura básica de un programa a partir de varias fuentes. 

c. Los problemas de las inclusiones múltiples. 

d. Compilar un proyecto formado por varias fuentes. 

5. Diseño de clases. 

a. Descripción del problema. 

b. Búsqueda de objetos y acciones. 

c. Asignación de atributos y métodos a objetos. 

d. Representación como diagrama de clases. 

6. Implementación de clases. 

a. Del diagrama a una estructura de clases. 
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b. Refinando la implementación. 

UD 11. APLICACIONES PARA MÓVILES 

1. Herramientas modulares 

a. Mobincube 

2. Programación por bloques. APPInventor 

a. Interface de entorno de desarrollo 

b. Bloques de interfaz 

c. Bloques de Disposición 

d. Bloques multimedia. 

e. Bloques  de Dibujo y animación 

f. Bloques de Sensores 

g. Bloques sociales 

h. Bloques de almacenamiento 

i. Bloques de conectividad 

3. Publicación de aplicaciones. 

UD 12. ANÁLISIS, DESARROLLO Y PRUEBA DE APLICACIONES  

1. Análisis. 

a. Características de un análisis. 

b. Especificación. 

c. Refinamiento. 

d. Prototipos visuales. 

2. Diseño. 

a. Decisión de tareas a partir del análisis. 

b. Creación de clases a partir del análisis. 

3. Implementación con programación estructurada. 

a. Estructura de datos. 

b. Añadir datos. 

c. Guardar datos. 

d. Cargar datos. 

e. Ver datos. 

f. Buscar los cumpleaños de un mes. 

g. Buscar textos. 

h. Modificar datos. 

i. Borrar. 

j. El menú. 

k. Cuerpo del programa. 

l. Orden de las funciones. 

4. Implementación orientada a objetos. 

a. Problemática. 

b. La clase Persona. 

c. La clase ListaPersonas. 

d. La aplicación. 

5. Pruebas. 

a. Contacto con las pruebas de software. 

b. Ejemplo de una batería de pruebas. 
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c. Utilidad de las pruebas. 

d. Caja blanca y caja negra. 

e. Pruebas alfa y beta. 

6. Optimización. 

a. ¿Para qué optimizar? 

b. Optimizaciones básicas. 

7. Integración, distribución y mantenimiento.  

a. Integración. 

b. Distribución. 

c. Mantenimiento. 

8. Bug 

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES 
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CONTENIDOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  

CONTENIDOS Decreto 40/2015 UNIDAD EN LA QUE SE DESARROLLAN 
BLOQUE 1. Programación 
f. Estructuras de almacenamientos de datos: arrays, …. 
g. Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. 
h. Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones 

condicionales, operaciones aritméticas y lógicas. 
i. Algoritmos y estructuras de resolución de problemas. 
j. Programación en distintos lenguajes: C++, HTML, Processing, Scratch. 
k. Diseño de aplicaciones móviles para uso en diversos dispositivos móviles. 
l. Depuración, compilación y ejecución de programas 

UD 5. DISEÑO Y EDICIÓN DE PÁGINAS WEB 
UD 6. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
UD 7. PROGRAMACIÓN CON BLOQUES 
UD 8. TIPOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS 
UD 9. PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA 
UD 10.  PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 
UD 11. APLICACIONES PARA MÓVILES 
UD 12. ANÁLISIS, DESARROLLO Y PRUEBA DE APLICACIONES 

BLOQUE 2. Publicación y difusión de contenidos 
i. La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación 

actual y tendencias de futuro. 
j. Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas. 
k. Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web (páginas web, 

blogs, wikis) 
l. Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de 

trabajos colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las cosas. 

UD 1. REDES E INTERNET 
UD 2. PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB, BLOGS Y WIKIS 
UD 3. LA ERA DIGITAL. WEB 2.0 

BLOQUE 3. Seguridad 
a. Definición de seguridad activa y pasiva. 
b. Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de 

software de seguridad. 
c. Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 

seguridad y particiones del disco duro. 
d. Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 
e. Instalación y uso de programas antimalware. 

UD 4. SEGURIDAD INFORMÁTICA 
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CRITERIOS DE EVALUACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

Nota: La columna “Min.” Hace referencia a los estándares mínimos que será necesario superar para aprobar la asignatura. 

CRITERIO ESTÁNDARES UNIDADES EN LAS QUE SE TRABAJA CADA ESTÁNDAR 
Nº Descripción Descripción Peso  UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 

Bloque 1. Programación 

1.  

Describe las estructuras de 
almacenamiento analizando 
las características de cada 
una de ellas. 

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

1        X  X   

2.  

Conocer y comprender la 
sintaxis y la semántica de un 
lenguaje de programación. 

2. Elabora diagramas de flujo de 
mediana complejidad usando 
elementos gráficos e 
interrelacionándolos entre sí para 
dar respuesta a problemas 
concretos. 

3      X       

3. Utiliza los elementos de la sintaxis 
de un lenguaje de programación 
proponiendo 

3       X X X X X  

3.  

Realizar programas de 
aplicación en un lenguaje de 
programación determinado 
aplicándolos a la solución de 
problemas reales. 

4. Elabora programas de mediana 
complejidad escribiendo el código 
correspondiente a partir de su 
flujograma. 

2      X X X X X X  

5. Descompone problemas de cierta 
complejidad en problemas más 
pequeños susceptibles de ser 
programados como partes 
separadas. 

3      X X X X X X  

4.  

Utilizar entornos de 
programación para diseñar 
programas que resuelvan 
problemas concretos. 

6. Desarrolla programas de mediana 
complejidad utilizando entornos de 
programación. 

2      X X X X X X  

7. Diseña aplicaciones para su uso en 
dispositivos móviles. 

2           X  
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5.  

Depurar programas 
informáticos optimizándolos 
para su aplicación. 

8. Obtiene el resultado de seguir un 
programa escrito en un código 
determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

1       X X X X X  

9. Optimiza el código de un programa 
dado aplicando procedimientos de 
depuración. 

1            X 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 

6.  

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. 

10. Explica las características relevantes 
de la web 2.0 y los principios en los 
que esta se basa. 

1 X  X          

11. Elabora trabajos utilizando las 
posibilidades de colaboración que 
permiten las tecnologías basadas en 
la web 2.0 

2 X X X X         

7.  

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. 

12. Diseña páginas web con 
herramientas específicas analizando 
las características fundamentales 
relacionadas con la accesibilidad y 
la usabilidad de las mismas y 
teniendo en cuenta la función a la 
que está destinada. 

3  X X X X        

13. Crea un espacio web mediante el 
uso de las herramientas que nos 
proporciona la web 2.0 para la 
publicación de contenidos de 
elaboración propia. 

1  X X X X        

8.  

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. 

14. Describe las posibilidades de 
utilización de dispositivos móviles 
para la realización de trabajos 
colaborativos en la web. 

1   X     

  

   

15. Utiliza herramientas 
proporcionadas por las nuevas 
tecnologías basadas en la web 2.0 

1 X X X X         
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para la realización de trabajos 
colaborativos. 

16. Investiga la situación actual y la 
influencia en la vida cotidiana y en 
el nuevo ámbito profesional de las 
nuevas tecnologías, describiendo 
ejemplos. 

1 X X X          

Bloque 3. Seguridad. 

9.  

Analizar la importancia que 
el aseguramiento de la 
información posee en la 
sociedad del conocimiento 
valorando las repercusiones 
de tipo económico, social y 
personal. 

17. Conoce los riesgos de seguridad y 
emplea hábitos de protección 
adecuados 

1    X         

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

1    X         

10.  

Adoptar 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. 

19. Elabora un esquema de bloques con 
los elementos de protección frente a 
ataques externos para una pequeña 
red considerando tanto los 
elementos hardware de protección 
como las herramientas software 
que permiten proteger la 
información. 

1    X         

20. Identifica los principales peligros 
derivados de la navegación por 
internet y sus consecuencias en el 
usuario, en el equipo y en los datos. 

1    X         

21. Selecciona elementos de protección 
software para internet 
relacionándolos con los posibles 
ataques. 

1    X         

22. Conecta con redes WIFI desde 
distintos dispositivos de forma 

1    X         
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segura y desarrolla hábitos de 
conducta adecuados. 

23. Emplea medidas adecuadas de 
protección en la navegación por 
internet tanto en equipos 
informáticos como en dispositivos 
móviles. 

1    X         
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ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Para evaluar los aprendizajes se utilizarán las que se enumeran a continuación, aunque no 

se excluyen otras debido a la naturaleza de la materia de informática que cambia 

constantemente y aparecen nuevas herramientas de trabajo. 

f) OBSERVACIÓN Y ENTREVISTAS DIRECTAS CON EL ALUMNO: 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones 

espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar 

procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la 

observación se agrupan diferentes técnicas. 

g) REVISIÓN DE ACTIVIDADES 

Se realizan actividades relacionadas con las diferentes actividades que el alumno, 

dependiendo del caso deberá entregar por diferentes vías y formatos. Las actividades pueden 

ser de muchos tipos, desde documentos, videos, audios, imágenes, presentaciones, 

infografías… 

a. Por alguna plataforma de trabajo colaborativo. 

b. Correo electrónico 

c. PAPÁS 

d. El servicio o plataforma que se esté estudiando en cuestión como kahoot, 

code.org, … 

h) AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. 

El alumno genera test y actividades asociadas al tema que se esté tratando y estos son 

respondidos por sus compañeros, siendo el alumno el responsable de calificar los mismos.  En 

esta actividad se obtienen dos calificaciones, una por desarrollar la prueba y otra por contestar 

las de los compañeros. Los Test pueden ser de diferentes tipos, bien formularios en google drive 

o juegos en educaplay.com o juegos de preguntas en kahoot.it 

i) PRUEBAS ESPECÍFICAS PARA EVALUAR CONTENIDOS 

Test o preguntas de desarrollo u otro tipo de actividad ensobre los contenidos de un tema 

que el profesor directamente califica. 

j) EXPOSICIONES EN PÚBLICO. 

El Alumno prepara un tema y lo expone delante de un público, este pueden ser 

compañeros, padres o alumnos del colegio. Se puede incluir un componente de coevaluación y 

que los compañeros evalúen al alumno o alumnos que exponen. 
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CALIFICACIÓN. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Para obtener la calificación de un estándar se realizarán actividades de las recogidas 

en el apartado 1, las cuales tendrán un peso en la obtención del valor del estándar. El 

peso de cada actividad dependerá de su duración temporal y cantidad de contenidos 

desarrollados. El peso de la actividad se le comunicará al alumno en algún momento 

del desarrollo de la misma, siendo el caso más general el momento de la calificación. 

• El peso de los estándares podrá ser modificado, dependiendo de la dedicación efectiva 

al mismo durante el desarrollo de la actividad lectiva. Pudiendo un estándar quedar sin 

peso si este no es tratado a lo largo del curso. Esto se le indicará al alumno en el 

momento de la calificación. 

• Una misma actividad estará asociada a uno o varios estándares. 

• En caso de no presentarse las actividades en la fecha propuesta, o detectarse plagio 

total o parcial esta podrá ser calificada con 0. 

• Si el alumno presenta la actividad, se podrá dar un plazo para que realice las 

correcciones oportunas, en cuyo caso se podrá revisar las calificaciones de los 

estándares asociados a la misma, para esto el alumno acudirá en un recreo a la revisión 

de la actividad. 

• Una vez presentadas las actividades (sólo en el caso de haberlas entregado en fecha), 

el alumno podrá presentar nuevamente (sólo una vez) la actividad para mejorar su 

calificación, pero ya la corrección de la misma sólo se hará en presencia del alumno. 

No será válido enviarlo por email. 

• En los estándares que se realicen pruebas, el peso de esta no superará el 60% de la 

nota del mismo. En el caso de que el estándar no tenga una prueba asociada el 100% 

de la nota corresponde a los otros instrumentos de evaluación presentes. 

CÁLCULO DE LA NOTA DE UN CRITERIO: 

• Para calcular la nota de cada estándar se ponderarán las actividades realizadas durante 

la evaluación. 

• Se hará la media ponderada conforme a los pesos que se detallan en esta 

programación. 

• Si alguno de los estándares no llegase a ser tratado, su peso pasaría a ser 0. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL  

• Se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados durante la 

evaluación correspondiente. 

• Para superar la evaluación será necesario superar cada uno de los criterios tratados en 

la evaluación con una calificación igual o superior a 5. 

o Para el cálculo de la nota de cada criterio se utilizará la ponderación de los 

estándares asociados y tratados en la evaluación. 

• Si el criterio no se trató en su totalidad, será necesario aprobar la parte tratada en la 

misma. 
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• De igual forma para superar el curso será necesario tener una calificación igual o 

superior a 5 en todos los criterios abordados Si en alguno de los criterios la calificación 

fuese inferior a 5, la nota de la evaluación será 4 como máximo. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
SUSPENSAS 

• Se deberá recuperar todos los estándares asociadas a los criterios suspensos que se 

hayan tratado en la evaluación correspondiente. 

• Para ello se propondrán actividades similares a las ya realizadas en clase, que será 

necesario presentar en tiempo y forma en la mayor parte de los casos en la plataforma 

PAPÁS. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN JUNIO  

• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en 

el curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

CRITERIOS DE CALIFIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN 
SEPTIEMBRE 

• Será necesario superar todos los criterios de evaluación tratados durante el curso para 

obtener una calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria. 

• La calificación se calcula mediante la ponderación de todos los estándares tratados en 

el curso. Para esto se utilizará la nota de recuperación cuando la hubiere. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA.  

• Esta prueba consistirá en un examen, que se realizará en el mes de Septiembre.  

• Este examen tiene que ser realizado por los alumnos que tengan alguna evaluación 

suspensa. Cada alumno se examinará de la o las evaluaciones que no haya aprobado a 

lo largo del curso.  

• Para superar esta prueba además de aprobar el examen, se puede pedir a criterio de 

los profesores, la entrega de las actividades propuestas para el verano, correctamente 

realizadas.  

• Esta prueba se considerará aprobada cuando se obtenga una nota superior o igual a 5.  

METODOLOGÍA 

• Se trabaja en el aula de informática. 

• Los ejercicios y actividades a desarrollar por el alumno se encuentran en la plataforma 

PAPAS: 

o Dichas actividades serán resueltas por el alumno, y guardadas en una carpeta 

en su ordenador.  

o Para cada unidad el alumno se creará una subcarpeta, en la que irá guardando 

las actividades realizadas durante la misma. 
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o Después, dichas actividades, en algunos casos,  se le podrá requerir que las 

envíe por correo electrónico, las publique en su blog, las comparta en alguna 

carpeta de disco duro virtual, o las suba a alguna plataforma Moodle (Aula 

Virtual Papas 2.0 o similar). 

• Durante el desarrollo de algunas de las actividades se le informará al alumno en qué ha 

fallado, se le dará la oportunidad de que lo rectifique, pudiendo variar su nota en dicho 

apartado (únicamente en el caso de haberlas entregado incompletas antes de finalizar 

el plazo de entrega) 

• Actividades:  

o Las actividades se han de presentar en la fecha indicada, en caso de no ser así, 

el profesor dependiendo de las circunstancias podrá proponer un nuevo plazo 

o no.  

o En la mayoría de los casos se les devuelven anotaciones asociadas a las 

diferentes actividades en el correo que han facilitado en la plataforma papas. 

o Cuando el alumno modifique alguna actividad, después de su corrección, este 

habrá de explicar al profesor las modificaciones realizadas, no serán evaluadas 

actividades corregidas por el alumno vía email. 

• La teoría de los diferentes temas en muchos casos será desarrollada por el alumno en 

alguna plataforma de trabajo colaborativo, en grupos de dos, siguiendo un guion en 

base a una documentación y enlaces web.  

• En determinadas ocasiones se puede recurrir a exposiciones frente al resto de la clase, 

profesores o hacer alguna actividad en colaboración con el colegio. 

• Durante el curso es grande la diversidad de aplicaciones y sitios web que se utilizan. Por 

ello también se incluyen en el mismo la realización de actividades en diferente software 

y plataformas. 

• Se pueden incluir en las actividades la creación y desarrollo de juegos, test e incluso la 

participación en los mismos. 

• Desarrollo de actividades encaminadas a la participación en alguno de los encuentros y 

competiciones que se enumeran el apartado de actividades extraescolares, se 

empleará la competición como línea motivadora. 

COMUNICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Al alumno se le comunicará, al correo electrónico proporcionado por el alumno al efecto, las 

calificaciones asociadas a la mayoría de las actividades, pudiendo ser esto sustituido a una 

comunicación verbal en la hora de clase. 

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁTICOS 

• No se utiliza libro de texto.  

• Para el correcto desarrollo de las clases se les pide que traigan un pendrive y 

auriculares. 

• Se utilizará la plataforma PAPAS para la distribución del material del curso. 

• Aulas de informática 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1. Excursión al campus de la UCLM en Ciudad Real para realizar talleres 

relacionados con el mundo de la informática. Tendrá lugar en el 2º o 3º 

trimestre. 

2. Excursión alguna empresa de Castilla la Mancha o Madrid relacionada con el 

mundo del diseño 3D, la programación, internet, las redes sociales o el 

hardware. 

3. Salida a otros centros educativos de la localidad a realizar actividades de 

colaboración. 

4. Salidas para participar en campeonatos de robótica e informática organizados 

por diferentes entidades a lo largo del curso. Estos pueden tener lugar en 

cualquier localidad de España.  

Competición enlace Nivel 
Lugar de la 

competición  
(fase presencial) 

Fecha 

Robocampeones 
http://robocampeone
s.org/el-torneo.html  

4º ESO-BCH Fuenlabrada Sujeto a la 
convocatoria 

FLL 
http://www.firstlegole
ague.es/  

4º ESO-BCH Sujeto a la 
convocatoria 

Sujeto a la 
convocatoria 

Cyberolimpiadas 
https://cybercamp.es/
retos/cyberolympics  

BCH Santander Sujeto a la 
convocatoria 

Retotech 
http://retotech.fundac
ionendesa.org/  

4º ESO-BCH Madrid Sujeto a la 
convocatoria 

TheDroneChallenge 
https://blog.uclm.es/e
siidronechallenge/  

BCH Albacete Sujeto a la 
convocatoria 

D3mobile 
http://www.d3mobile.
es/  

4º ESO-BCH Galicia Sujeto a la 
convocatoria 

Feria de tecnología 
 ESO-BCH Sujeto a la 

convocatoria (CLM) 
Sujeto a la 
convocatoria 

Hackatech 
http://hackatech.es/  ESO-BCH  Sujeto a la 

convocatoria 

Olimpiadas 
informáticas 

http://olimpiadasinfor
matica.uclm.es/  

4º ESO-BCH Sujeto a la 
convocatoria (CLM) 

Sujeto a la 
convocatoria 

RoboRave Ibérica 
http://roboraveiberica
.org  

ESO-BCH Badajoz Sujeto a la 
convocatoria 

Desafío STEM 
https://www.stemby
me.com/  

ESO-BCH Sujeto a la 
convocatoria 

Sujeto a la 
convocatoria 

 

  

http://robocampeones.org/el-torneo.html
http://robocampeones.org/el-torneo.html
http://www.firstlegoleague.es/
http://www.firstlegoleague.es/
https://cybercamp.es/retos/cyberolympics
https://cybercamp.es/retos/cyberolympics
http://retotech.fundacionendesa.org/
http://retotech.fundacionendesa.org/
https://blog.uclm.es/esiidronechallenge/
https://blog.uclm.es/esiidronechallenge/
http://www.d3mobile.es/
http://www.d3mobile.es/
http://hackatech.es/
http://olimpiadasinformatica.uclm.es/
http://olimpiadasinformatica.uclm.es/
http://roboraveiberica.org/
http://roboraveiberica.org/
https://www.stembyme.com/
https://www.stembyme.com/


Dpto. de Tecnología. Programación TIC II. (2º BCH)  Curso 2018/19 

 

 
11 

 

En Los Yébenes, a 23 de octubre de 2018. 
 

Jefe Departamento 
 
 
 

Fdo: D. Ángel Rodríguez González 
 

 
 
 

 

Fdo: D. Juan Pablo Aceña    Fdo: D .Fernando Sánchez 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Dª Mª Carmen Patiño Nevado 


