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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Los niveles de concreción curricular: presentación y justificación de las 
programaciones didácticas.  

 

La Educación Secundaria Obligatoria (establecida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa [BOE de 10-12-2013]) constituye una 

etapa educativa (la primera de la Educación Secundaria) de cuatro cursos académicos de 

duración, que se cursarán de forma regular entre los 12 y los 16 años de edad, si bien el 

alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en régimen ordinario, hasta el curso 

académico completo en que cumpla los 18 años siempre que el equipo de evaluación 

considere que, de acuerdo con sus actitudes e intereses, pueda obtener el Título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Como sabemos, se ha desarrollado para su aplicación. Por lo que se refiere a las 

enseñanzas mínimas, el Ministerio de Educación ha publicado sendos reales decretos para 

la ESO y Bachillerato (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, BOE 3-1-

2015). Así pues, corresponde a las diferentes administraciones educativas autonómicas 

establecer, incorporando las enseñanzas mínimas del corpus legislativo estatal, el currículo 

específico de cada etapa.   

En el desarrollo de las competencias clave, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 

por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

Bachillerato, establece el desarrollo de las siguientes competencias clave, que son las 

siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas 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. 

 

Para este curso escolar, para la Comunidad Autónoma Andaluza, durante este curso 

escolar se ha desarrollado la normativa pertinente, que afianza y adapta el desarrollo 

curricular de las materias: 

Referidos a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria:  

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

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

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

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 

Referidos a Bachillerato:  

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para la atención a la diversidad, la Orden de 25-7-2008 (BOJA 22-8-2008), regula 

todas aquellas medidas que pueden ofrecerse desde el centro educativo para adaptar la 

enseñanza a los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado. Para la organización del 

Programa De Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), se tendrán en cuenta la 

legislación anteriormente mencionada, tanto de ámbito estatal como autonómico. Por su 

parte, las Instrucciones de 22 de junio de 2015 regulan, entre otros aspectos, el protocolo 

a seguir en la detección de alumnos de n.e.e.  

No obstante, son los equipos docentes de cada centro educativo- art. 8 del Decreto 

110/2016- los que deben concretar el currículo, adaptándolo a su realidad específica. A 

tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes 

en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los 

mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto 

educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características 

específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta 

formativa. 

De esta forma, mientras tanto se desarrolle la legislación oportuna, el art. 29 del 

Decreto 327/2010, indica que “las programaciones didácticas serán elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 

competencias”. En el siguiente nivel de concreción curricular, será cada profesor quien, en 

su labor diaria y en conexión directa con circunstancias determinadas, complete un proceso 

de concreción que va desde las directrices generales marcadas por las Administraciones 

educativas hasta la “Programación de Aula”, pasando por importantes etapas intermedias, 

como son el “Plan Anual”, el “Proyecto Educativo de Centro”, y la “Programación Didáctica”. 

Los arts. 122 a 125 de la Ley Orgánica 2/2013 mantenidos, modificados y ampliados por la 

Ley Orgánica 8/2013 enuncian los mismos apartados, si bien se detecta un cambio de 

nomenclatura (plan general anual de centro por plan de centro).  

El Plan de Centro está constituido (según se recoge en la LEA, art. 126 y el Decreto 

327/2010, art. 22) por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión 
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El Proyecto Educativo de Centro, tal y como se recoge en el art. 23 del ya 

mencionado Decreto 327/2010 “constituye las señas de identidad del instituto y expresa la 

educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá 

contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación”. En todo caso, el citado 

proyecto educativo abordará los siguientes aspectos:  

• Objetivos que persigan la mejora del rendimiento escolar.  

• Líneas de actuación pedagógica.  

• Concreción de los contenidos curriculares y de los transversales que hacen 

referencia a la educación en valores, haciendo especial hincapié en la igualdad 

de género.  

• Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente del centro y el horario de dedicación de las personas responsables de 

los mismos. 

• Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del 

alumnado.  

• La forma de atención a la diversidad.  

• La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con 

materias pendiente de evaluación positiva.  

• El plan de orientación y acción tutorial.  

• El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con 

las familias.  

• El plan de convivencia.  

• El plan de formación del profesorado.  

• Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos 

y programas de intervención en el tiempo extraescolar.  

• Los criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación 

profesional, así como los criterios para la organización curricular y la 

programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo 

y proyectos.  

• Los procedimientos de evaluación interna.  

• Los criterios para estableces los agrupamientos del alumnado y la asignación de 

las tutorías.  

• Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el 

proyecto integrado.  

• Los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y el proyecto de cada uno, para 

el caso de la formación profesional inicial.  

• Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.  

• Los planes estratégicos que se desarrollen.  

 Así, el Proyecto Educativo se concibe como un instrumento para la planificación a 

medio y largo plazo que enumera y define las notas de identidad del Centro, establece el 

marco de referencia global y los planteamientos educativos que lo definen, formula las 

finalidades que pretende conseguir y expresa su organización interna, con el objetivo de 

dotar de personalidad propia a cada instituto. 
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La Programación didáctica, finalmente, realizada por cada Departamento, tiene 

carácter anual, y supone la concreción para un curso académico del Proyecto de materia, 

creando, así, el marco de referencia más inmediato para la elaboración de las diversas 

“programaciones de aula”, pues, como dice la normativa, el profesorado deberá desarrollar 

su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de los departamentos 

a los que pertenezca. En ellas se concretan las unidades didácticas que se consideran para 

un curso escolar concreto.  

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 29, indica que las Programaciones 

Didácticas deben reflejar los siguientes apartados:  

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 

características del centro y su entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de 

la contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso del alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

Además, se propondrán trabajos interdisciplinares donde se vean implicados varios 

departamentos didácticos. En el caso de las programaciones de Bachillerato, se incluirán 

actividades que persigan el desarrollo del hábito lector y de la expresión correcta en público.  

Por su parte, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre especifica algunos elementos 

curriculares:  

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

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

de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Son, como recoge el Real 

Decreto 1105/2014, “los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

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

intencionalmente planificadas a tal fin”. 
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c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

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

adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, 

áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en 

que participen los alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, definidos en el Real 

Decreto 1105/2014 como “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 

facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Según el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

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

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

El Proyecto Educativo de Centro del IES Colonial amplía estos apartados 

prescriptivos y los adapta a la realidad del Centro.  

Vista la importancia que la Programación Didáctica tiene en la práctica educativa, 

parece conveniente, antes de presentar sus elementos configuradores, pasar rápida revista 

a algunos de los fundamentos en que debe basarse. 

 

1.2. Adaptación al contexto del IES Colonial.  

 
El IES Colonial se encuentra situado en el municipio de Fuente Palmera, una localidad 

de la comarca cordobesa del bajo Guadalquivir. En ella existen, fundamentalmente, sectores 

productivos relacionados con la agricultura (pequeños y medianos propietarios), orientada 

fundamentalmente al cultivo del olivo, el trigo y el naranjo; con el sector del textil y la 

confección, sobre todo de trajes de fiesta y de novia; con los sectores de las ferrallas metálicas 

y calderería, con los servicios de catering, con la producción cárnica, etc. En general, en los 

últimos años ha existido un gran dinamismo empresarial en la zona, a pesar de que 

actualmente está siendo castigada duramente por la existencia de una grave crisis económica, 

que determina un alto nivel de desempleo en la población. 

 El término municipal (La Colonia) es muy pequeño e irregular, ya que consta de varias 

pequeñas aldeas (nueve) que circundan el núcleo principal central de población, la propia 

Fuente Palmera. Así pues, nos encontramos con una dispersión de la población escolar muy 

alta, lo que determinada la alta dependencia de un transporte escolar con gran número de 

usuarios. Ello condiciona de forma muy significativa toda la actividad que se pueda desarrollar 
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en el Centro en horario de tarde, donde no existe infraestructura de transporte público hacia 

el mismo. 

La población total del municipio se podría calificar como de tamaño medio (algo más 

de diez mil habitantes entre todos los núcleos que lo componen), con una media de edad 

relativamente joven, y que en los últimos años ha seguido creciendo tímidamente, a la par 

que la de otros municipios cercanos como La Carlota, Palma del Río o Écija. El quedar 

rodeado de estos otros municipios, aun de mayor envergadura que la propia Fuente Palmera, 

y el hecho de no ser nudo de ninguna red de comunicaciones importante, condiciona su 

existencia y sus propias características. No obstante, a pesar de ello, las comunicaciones 

hacia el exterior hoy en día son buenas, ya que el municipio queda a quince minutos de la 

autovía A-4, una de las arterias fundamentales del territorio andaluz, desde la cual se enlaza 

perfectamente con Córdoba o Sevilla. 

 El crecimiento experimentado por el municipio ha provocado que el IES Colonial pase 

de estar en una posición periférica respecto del casco urbano, a quedar integrado plenamente 

dentro de una nueva zona de expansión que incluye bloques de viviendas y zonas ajardinadas 

de paseo y ocio. Existe un centro de la red Guadalinfo de la Junta de Andalucía en sus 

cercanías, donde los usuarios se pueden conectar gratuitamente a Internet, así como una 

Biblioteca municipal de reciente construcción, con la que se pretende reforzar los lazos de 

cooperación. Asimismo, en los últimos meses se ha implantado en casi toda la zona del 

municipio colono una red de acceso wifi gratuito para todos los ciudadanos y, especialmente, 

para nuestros alumnos. Ello es especialmente útil considerando la cada vez mayor 

implantación de las tecnologías TIC, que hacen uso de Internet, en la práctica diaria de 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 

En general, nos encontramos en una zona de nivel cultural y educativo medio-bajo, 

donde la población adulta posee un grado de formación académica básica, donde no está 

muy implantada la cultura de la lectura en casa, y donde se tiende a no apreciar en toda su 

magnitud la importancia de poseer unos estudios académicos superiores.  

Es por ello que en muchas ocasiones el alumnado no posee en sus hogares un 

estímulo por el estudio adecuado, ni un ambiente de trabajo propicio en casa. Por el contrario, 

históricamente ha habido un gran porcentaje de alumnado cuyas prioridades consistían en 

incorporarse al mundo del trabajo nada más cumplir la edad legal para ello (ya que, hasta 

hace poco, existía una gran oferta de trabajo no cualificado). 

Al respecto, el porcentaje de alumnos que cursan estudios postobligatorios, sea en 

Bachillerato o en Ciclos Medios, es indudablemente bajo, relativamente a la población escolar 

que acoge el instituto y los colegios adscritos en la educación secundaria obligatoria. 

Hay que tener en cuenta además, que el IES Colonial es el único centro del municipio 

donde se puede cursar la educación secundaria en su totalidad. En todos los núcleos de 

población de La Colonia (diez) existe un colegio de educación infantil y primaria, y en tres de 

ellos también se imparten los dos cursos del primer ciclo de E.S.O. (Ochavillo del Río, Fuente 

Carreteros y Cañada del Rabadán). Este último alumnado está adscrito al IES Colonial a partir 

de tercer curso de la E.S.O. 

Lo anteriormente planteado conlleva la necesidad de buscar buenos canales de 

comunicación y procedimientos de coordinación entre todos los centros educativos y, 
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especialmente, en lo que respecta al tránsito de etapa primaria-secundaria o bien primer ciclo 

de secundaria obligatoria-segundo ciclo de secundaria obligatoria. No solamente en lo que 

afecta a los contenidos curriculares de enseñanza-aprendizaje, sino en todos los demás 

ámbitos: normas de convivencia, metodologías de trabajo, disciplina y educación en valores, 

transferencia de información personalizada del alumnado, etc. 

El IES Colonial cuenta actualmente con las siguientes enseñanzas: 

• Educación Secundaria Obligatoria (cuatro líneas). 

• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (una línea) y de Ciencias e 

Ingeniería (una línea). 

• Ciclo Formativo de Grado Medio de Administración y Gestión (1º y 2º). 

• Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y Moda (1º y 2º). 

• Formación Profesional Básica (1º y 2º). 

• Enseñanza Secundaria para personas adultas, tanto el primer como el segundo 

ciclo, en su modalidad semipresencial (una línea). 

Asimismo, existen un grupo de PMAR en segundo de la ESO, otro de Diversificación 

en tercero de la ESO y un grupo de Educación Compensatoria en segundo de la ESO. A esto 

cabe añadir los desdobles para atender a la diversidad creados en 2º ESO y 3º ESO.  

El centro pertenece a la Red de Centros “Escuela Espacio de Paz”, es centro de 

Compensatoria, posee cuatro líneas de transporte escolar, y desarrolla planes en horario de 

tarde dentro del Plan de Apertura y del Plan de Acompañamiento Escolar.  

Durante el curso 2014-2015 el centro comenzó a desarrollar, con el seguimiento de 

todo el Claustro un Proyecto Lingüístico. En cursos anteriores se han acordado los 

siguientes documentos, que se tendrán en cuenta en las programaciones didácticas de este 

departamento y que servirán para consensuar el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística:  

✓ Expresión oral: documento para preparar las actividades orales del alumnado y 

rúbricas de evaluación de esta destreza.  

✓ Expresión escrita: plantillas de realización de trabajos escritos en formato digital y 

con escritura manual. Se consensua también la presentación de los cuadernos de 

trabajo.  

✓ Comprensión oral y escrita. 

 En total, el número de alumnos en cada curso escolar suele ser superior a los 

seiscientos, y la plantilla de profesores suele estar en torno a 65. 

A grandes rasgos, podemos establecer que entre el primer curso de la educación 

secundaria obligatoria y el cuarto y último, perdemos en torno a una línea, lo que supone unos 

30 alumnos. Esto es así englobando en las cifras también los alumnos correspondientes a los 

tres colegios que cursan primer ciclo de la E.S.O., que se incorporan posteriormente a nuestro 

tercer curso de la etapa (y que determinan, más o menos, en torno a un curso más de primero 

de la E.S.O., que se sumaría a los cuatro que el instituto posee). En suma, se pierden casi 

http://colonialplc.jimdo.com/nuestras-metas-de-aprendizaje/expresión-oral/
http://colonialplc.jimdo.com/nuestras-metas-de-aprendizaje/expresión-escrita/
http://colonialplc.jimdo.com/nuestras-metas-de-aprendizaje/presentación-y-normas/
http://colonialplc.jimdo.com/nuestras-metas-de-aprendizaje/comprensión-oral-y-escrita/
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dos quintos de la población escolar, que, lógicamente, no obtiene su título de educación 

secundaria obligatoria. 

En cuanto a los resultados académicos globales de los alumnos de la E.S.O., podemos 

tomar como referencia tanto los datos tomados de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico 

de los últimos años, llevadas a cabo de forma externa por la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía, como los resultados comparativos a nivel provincial y autonómico 

proporcionados por el Servicio de Inspección y por la plataforma informática de gestión 

SENECA. 

En el primer caso, nos situamos un poco por debajo de la media (en los 500 puntos), 

con ligeras variaciones entre unos cursos y otros. No obstante, corregidos los valores a través 

del parámetro que recoge el contexto socioeconómico y cultural donde está situado el Centro 

(elaborado a través de encuestas a las familias de los alumnos), nos situamos en los valores 

esperados, ya que, como comentábamos anteriormente, el centro se sitúa en una zona de 

nivel educativo y cultural bajo (bajo nivel de estudios académicos de las familias, bajo número 

de libros de lectura en el hogar, etc.). 

El hecho de situarnos en la media de resultados para el contexto donde se encuentra 

el centro, indica que el esfuerzo educativo que se lleva a cabo en el mismo no aporta un valor 

compensador de esta situación, es decir, un valor añadido excepcional por encima del 

“esperado”. 

En cuanto al segundo ítem de referencia, se observa, claramente, un mayor déficit en 

los primeros dos cursos de la etapa (primero y segundo de la E.S.O.), mientras que en los dos 

últimos encontramos resultados incluso un poco por encima de la media tanto provincial como 

autonómica, aunque sin que lleguen a ser significativos (en el sentido de que las variaciones 

propias de cada curso académico pueden hacer modificar esta visión). 

En cuanto a los datos de absentismo, se ha seguido la misma trayectoria que el resto 

de centros de la comunidad, es decir, una reducción pronunciada de los casos, coincidente 

con la puesta en marcha, por parte de la Administración educativa, de un protocolo de 

seguimiento mucho más estricto, con la colaboración de otras Administraciones, como las 

locales (servicios sociales), o de Justicia (derivación de casos extremos a la Fiscalía provincial 

de menores), así como la puesta en marcha de acuerdos de colaboración con entidades no 

gubernamentales para la prevención de este fenómeno. En nuestro caso, nos encontramos 

con casos muy puntuales en cada curso académico, que son derivados, llegado el caso, a la 

Comisión Provincial de Absentismo de Córdoba. 

 Resaltamos, no obstante, que algunos alumnos con edades próximas a la edad legal 

de permanencia obligatoria en el sistema educativo (dieciséis años), y que asisten al centro 

muy en contra de su voluntad (ya que su deseo sería el de abandonar los estudios), generan 

graves problemas de convivencia y de no aceptación de las normas del mismo, por lo que 

finalmente, agotados todos los demás recursos, no queda otro remedio que la privación 

temporal de asistencia al centro, lo que, si ocurre de forma más o menos sostenida, 

enmascara en cierto sentido las cifras de absentismo. 

Por tanto, se deriva la conclusión de que, si bien las actuaciones contra el absentismo 

ayudan a que ningún alumno deje de asistir al centro, por regla general se agrava el problema 

de convivencia en las aulas, ya que lo que no se ha conseguido, a pesar de la asistencia, es 
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reenganchar a este tipo de alumnado al ritmo normal de estudios del resto de sus compañeros 

y a la participación fructífera en las actividades educadoras transversales del Centro. Volver a 

insertar este perfil de alumnado de nuevo en el sistema requeriría tal vez de un marco menos 

rígido y más diversificado, que les aportara actividades de mayor motivación e interés a estas 

edades (catorce, quince años). 

 En cuanto a Bachillerato, en los últimos años los resultados no son muy negativos en 

el itinerario de Ciencias, aunque sí claramente mejorables en el de Humanidades y Ciencias 

Sociales. En los últimos cursos, todos los alumnos han superado la Prueba de Acceso a la 

Universidad (PEVAU) en su convocatoria ordinaria.  

En cuanto a la Formación Profesional, tanto el Ciclo como el Programa de Cualificación 

Profesional, conviene resaltar que, en muchas ocasiones, llegan a matricularse en ellos 

alumnos con escasa motivación hacia el estudio (en especial, la FPB), buscando, en cambio, 

o bien una forma más fácil de proseguir sus estudios (esta idea equivocada está en la cabeza 

de muchos alumnos respecto del FPB), o como una forma de prorrogar su incorporación al 

mundo laboral, ya sea por desgana o por la situación de desempleo que atravesamos. 

El porcentaje de alumnado extranjero en la localidad es muy bajo y, especialmente en 

lo referido a los problemas de adaptación lingüística, inexistente. A pesar de ser una localidad 

que tradicionalmente ha acogido a familias temporeras, en los últimos años la escolarización 

de alumnado de secundaria a mitad de curso ha sido casi nula. Por el contrario, este fenómeno 

se ha dejado notar más en el alumnado de determinados colegios de primaria de la zona. 

En cuanto a la construcción del Centro, pueden distinguirse dos módulos separados 

físicamente por el patio y una pequeña sala cerrada y abovedada, sin una función específica 

por el momento. El ala principal, de mayor envergadura, acoge la mayoría de las aulas 

dedicadas a la enseñanza de segundo ciclo de la ESO, los Bachilleratos y los Talleres o 

Laboratorios de ciertas materias como las Ciencias, la Tecnología, las Artes Plásticas, los 

Laboratorios de Idiomas, la Sala de Informática y el Gimnasio, así como, más recientemente, 

la Biblioteca; mientras que la segunda y más pequeña acoge las aulas de primer ciclo de la 

ESO, El Ciclo Formativo, así como el aula de Música. 

En el ala principal (en forma de L), además, se encuentran las dependencias de 

Dirección y Jefatura de Estudios, la Sala de Profesores, el Aula de Apoyo, Secretaría y el 

Departamento de Orientación. Cada uno de los dos módulos contiene su propia Conserjería 

independiente. 

Por último, la antigua casa del Conserje, enclavada en el patio interno del IES y muy 

mal acondicionada, contiene el aula específica y el aula de integración para el alumnado con 

discapacidad. Una parte de esta construcción ha sido destinada al Servicio de Cafetería. 

El IES Colonial es un edificio cuya construcción sobrepasa ya los veinte años de 

existencia (se inauguró en el año mil novecientos noventa), y fue destinado a cubrir las 

necesidades de la escolarización secundaria de una población escolar mucho más reducida 

de la que alberga en la actualidad. Los espacios del Centro, en todos sus aspectos, desde las 

aulas de alumnos hasta los Departamentos Didácticos, son claramente insuficientes para el 

correcto desarrollo de la función que tienen asignada. 
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Como consecuencia del crecimiento de la población que acoge, durante los últimos 

tiempos ha sido necesario remodelar el mismo en algunos aspectos esenciales, como puede 

ser la conversión de la antigua Biblioteca en la Sala de Profesores (que a su vez pasó a 

convertirse en el aula de Informática) o la supresión de muchos Departamentos Didácticos 

para su utilización como aulas pequeñas en desdobles. 

La inexistencia de aulas suficientes para atender con un cierto desahogo organizativo 

a todos los grupos se traduce en una gran movilidad para los grupos de los cursos más altos, 

con mayor nivel de optatividad, que carecen de aula de referencia. Ello, a su vez, determina 

un peor cuidado de sus espacios de trabajo. De hecho, numerosas clases de materias se 

imparten de forma ordinaria en aulas específicas, como los laboratorios, talleres o aulas de 

idiomas. 

Algunas aulas son extremadamente angostas, ya que provienen de los espacios 

dedicados a los antiguos Departamentos, que hubieron de ser suprimidos y trasladados a 

otros espacios. Estas se utilizan para materias específicas con poco alumnado y para 

desdobles. 

Por otro lado, si ya de por sí las aulas ordinarias eran reducidas de espacio 

(difícilmente entraban más de treinta alumnos), aún quedaron más reducidas en la práctica 

tras la introducción de los pupitres TIC, de mayor envergadura, lo que provoca una mayor 

sensación de estrechez e incluso hacinamiento, en algunos casos. Ello no favorece, como es 

lógico, la consecución de un ambiente de trabajo idóneo, distendido y agradable para todos. 

El material de construcción del centro no fue en su momento el más adecuado, con lo 

que el aislamiento térmico y acústico es insuficiente, habiendo aparecido graves problemas 

de impermeabilización y goteras, grietas en las paredes y pérdida del enlucido exterior de las 

paredes. Ello obliga de forma continua a invertir grandes sumas de dinero en este tipo de 

reparaciones. 

Cabe mencionar que el centro se encuentra dentro de la segunda fase del Plan 

Provincial “Mejor Escuela”, que debe mejorar el acondicionamiento de algunos espacios así 

como una pequeña ampliación de las instalaciones. Las actuaciones enmarcadas dentro de 

este Plan deberían haber comenzado en el curso 2009-2010, continuando en estos momentos 

a la espera de recibir nuevas informaciones que aclaren la situación. 

Por último, referir la existencia de material de laboratorio y talleres muy obsoleto y 

deteriorado (especialmente los taburetes y las mesas específicas). Dicho material lleva sin 

renovarse un tiempo más prolongado del que hubiera sido deseable. 

En cuanto a la plantilla del centro, éste venía contando en los últimos años con cerca 

de sesenta profesores, una administrativa y tres conserjes. Además, el instituto, no cuenta 

con personal externo de atención educativa especial ni educador social. La limpieza del centro 

corre a cargo de cuatro limpiadoras en horario de tarde. 

La plantilla de profesores es relativamente joven. Tenemos un grado de transitoriedad 

medio, ya que gran parte del profesorado es de Córdoba, por lo que suele ser un destino 

elegido como paso previo al traslado a la capital, lo que conlleva varios años de estancia. Esta 

continuidad, lógicamente, redunda en una mayor identificación a medio y largo plazo con los 

planes del centro. 
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Existe otro porcentaje alto de profesores con domicilio en las grandes localidades que 

rodean el municipio: Palma del Río, Écija y La Carlota. El número de profesores oriundos de 

la propia Fuente Palmera es testimonial. En los últimos cursos el número de docentes con 

destino provisional por un año se ha reducido, aunque sigue representando un porcentaje en 

torno a un cuarto de todo el profesorado. 

Las relaciones entre el Centro y las familias son, a día de hoy, cordiales. Actualmente 

nos encontramos con un AMPA con buena predisposición a ayudar y a colaborar en la vida 

del Centro, e interesada tanto en los aspectos académicos como en las actividades 

extraescolares de todo tipo que complementan la formación del alumnado. Han sido y son 

fuente de gran número de iniciativas, como la implementación de un programa de actividades 

culturales en el mes de abril, en horario de tarde, denominado “Semana Cultural”. Además, 

proporcionan una vía de comunicación fluida y rápida con todos los sectores de la comunidad 

en la localidad colona (entre ellos, el Ayuntamiento), con los que mantienen contacto directo. 

También las relaciones con el resto de entidades de la localidad son positivas, entre 

otros, el Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad o algunos organismos no gubernamentales 

de tipo cultural o humanitario y de acción social. 

No obstante lo dicho, debemos subrayar el hecho de la baja tasa de participación de 

las familias del alumnado en la vida del Centro, excepción hecha de las pertenecientes al 

AMPA del Centro (Asociación “Pablo Antonio de Olavide”), y, en ocasiones, en lo que se refiere 

al intercambio de comunicación con los tutores y profesores del grupo de sus hijos. 

Como ya comentamos anteriormente, el nivel de estudios y formación académica en 

general de las familias de nuestro alumnado no suele ser alto, por lo que impide, en muchas 

ocasiones, proporcionar a sus hijos una ayuda y un estímulo en casa en su tiempo de estudio 

y trabajo. Esto es suplido en parte con la existencia en el centro del Plan de Acompañamiento 

(PROA), que, de forma gratuita, presta ayuda a los alumnos con más dificultades en los 

estudios, con una ayuda personalizada en horario de tarde en el Centro, proporcionada por 

profesores o monitores con la preparación adecuada. 

Por las mismas causas, nos encontramos a veces, en el Centro, con un trato por parte 

de las familias hacia el profesorado y el Equipo Directivo un tanto abrupto (si bien sólo en una 

pequeña minoría de los casos), en las ocasiones en las que hay que tratar problemas de tipo 

disciplinario de los alumnos. En este sentido, es hasta cierto punto habitual elevar el tono de 

voz en las discusiones cuando hay desacuerdo (a veces se contempla esto como algo 

normal), creando ambientes tensos. 

En los últimos cursos académicos, se ha comenzado a implementar y utilizar con 

mucha mayor asiduidad el material de tipo T.I.C. existente en el Centro: proyectores de vídeo, 

pizarras digitales, ordenadores e internet, y página web del instituto y otros blogs particulares 

del profesorado. La utilización y conocimiento de la página web del Centro, tanto como medio 

de comunicación hacia el interior y el exterior, como de inserción de contenidos educativos, 

va en aumento, aunque sigue siendo baja la tasa porcentual de utilización del profesorado, 

alumnado y familias o AMPA del Centro. 

Una gran parte del profesorado se ha formado en la utilización de estas nuevas 

tecnologías, en la preparación de materiales para la atención a la diversidad, así como en 

habilidades para la enseñanza y aprendizaje en competencias básicas.  
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1.3. Plan de trabajo del Departamento.  

 

Las tareas programadas para este curso escolar son las siguientes: 

o Organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, materias o 

módulos profesionales asignados, en función de los nuevos Decretos de Enseñanza. 

 

o Atender las actuaciones y tareas que se planteen desde el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica. 

 

o Desarrollar las actuaciones educativas prioritarias y las líneas de desarrollo del 

Plan de Educación Compensatoria. 

 

o Establecer medidas concretas  de apoyo, refuerzo y adaptaciones curriculares 

no significativas. 

 

o Atención a alumnos con n.e.e.  Se realizará un seguimiento del material 

curricular adaptado seleccionado según los distintos niveles de competencia curricular del 

alumnado para valorar su idoneidad. 

 

o Seleccionar  otros materiales didácticos dirigidos a los alumnos con dificultades 

de aprendizaje y/o con necesidades educativas especiales. 

 

o Realizar tareas de coordinación y seguimiento de las actividades académicas. 

 

o Atención a alumnos con asignaturas pendientes.  El seguimiento se hará a 

través de la materia de Tecnología que cursen. En el caso de alumnos de 4º ESO que no 

cursen el área se hará por mediación de los tutores y en la hora de atención a pendientes 

prevista por el departamento. 

 

o Valorar la efectividad del Plan de recuperación de los alumnos de ESO con 

asignaturas pendientes de evaluación positiva. 

 

o Acondicionamiento de las aulas-taller, revisión del inventario y del material 

didáctico. Asimismo, se organizará la biblioteca del departamento. 
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o Se realizarán labores de mantenimiento de los ordenadores del aula C4 (una 

de las aulas-taller) y así, poder realizar prácticas de robótica con el material de la dotación 

asignada por la concesión del Proyecto de Innovación Educativa elaborado sobre Robótica. 

 

o Analizar y valorar los resultados de las evaluaciones trimestrales. Se realizará 

una revisión y valoración por trimestres de los resultados académicos de los alumnos por 

cursos y grupos, con objeto de valorar la idoneidad de las secuenciaciones y del nivel exigido. 

 

o Atender a las reclamaciones de los procesos y resultados de evaluación. 

 

o Mejora de programaciones. Se plantea esta tarea con el fin de hacer más 

prácticos y manejables los diseños curriculares en E.S.O. 

 

o Unificación de terminología científico-tecnológica. Se revisará en general el uso 

de terminología científico-tecnológica a fin de uniformarla en todos los cursos. 

 

o Participar en la confección de la Memoria Final y en la aportación de propuestas 

de mejora. 

 

o Realizar aportaciones de mejora a la organización curricular del centro: 

concentración de horas en asignaturas de carácter eminentemente práctico, desdoblamiento 

de grupos para la realización de prácticas, etc. 

 

1.4. Revisión y seguimiento de la Programación Didáctica. 

 

Se realizará el seguimiento del grado de cumplimiento de las programaciones 

didácticas. La revisión de las programaciones se efectuará por trimestres. Después de cada 

evaluación se dedicará la primera reunión de departamento a revisar por cursos y/o grupos el 

nivel de cumplimiento de las programaciones propuestas a principios de curso pudiéndose 

modificar aquellos aspectos que se consideren necesarios para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Asimismo, se realizará una valoración de los resultados obtenidos de 

cada grupo. 

 

1.5. Composición del Departamento.  

 
o Dª Carmen Nieto Pedraza 

Imparte Tecnología a: 3º ESO A, 3º ESO B, 3º ESO C y 3º ESO D. 

Imparte Tecnología Industrial II a 2º de Bachillerato A. 
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Imparte Tecnología a 4º de ESO A y B. 

Cargo: Jefa de Departamento. 

o D. Carlos Albert García  

Imparte Computación y Robótica a 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO. 

Imparte Tecnología a 2º ESO B y C. 

Imparte Tecnología a 4º ESO D. 

Imparte Tecnología e Ingeniería a 1º de Bachillerato A.  

Imparte TIC 1 a 4º ESO A, B, C y D. 

o D. José Antonio Tavira Fernández 

Imparte Tecnología a 2º ESO A, B, C y D. 

Imparte Taller de Matemáticas 2 a 1º ESO B y D y a 2º ESO A y C. 

Cargo: Tutor 2º ESO D. 

 

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

2.1. Objetivos generales de la etapa.  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 

las alumnas las capacidades, de forma que les permitan:  

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

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

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

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

medio de desarrollo personal. 

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

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

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

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

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

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

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además, en Andalucía, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, añade que la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

sus variedades. 

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

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

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

universal. 

Estos ellos, tanto los estatales como los autonómicos, han sido la referencia para el diseño 

de los objetivos de nuestras programaciones didácticas de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2.2. Objetivos generales de la materia de Tecnología.  

 

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

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

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la enseñanza de 

Tecnología contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 
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La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

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

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

seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación 

pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y 

evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

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

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

objetos y sistemas tecnológicos. 

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

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

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

construcción. 

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

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

adecuados. 

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

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

investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, 

en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

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

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

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

organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma 

habitual las redes de comunicación. 

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

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

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

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

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

con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

2.3. Competencias clave.  

 

2.3.1. Concreción en el Proyecto Educativo de Centro de las Competencias 
clave. 

  

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma adecuada 

en la sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias esenciales a 
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través del trabajo coordinado de todas las áreas o materias que integran el currículo de 

enseñanza, aún compartimentado de forma clásica en distintas especialidades como las 

matemáticas, la lengua y literatura, etc. Estas “Competencias Básicas” han sido fijadas por la 

Administración Educativa a raíz de un trabajo de reflexión conjunto por parte de todos los 

países que integran la O.C.D.E., y que el gobierno español asume plenamente. 

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de 

conocimientos compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de 

diversas habilidades que resulten útiles para desenvolverse posteriormente de manera 

autónoma en la vida diaria. Los alumnos deben saber aplicar los conocimientos adquiridos 

en contextos reales, comprender lo aprendido y utilizarlo de manera práctica en toda la 

diversidad de situaciones a las que se tengan que enfrentar como ciudadanos. 

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de los 

grandes retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de 

estructuras organizativas novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones 

pedagógicas que conduzcan a la consecución global de esas competencias. Dichas 

actuaciones pedagógicas son fijadas de forma autónoma por cada centro en función de las 

características que lo definen y lo singularizan frente a los demás centros, y respetando 

siempre, en cualquier caso, los límites fijados por las Administraciones Educativas estatal y 

autonómica. 

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas 

autónomas, críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de formarse una 

imagen adecuada de sí mismos, de actuar como futuros ciudadanos plenamente integrados 

en la sociedad en la que conviven, interactuando adecuadamente con el resto de 

ciudadanos en una convivencia respetuosa, armónica y productiva. 

Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las herramientas 

que les permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y equilibrada, 

permitiéndoles decidir por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo de vida y de elegir 

en consecuencia, de forma coherente, entre las diversas opciones que se van presentando a 

lo largo de su vida. 

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística y en la 

competencia matemática, especialmente en los primeros cursos, por lo que se hace ineludible 

buscar estrategias para el desarrollo de las mismas, independientemente del trabajo 

desarrollado en las materias específicas con la misma denominación. Para su desarrollo, 

durante el curso 2017-2018 va a plantearse un Plan Estratégico de motivación a la lectura 

y unas pautas comunes para la resolución de problemas. 

Es necesario tener presente que, en la actualidad, nos desenvolvemos en una 

sociedad plena de conocimientos de todo tipo y altamente tecnológica. Ello acarrea la 

necesidad de conseguir una formación adecuada desde el punto de vista técnico, si se 

quiere tener acceso al empleo cualificado. Además, se debe capacitar a la persona en el 

aprendizaje autónomo, ya que esta misma sociedad permite tener acceso de forma masiva e 

inmediata a todo tipo de informaciones, incluso las más específicas, a través de diferentes 

vías tecnológicas (Internet, por ejemplo). Para ello, pondremos en funcionamiento la 
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competencia digital y el tratamiento de la información y la competencia de aprender a 

aprender. 

Dentro de la formación en valores y principios, toman un lugar de primer orden los 

contenidos relacionados con la Paz y No Violencia, la Igualdad entre hombres y mujeres y la 

educación ambiental, para los que se desarrollan Programas específicos en el Centro. Es aquí 

donde juegan un papel fundamental la competencia social y ciudadana, la de autonomía e 

iniciativa personal y la de interacción con el medio físico y natural, entre otras. 

Es tal la implicación de nuestro Centro en la adquisición del alumnado de las 

competencias clave que se extiende por varios de los objetivos pedagógicos que se recogen 

en este documento, referidos tanto al refuerzo coordinado de las capacidades lingüísticas 

y matemáticas básicas de los alumnos, como a la formación integral del alumnado, 

persiguiendo la educación plena e integral es el de formar personas autónomas, críticas, 

libres y responsables a la par. 

De hecho, entre los criterios de evaluación generales del P.E. están la evolución 

favorable en la adquisición de las de las competencias clave y el progresivo 

afianzamiento de la capacidad lingüística y matemática, entre otros. 

Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a 1º y 3º de 

ESO, así como en 1º de Bachillerato, las competencias clave del currículo, presentes en el 

Real Decreto 1105/2014, serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas 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. 

Para su adquisición eficaz y su integración efectiva en el currículo, se diseñarán tareas 

integradas que permitan desarrollar en el alumnado más de una competencia. Se potenciará 

el desarrollo de las competencias lingüística, matemáticas y las competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

 

2.3.2. Contribución de la materia de Tecnología a su adquisición. 

 

No existe una correspondencia unívoca entre materias y competencias, sino que cada 

materia contribuye al logro de diferentes competencias. Y éstas, a la vez, se alcanzan como 

resultado del trabajo en diferentes materias.  

La concreción que se realiza ahora, en lo que podemos denominar “elementos de 

competencia”, es de especial interés para la programación de las unidades didácticas, puesto 

que se relacionan con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las mismas. Tales 
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elementos, por su parte, tienen que ver con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 

acciones… que, de manera integrada, conforman las competencias educativas. 

Las competencias y sus elementos constitutivos se establecen para la enseñanza 

obligatoria. Por esto mismo, su adquisición es progresiva, en función del desarrollo del 

currículo en cada uno de los cursos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

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

fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia 

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

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

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

de esas herramientas matemáticas. 

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

fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia 

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

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

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

de esas herramientas matemáticas. 

Algunas de ellas están especialmente presentes en esta materia como la medición y 

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

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

principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo material. 

Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia mediante el 

conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a 

través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión 

y seguridad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

responsables de consumo racional. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Esta materia se centra en el modo particular para abordar los problemas tecnológicos 

y en mayor medida los que se fomenten para enfrentarse a ellos de manera autónoma y 

creativa, se incide en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepara para el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

La competencia digital 

 

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

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

competencia. 

Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes 

asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas 

asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, 

contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso, están asociados a su 

desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar 

información con el uso de la tecnología.  

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

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

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

específicos, como el icónico o el gráfico. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

 

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

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

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

contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
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El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y 

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

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

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

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

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

lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

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

fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia 

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

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

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

de esas herramientas matemáticas. 

Algunas de ellas están especialmente presentes en esta materia como la medición y 

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

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

principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo material. 

 

Competencia en 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 aprender a aprender 

 

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

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

obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto. 

 

Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona 

habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el 

aprendizaje. 
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Conciencia y expresiones culturales. 

 

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

artística y cultural; los proyectos tecnológicos deben tener en cuenta el aspecto estético. Las 

obras de arte, principalmente en el caso de la arquitectura y de la escultura, se basan en el 

distinto tratamiento de los materiales, y en su construcción es necesario el conocimiento del 

bloque de estructuras. Así, el conocimiento por parte del alumnado de estas características 

técnicas hace que valore mucho más la obra de arte. 

Por otra parte, los bloques relacionados con la expresión gráfica (dibujo y tratamiento 

gráfico con la ayuda del ordenador) contribuirán también a desarrollar esta competencia. 

 

2.3.3. Contribución de las competencias clave a la nota final de cada materia. 

 

Los descriptores utilizados para medir las distintas competencias han sido elaborados 

y consensuados por todos los departamentos del centro en cursos previos. De dicha lista cada 

departamento elige aquellos que mejor se adaptan a su materia. 

En la siguiente tabla se relacionan los descriptores seleccionados para medir las 

competencias básicas en nuestra materia.  

En todos los cursos de la ESO la contribución de cada competencia a la nota final de 

la materia será la misma. Dicha contribución se expresa en porcentaje y está igualmente 

indicada en la siguiente tabla: 
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PORCENTAJE COMPETENCIA CLAVE. 

5    % 

1. Comunicación lingüística. 

 

– Comprender textos orales y escritos: responder preguntas 
concretas de contenido, deducir información, captar la idea principal 
y la secundaria, distinguir las partes de un texto y resumir 
correctamente. 

– Componer textos orales y escritos: utilizando los conectores 
adecuados y respetando los turnos de palabra (en el caso de los 
textos orales) y las normas ortográficas, gramaticales y de 
presentación y organización de ideas y uso adecuado del 
vocabulario. 

 

67   % 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 

– Expresar correctamente los resultados al resolver el problema. 

– Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras 
matemáticas. 

– Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 

– Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y 
algoritmos para la resolución de problemas. 

– Comprender las características, el funcionamiento y las leyes físicas 
que gobiernan los sistemas naturales y técnicos. 

– Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos 
(análisis y proyectos-construcción). 

– Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio 
ambiente. 

– Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la 
seguridad personal y colectiva. 
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10  % 

3. Competencia digital 

 

– Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información. 

– Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos, lenguajes 
específicos básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro. 

– Comprender e integrar la información en esquemas de 
conocimiento. 

– Usar las tecnologías de la información y la comunicación como un 
elemento más para informarse, aprender y comunicarse, 

 

5   % 

4. Competencias sociales y cívicas. 

 

– Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver 
los conflictos de forma responsable, constructiva, manejando 
adecuadamente las habilidades sociales. 

– Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades 
democráticas actuales: democracia, libertad, igualdad de derechos 
(en particular, entre hombres y mujeres), solidaridad, 
corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

– Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase 
regularmente y traer la tarea, trabajar diariamente en clase y en 
casa, atender a las explicaciones del profesor con una actitud 
colaboradora y participativa, respetar el turno de palabra y las 
pautas de diálogo en clase. 

 

3   % 

5. Conciencia y expresiones culturales. 

 

– Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para 
realizar creaciones propias. 

 

5   % 

6. Aprender a aprender. 

 

– Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y 
mediante proyectos). 

– Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos 
en diversos contextos y situaciones. 

– Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los 
demás. 
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5   % 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

– Elegir con criterio propio. 

– Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado 
de la agenda escolar. 

 

 

 

2.4. Estrategias metodológicas.  

 
Como se recoge en la Orden de 15 de 2021, nuestra materia desarrollará en clase a 

través de las siguientes estrategias metodológicas:  

La metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea marcada en el 

primer ciclo, con el fin de darle continuidad, una metodología activa y participativa, que 

convierta al alumnado en protagonista de su aprendizaje, que utiliza preferentemente el 

trabajo por proyectos, en el que el alumnado, partiendo de un problema o reto, deberá 

investigar, pensar, diseñar, implementar y, en ocasiones, construir un objeto o sistema técnico 

que resuelva el problema o reto planteado. Es recomendable comenzar el trabajo con 

pequeños retos o prácticas para adquirir o reforzar conocimientos y destrezas de forma 

progresiva. 

El análisis de objetos o soluciones técnicas y la realización de trabajos de 

investigación sobre diversos aspectos significativos de los contenidos, usando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, son estrategias que deben tener una 

especial relevancia en este curso. Se debe favorecer la realización de actividades teórico-

prácticas que impliquen la aplicación directa de los conocimientos y destrezas adquiridos en 

ésta y otras materias. Metodología. 

 

2.4.1. Principios metodológicos. 

 

Los principios metodológicos generales que deben orientar nuestra práctica educativa 

en esta etapa educativa son los siguientes: 

 

• Metodología activa. 
 

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 

participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 

adquisición y configuración de los aprendizajes. 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  
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• Motivación. 

 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 

fomenten el trabajo en grupo. 

 

• Atención a la diversidad del alumnado. 

 
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus 

principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos 

intereses y motivaciones. 

 

• Evaluación del proceso educativo. 

 
La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos 

del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas 

que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 

Teniendo en cuenta la especificidad de nuestro alumnado estos principios 

metodológicos generales se concretan de la siguiente manera: 

1. Cuidar en las distintas áreas y materias la expresión oral y escrita del alumnado. Evitar 

el uso de palabras y frases soeces. 

2. Promover en los alumnos: 

(a) La lectura de textos de diversa índole (literarios, científicos, de divulgación 

etc.). 

(b) La realización de actividades de síntesis y exposición (oral o escrita) de lo 

estudiado. Se controlará el trabajo diario, mediante la revisión del cuaderno y 

mediante cuestiones orales sobre lo trabajado el día anterior. 

(c) Las actividades de búsqueda, selección y síntesis de información. 

(d) El trabajo cooperativo a través de la realización de tareas o trabajos en grupo. 

(e) La actitud reflexiva y crítica frente al conocimiento (el suyo o el de otros) a 

través de la interacción comunicativa en la clase. 

(f) El respeto frente al resto de miembros de la comunidad educativa 

(g) El cuidado del material de trabajo y del Centro. 

3. Organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje promoviendo desde cada materia las 

conexiones con los aprendizajes de las demás materias. Para ello, se crearán  

situaciones de aprendizaje ricas por la variedad de conexiones y procedimientos. 

4. Promover especialmente el aprendizaje sobre situaciones en contexto (evitando la 

recreación en la teoría por la teoría). 
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5. Promover el uso de medios audiovisuales e informáticos, evitando la pasividad del 

alumnado. 

6. La evaluación diagnóstica, clave para poder partir de lo que los alumnos saben, de 

cómo lo saben, de qué intuiciones tienen y de cuáles son sus formas de trabajo y de 

aprendizaje, será un proceso continuo a lo largo del curso: al inicio del curso, al 

comenzar cada núcleo temático o incluso al inicio de muchas tareas o actividades.  

7. En casos que así lo requieran, el equipo docente común a un grupo de alumnos podrá 

proponer la adopción de estrategias metodológicas comunes para dicho grupo, con 

objeto de adaptarse a su idiosincrasia (atención a la diversidad especial, solución de 

problemas específicos generales de aprendizaje o actitud, etc.). 

 

Resumiendo, de manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

 

o Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo 

sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje 

memorístico. 

 

o Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 

o Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 

aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a 

“tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 

 

o Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 

prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte 

relevante. 

 

o Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden 

a adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a 

aprender. 

 

o Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que 

se sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles.  
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o Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 

motivación y los intereses del alumnado 

 

o Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 

juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, 

las disposiciones personales. 

 

o Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que 

pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la 

evaluación formativa. 

 

• Perspectiva de género 

 

El Departamento de Tecnología trabaja en su metodología la perspectiva de género como 

categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares sean 

coeducativos, con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante la 

igualdad.  

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de género 

en sus cuatro ejes:  

• Visibilidad.  

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la 

sociedad con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, 

sus logros y deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance 

en un desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario.  

Así, se trabaja a lo largo de los distintos cursos:  

TECNOLOGÍA EN LOS DISTINTOS NIVELES DE LA ESO 

1. Se analizará el lugar de las mujeres inventoras de productos tecnológicos a lo largo de la 

historia. 

3. Investigación sobre la desigualdad existente en el mundo actual y la búsqueda de valores 

que logren acabar con esta. Desarrollo del espíritu crítico en las búsquedas de información 

realizadas, manejo de las fuentes, interpretación de informaciones, lenguaje no sexista, etc.   

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 25-N, 30 

Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc… pero por la naturaleza de las materias que se imparten se 

realizan trabajos y actividades a lo largo de todo el curso :  
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1. Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de manera 

limitada.   

2. Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en las distintas sociedades  

3. Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en las distintas etapas 

históricas  

• Inclusión  

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de 

Tecnología, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, donde la 

inclusión debe ser clave para no tratar la cuestión de género como apartado anexo o aparte, 

sino donde, por ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se incluyan 

equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y enseñanza nos atañe. Es decir, por ejemplo, 

que en los materiales que se elaboren no se coloque los nombres, aportaciones, teorías, 

logros por parte de mujeres en el margen de las páginas o anexos al principio o final del tema 

sino incluido en el cuerpo de texto.   

• Paridad  

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas 

materias que imparte, especialmente en la realización de los proyectos de construcción, trata 

de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual, tratando de que se formen 

agrupaciones y equipos de trabajo lo más heterogéneos y paritarios posibles. 

 

2.4.2. Método de Análisis y Método de Proyectos-Construcción. 

 
Las vías metodológicas que más se adaptan al diseño de la Tecnología, son el método 

de análisis y el método de proyectos-construcción, contemplando la necesaria progresión 

desde una forma básicamente directiva hasta otra más marcadamente abierta, pasando por 

un período de tutela y orientación. 

 

• Método de Análisis. 
 
Se basa en el estudio de distintos aspectos de los objetos y sistemas técnicos, para 

llegar desde el propio objeto o sistema, hasta las necesidades que satisfacen y los principios 

que en ellos subyacen. 

 

Los objetos o sistemas que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico 

cotidiano, potenciando de esta forma el interés inicial, funcionarán con cierta variedad de 

principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con materiales 

diversos. 
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Entre otros aspectos, deben contemplarse el análisis histórico, el análisis anatómico, 

el análisis funcional, el análisis técnico, el análisis medioambiental y el análisis económico. 

 

La necesaria gradación en el aprendizaje requiere comenzar por el análisis de objetos 

sencillos, pasando a continuación por objetos más complejos, finalizando con sistemas 

técnicos. 

 

• Método de Proyectos- Construcción. 
 
Consiste en proyectar o diseñar objetos u operadores tecnológicos partiendo de un 

problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y 

evaluar o verificar su validez. 

Tiene dos fases diferenciadas: 

 

a) Fase tecnológica. 
 

Los alumnos/as reúnen y confeccionan toda la documentación precisa para la perfecta 

definición del objeto u operador técnico que se proyecta y para su proceso de construcción. 

En ella se fijan las condiciones del problema, se analizan los distintos aspectos o partes del 

problema, se acopia información analizando las soluciones existentes, se elaboran 

soluciones, se adopta la más idónea y se realiza una evaluación de la actividad que contemple 

la autoevaluación y la coevaluación. 

 

b) Fase técnica. 
 
Consiste en la manipulación de materiales con los medios precisos y disponibles en el 

aula de tecnología para la fabricación del objeto o sistema. En ella se procede a la 

construcción del objeto, con la realización de los procesos de trabajo y aplicación de técnicas 

de fabricación necesarias, y al ensayo, verificación y evaluación de lo construido, diseñando 

de nuevo si fuera preciso, para corregir posibles defectos.  

 

Siguiendo los mismos criterios, este método debe aplicarse de forma progresiva, 

partiendo de la construcción de objetos ya diseñados, pasando a proyectos-construcción 

tutelados para llegar en el último grado a los proyectos-construcción más abiertos y libres, en 

los que puede ser el propio grupo de alumnos/as el que determine el problema a resolver. 

Asimismo, se hará hincapié en la corrección de los errores cometidos, ya que estos, en su 

cadencia ensayo-error-reflexión, forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En cuanto a la selección de los problemas que se han de resolver, se deben tener 

presentes tanto las capacidades que se pueden desarrollar y los aprendizajes que se 
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pretenden adquirir, como las condiciones en las que va a tener lugar el desarrollo curricular 

(ambientales y sociológicas, del alumnado, del profesorado y del centro educativo). 

 

Los aprendizajes que se produzcan, alcanzarán un mayor nivel de significación y 

funcionalidad cuando de entre los problemas que se planteen a lo largo de la etapa, exista un 

nexo de unión, un hilo argumental, para toda la etapa o para una fase de ella. De la misma 

forma, plantear problemas que interesen en igual medida a alumnos y alumnas contribuye a 

la coeducación en el ámbito del área.  

 

En todas las actividades se recogerán los aspectos estéticos en la presentación de los 

trabajos, de progresiva perfección en la realización de diseños gráficos, de exposición oral y 

escrita de lo realizado, con correcta expresión de vocabulario, adquisición de conocimientos 

científicos y de investigación bibliográfica sobre el origen, historia evolución de los objetos, 

operadores y sistemas, así como de su entorno social e impacto medioambiental. 

 

Esta definición metodológica implica la necesidad de trabajar en un aula de tecnología 

que permita flexibilidad en su uso para realizar distintos tipos de agrupamientos: individual, de 

pequeño grupo y de gran grupo, y funciones diversas como trabajos de análisis, de 

construcción, de diseño técnico, operaciones manuales, uso de medios audiovisuales, etc. 

 

Los criterios a tener en cuenta para secuenciar las actividades y la organización del 

tiempo, deben ser los de diversidad (utilización de distintos métodos alternativamente), 

gradación (acometiendo actividades desde las más sencillas a las más complejas), suficiencia 

(desarrollando cada actividad con el tiempo suficiente para estudiar todos los aspectos 

relevantes) y adaptación (afrontando aquellas actividades que garantizan de antemano que 

van a ser culminadas con éxito por el alumnado, es decir, estableciendo objetivos posibles de 

alcanzar). 

 

Para adecuarse a los diferentes ritmos de aprendizaje y realización de tareas del 

alumnado, conviene prever actividades que se adapten a las características de cada grupo de 

alumnos/as, en particular, de aquellos que los requieran en virtud de sus necesidades 

educativas especiales. 

 

2.4.3. Realización del Informe Técnico o Memoria del Proyecto. 

 

En la realización de trabajos prácticos en el aula -taller de tecnología deberemos 

realizar un diseño y planificación de los proyectos, a fin de que los alumnos/as aprendan las 

técnicas básicas, y conseguir además realizar los trabajos en unos plazos razonables de 

tiempo. Para ello realizaremos un informe técnico, memoria o proyecto técnico, de forma 
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similar a como se haría en una empresa o estudio de ingeniería, aunque lógicamente con un 

nivel de complejidad mucho menor. 

 
Las etapas en las que dividiremos nuestro informe técnico serán las siguientes. 

(a) Análisis y planteamiento del problema. 

(b) Fuentes de información. 

(c) El diseño. 

(d) Planificación de la construcción. 

(e) La construcción. 

(f) La comprobación del proyecto. 

(g) El rediseño. 

(h) La presentación del proyecto. 

 

Veamos detenidamente cada etapa: 

 

(a)  Análisis y planteamiento del problema.  
 

Se entregará el enunciado del proyecto, las condiciones a cumplir y los criterios 

básicos para su valoración. 

Se estudiarán cada uno de los aspectos planteados en el enunciado. 

El apartado de condiciones se referirá a cuestiones tales como construcción con 

materiales diversos, a ser posible reciclados, dimensiones, el coste, uso de dispositivos 

mecánicos, eléctricos..., tiempo de realización, fecha de entrega de la memoria y del prototipo. 

 

En el apartado de criterios se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: la claridad y 

limpieza de la memoria, la creatividad y el acabado del objeto construido, su buen 

funcionamiento, la utilización correcta de las unidades de medida y los cálculos realizados, la 

actitud durante el desarrollo del proyecto y la especificación en la memoria de las fuente de 

información utilizadas. 

 

(b) Fuentes de información. 
 
Los alumnos deberán aprender a buscar y seleccionar información, desechando 

aquella que no le sea de utilidad, Para ello podrán utilizar diferentes fuentes, como son: 

material bibliográfico (libros, revistas, folletos, etc,) del departamento de Tecnología y 

biblioteca del centro, información a través de la red de Internet, observación de objetos 

similares ya construidos, etc. 

 

(c) El diseño. 
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Todos los alumnos del grupo deberán hacer individualmente una o varias soluciones 

del proyecto, confeccionado un boceto sencillo, pero claro, de los elementos de su propuesta,  

y una breve explicación de su funcionamiento. Se utilizarán unos criterios consensuados por 

el grupo para seleccionar la solución más adecuada o se realizará un proyecto nuevo 

utilizando ideas de todas las propuestas. En cualquier caso, en este punto deberán justificar 

el modelo elegido en base a criterios estéticos, funcionales, económicos, ambientales, etc. 

 

El diseño final elegido deberá constar de los siguientes elementos: descripción del 

mismo, un boceto, planos, y esquemas de funcionamiento que se estimen oportunos (croquis, 

planta, perfil, alzado, perspectiva, esquema eléctrico, etc.) y los cálculos cuando sean 

pertinentes. 

 

(d) Planificación de la construcción. 
 
Para la realización del proyecto habrá que establecer previamente todos los elementos 

que necesitaremos y una planificación que constará de las siguientes fases o apartados: 

• Piezas necesarias: se realizará un pequeño inventario sobre todas las piezas de las 

que consta el objeto a construir y que vamos a necesitar, indicando dibujos o croquis 

de ellas, los materiales que necesitamos y una estimación del tiempo empleado en 

realizarlas. 

• Materiales y Presupuesto: en base a los datos anteriores, calcularemos los materiales 

necesarios, y realizaremos un presupuesto. 

• Herramientas y/o Máquinas-herramientas: se realizará una relación de las 

herramientas y/o maquinas-herramientas que se van a necesitar. 

• Secuencia de construcción: se detallará el proceso a seguir en la realización de 

proyecto (hoja de procesos). 

• Asignación de funciones: se repartirán los siguientes cargos entre los miembros del 

equipo, que podrán rotar durante la realización del proyecto: 

o Encargado de herramientas: se encargará del control, recogida y devolución de 

las herramientas. 

o Encargado de limpieza y orden: velará porque los miembros del equipo 

mantengan limpio el entorno de trabajo, especialmente al final de la clase, y de que 

su grupo trabaje sin alborotar, etc. 

o Encargado de materiales y seguridad: velará por el cumplimiento de las normas 

de seguridad en el Aula-Taller. 

o Portavoz: será el responsable de la coordinación de trabajo y el representante del 

grupo. 
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(e) La construcción. 

 
Empezaremos la construcción siguiendo las directrices marcadas previamente, por lo 

que en todo momento los alumnos/as tendrán sobre la mesa los documentos realizados del 

Informe.  

 

(f) La comprobación del proyecto. 
 
Se deberá comprobar el correcto funcionamiento del objeto o sistema técnico 

construido. En caso de que sea así, se continuará con la etapa última, la presentación y su 

exposición (apartado h). 

 

(g) El rediseño. 
 
En caso de que presente un funcionamiento anómalo, será necesario rediseñar el 

modelo en base a las anomalías observadas, podrán incluirse piezas nuevas, eliminarse o 

modificarse otras, realizar ajustes, etc. Tras el rediseño, volveremos a realizar una nueva 

planificación con una relación de piezas eliminadas, piezas nuevas y piezas modificadas. A 

continuación, construiremos lo que sea necesario y nuevamente comprobaremos, repitiendo 

el proceso hasta conseguir un buen funcionamiento. 

 

Asimismo, será necesario realizar un parte de incidentes donde se anotarán los hechos 

destacables ocurridos durante la realización del proyecto (lo cual puede servir para proyectos 

futuros), conocer el funcionamiento del grupo, ver los posibles puntos donde se cometen 

errores, o analizar los fallos de planificación. 

 

(h) La presentación del proyecto (exposición oral). 
 
Los grupos se organizarán para presentar y/o exponer el proyecto al resto de la clase. 

Cada miembro del equipo deberá exponer alguno de los puntos del Informe Técnico durante 

unos minutos: muestra del objeto construido y explicación de su funcionamiento, los 

materiales utilizados...., un comentario sobre las variaciones que hicieron al diseño inicial y 

por qué, reseña de alguna/s mejoras que se podrían haber hecho y por qué no se han hecho, 

los costes de cada parte y del total, explicación de las primeras ideas que se tuvieron y por 

qué se eligió la que han realizado, dificultades encontradas, etc. 

 

A la vez que los alumnos exponen sus trabajos, el profesor evaluará los aspectos 

relativos al resultado final obtenido por el grupo y a las capacidades individuales de análisis y 

expresión de ideas, Es interesante que el profesor resalte públicamente los aspectos positivos 

que vea en cada trabajo, sin comparar unos con otros. 
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Se realizará la coevaluación del trabajo, donde cada persona evaluará públicamente a 

todos los equipo menos al suyo con una nota de 0 a 5, teniendo en cuenta, tanto el resultado 

del trabajo obtenido, como el comportamiento del grupo en el trimestre. Se harán las medias 

de las notas obtenidas por cada grupo y el profesor tomará nota de ellas por si decide tenerlas 

en cuenta. 

 

Asimismo, se realizará también una autoevaluación de cada alumno: cada alumno 

realizará en su cuaderno de actividades de aula una reflexión y crítica libre, de al menos 

quince líneas, sobre las actividades realizadas, la dotación de materiales y recursos, actuación 

del profesor, ect,  y se pondrá una nota a sí mismo por su trabajo personal. Esta actividad 

puede servir al profesor para controlar problemas de autoestima o para detectar trabajo 

extraescolar no evaluable fácilmente. 

 

Este esquema es general y se puede modificar en función del proyecto a realizar, 

características del alumnado, etc., eliminando las partes que se consideren menos 

convenientes o incluyendo otros apartados, como elaboración de hojas de pedido de 

materiales, albaranes, ect, y convertir el taller de tecnología en una auténtica “factoría de 

producción”. 

 

Hay que indicar que la memoria o informe técnico no debe ser un elemento estático, 

sino dinámico, en tanto en cuanto se comience la fase de construcción es posible que 

aparezcan problemas no previstos, y que nos obliguen a modificar el diseño, en cuanto a 

dimensiones, materiales, situación de piezas, etc, Los alumnos deberán ser capaces de 

modificar los planos a fin de conseguir un correcto funcionamiento del proyecto. Es por eso 

que la memoria debe estar presente en todas las fases del proyecto, estando siempre 

colocada sobre las mesas del taller, en un lugar visible donde pueda consultarse de manera 

rápida y protegida contra la suciedad o deterioro. 

 

2.4.4. Organización del aula de Tecnología. Agrupamientos. Seguridad. 

 
 

El cuidado del entorno de trabajo y su organización es fundamental para el buen 

desarrollo de la actividad en el aula. El uso de materiales y herramientas implica un mayor 

grado de organización del habitual en cualquier otra clase. 

 

Los espacios que utilizaremos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo 

del curso serán básicamente el aula de clase, el aula-taller de tecnología (su uso dependerá 

del horario de los grupos y profesores) y otras dependencias del centro que puedan ser 

utilizadas para actividades concretas, como el salón de actos o sala de usos múltiples. El 

centro carece de biblioteca y el aula de informática es de uso exclusivo de ese departamento. 

Esto significa que habrá actividades que no se puedan realizar y respecto a las relativas a la 

informática, habrá que esperar la dotación de ordenadores de centro TIC. 
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El aula actual recoge distintas zonas, teniendo cada una de ellas una función: 

 

• Zona de trabajos de manipulación de máquinas-herramientas. 

• Zona de trabajos en pequeño grupo (3 -5 alumnos), con mesas de madera donde se 

llevaría a cabo la fase técnica del proyecto-construcción. Las mesas no están dotadas 

de tomas de electricidad. 

• Zona de trabajo en gran grupo (grupo-clase), que será la misma que la anterior, 

disponiendo el aula de un encerado para tal fin. Se dispone también de una pequeña 

biblioteca de consulta para el alumnado. 

• La zona de almacén de material fungible y no fungible formada por un pequeño cuarto 

situado en una esquina al fondo de la clase. Para el almacenamiento de los proyectos-

construcción disponemos de unos armarios empotrados. 

• Las herramientas de uso frecuente están situadas en unos paneles de herramientas 

situados en la pared. El resto de herramientas están guardadas en el almacén. 

 
Por problemas de espacio faltaría la zona de trabajo individual donde se desarrolla la 

fase de metodología transmisiva (explicaciones del profesor). Las sesiones en las que se 

desarrolle esta fase del proceso de aprendizaje se impartirán en otras aulas ordinarias.  

 

Deberá producirse una adecuación del proceso de aprendizaje a los horarios de 

ocupación de las aulas ordinarias y del aula-taller. 

 
La forma de trabajar dentro de un gran grupo puede variar en función del tipo de 

proyecto que vayamos a diseñar, pero de forma general podemos establecer unas medidas 

básicas para realizar los agrupamientos: 

 

La agrupación de los alumnos puede hacerse con diferentes criterios, pero es 

aconsejable que los grupos sean lo más heterogéneos posible, teniendo en cuenta la 

información de otros profesores, o los resultados obtenidos en el test de conocimientos 

previos. Una buena distribución sería agrupar alumnos con buenos conocimientos 

matemáticos con los que posean peores, a continuación haríamos otra selección con los 

alumnos que posean una buena y mala escritura, se tendría una segunda  agrupación. De 

esta forma se pueden obtener grupos muy heterogéneos. 

 

Para el buen funcionamiento de los grupos y de la clase en general, se nombrarán 

algunos responsables de gran ayuda para el profesorado: el responsable de grupo o portavoz 

y el responsable de clase o aula. 

Responsable de grupo o portavoz: elegido por sus compañeros (puede rotar por 
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semanas o trimestres). Tiene como obligaciones ser el representante del grupo y coordinar el 

trabajo del mismo, además de encargarse EL SÓLO de recoger el material repartido por el 

profesor. El resto de las funciones de cada miembro del grupo se ha explicitado anteriormente 

(apartado 6.3). 

Responsable de aula: será elegido por el profesor y cuyas competencias serán, repartir 

los materiales y herramientas especiales expedidos para los portavoces tras entregar éstos 

un albarán. Al final de clase tendrá que recoger esos mismos materiales y herramientas 

comprobando a través del albarán correspondiente. 

 

Respecto a la limpieza de la clase, cada grupo establecerá un orden rotativo de la 

limpieza diaria de su zona de trabajo, y no deberá salir nadie de ésta, sin que el responsable 

del aula dé el visto bueno en lo referente a limpieza y existencia de herramientas. 

 

El alumno dentro del aula-taller está sometido a un continuo riesgo en el medio que le 

rodea y este riesgo puede dar lugar a un accidente, Entre las medidas de seguridad propias 

del aula-taller de tecnología podemos destacar: 

 

• Establecer unas normas de comportamiento que conozcan los alumnos/as y que estén 

siempre a la vista de todos. 

• Colocación de extintores. 

• Existencia de un botiquín con gasas, vendas, alcohol, betadine, etc. 

• Cuidado especial con los cables eléctricos ya que los enchufes están colocados en el 

techo. 

• Ritual de comportamiento para herramientas peligrosas. 

• Las 4 reglas de oro: cuidar del mantenimiento de la herramienta, guardarla en su sitio 

correctamente, usarla para lo que esté diseñada y conocer su manejo. 

 

2.4.5. Actividades de aula. 

 

Las actividades a realizar en el aula de tecnología las vamos a dividir en varios tipos, 

según la finalidad de cada una de ellas, pudiéndose realizar en cada caso diversas actividades 

para atender a las diferentes necesidades e intereses del alumnado.  

 

• De iniciación y motivación: se deben detectar los conocimientos que tienen ya los 

alumnos del tema (conocimientos previos), para a partir de ellos seguir avanzando en 

el proceso de aprendizaje. 

 



41 Programaciones didácticas del Departamento de Tecnología Curso: 2022 - 2023  
 

 
Debe ser una actividad atractiva para los alumnos para que se interesen por el 

tema. En este punto juegan un papel importante las visitas a lugares de interés, el 

visionado de películas, consultas a Internet, charlas de profesionales, debates, etc. 

Debe buscarse en todo caso la cercanía del tema y la actividad, con el entorno próximo 

del alumno. 

 

• De Desarrollo: son las actividades principales con las cuales vamos a tratar de 

desarrollar los contenidos propuestos para alcanzar los objetivos seleccionados. 

Podrán ser una o varias actividades en función de la unidad didáctica y de la mayor o 

menor heterogeneidad del alumnado. 

 

Se incluirán en este apartado la realización de trabajos monográficos 

interdisciplinares (además del Informe Técnico) que ayuden al alumno a interiorizar la 

idea de que el conocimiento no está compartimentado en asignaturas y que forma un 

“todo” en el que las partes ayudan a entender el conjunto. 

 

Así mismo, se propondrán actividades en las que el alumnado deberá leer, 

escribir y expresarse de forma oral. En nuestro caso, la realización del informe técnico 

incluye la realización de las mismas, dado que deberá leer en la fase de “búsqueda de 

información”, escribir en la redacción del mismo y expresarse oralmente en la 

exposición al gran grupo de su proyecto de trabajo.  No obstante, se favorecerán este 

tipo de actividades a lo largo de la impartición de cada unidad didáctica. 

 

• De Ampliación: encaminadas a cubrir las necesidades de alumnos con mayor 

capacidad o interés, que concluyen las actividades de desarrollo con anterioridad al 

resto del grupo. Consistirán en una ampliación de las actividades de desarrollo o bien 

en actividades diferentes, o incluso en colaborar con alumnos con mayores 

dificultades. Se buscarán actividades creativas y motivadoras para  evitar la 

desmotivación en este tipo de alumnado.  

 

• De Refuerzo: dirigidas a alumnos que encuentren dificultades en la realización de las 

actividades de desarrollo. Deberán plantearse una serie de actividades encaminadas 

a la consecución de los objetivos, por un camino alternativo, simplificando las 

actividades de desarrollo o buscando otras más sencillas y adecuadas a sus 

capacidades, motivación e intereses, y siempre procurando evitar el sentimiento de 

discriminación o segregación respecto al grupo de la clase. 

 

• De Recuperación: se plantearán para aquellos alumnos que no han desarrollado las 
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capacidades mínimas previstas. Se prepararán una serie de actividades, que pueden  

incluso realizarse en casa, que les ayuden a alcanzar los objetivos y afianzar los 

conocimientos planteados en la unidad didáctica. 

 

• De Conclusión: se plantearán diversos textos científicos y técnicos relacionados con 

la unidad didáctica, cuyo objetivo será promover e incentivar la lectura, la reflexión y 

el debate. Al final de cada unidad se plantean diversos artículos que se pueden utilizar 

con este fin. 

 

Estas actividades se pueden plantear intercaladas con las actividades de desarrollo. 

El profesor en cada caso elegirá el momento más adecuado. 

 

2.5. Atención  a la diversidad.  

 
Todos los alumnos de necesidades educativas especiales han sido diagnosticados y 

evaluados por el Departamento de Orientación, pero el propio Departamento de Tecnología 

también tiene sus propios recursos: 

En primer lugar, utilizamos la prueba inicial de nivel así como la sesión de evaluación 

inicial para diagnosticar las posibles deficiencias observadas en cada uno de los alumnos. 

La atención a la diversidad se va a realizar desde cuatro posturas: 

 

a.- desde la igualdad de oportunidades para la educación. 

b.- desde el alumnado extranjero. 

c.- desde el alumnado superdotado intelectualmente 

d.- desde el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

En esta programación se plantean unas guías de actuación que, por supuesto, estarán 

sujetas a los cambios oportunos. 

 

a.-Igualdad de oportunidades para el alumnado 

Se deben desarrollar acciones, recursos y apoyos necesarios que permitan compensar 

los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación. 

En estos casos, se aportarán recursos materiales y de profesorado necesarios y se 

proporcionará el apoyo técnico y humano preciso, desde el área de Tecnología, para el logro 

de la compensación educativa. 

 

b.- Alumnado extranjero. 
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Se debe favorecer la incorporación al sistema educativo de alumnos/as procedentes 

de países extranjeros, especialmente aquellos/as en edad de escolarización obligatoria. 

Se desarrollarán programas específicos de aprendizaje, en aulas específicas del 

centro, para aquellos alumnos/as que desconozcan la lengua y la cultura española, con la 

finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente. 

Los alumnos/as extranjeros tendrán los mismos derechos y deberes que los 

españoles. Desde el área de Tecnología, se tratará de incorporarlos al sistema educativo 

haciendo que se acepten las normas establecidas con  carácter general y las demás normas 

de convivencia del centro. 

 

c.- Alumnado superdotado intelectualmente. 

 Desde el área de Tecnología se adoptarán las medidas necesarias para identificar y 

evaluar de forma temprana sus necesidades, con el fin de dar la respuesta educativa más 

adecuada a estos alumnos/as. 

 

d.- Alumnado con necesidades educativas especiales. 

Los alumnos/as con necesidades educativas especiales que requerirán, en un período 

de su escolarización o a lo largo de toda ella, y en particular en lo que se refiere a la 

evaluación, determinados apoyos y atenciones educativas específicas, por padecer 

discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar graves trastornos de 

personalidad o de conducta, tendrán una atención especializada, con arreglo a los principios 

de no discriminación y normalización educativa, y son la finalidad de conseguir su integración. 

Se debe disponer de los recursos necesarios para que los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar los 

objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos/as. 

 

En cuanto a las medidas curriculares sobre la diversidad, el profesorado de 

Tecnología actuará de la siguiente manera: 

1.- Diferenciar entre refuerzo pedagógico y adaptación curricular. 

La diferencia principal entre un refuerzo pedagógico y una adaptación curricular está 

en el grado de significatividad de la intervención. Los refuerzos pedagógicos son aquellas 

acciones que el profesor/a, ante las dificultades de un alumnado para seguir el ritmo de clase, 

puede poner en marcha sin más trámite. Ejemplos de refuerzos pedagógicos son: 

o Modificar la ubicación de un alumno/a en clase. 

o Repetición individualizada de algunas explicaciones. 

o Prestar un apoyo individualizado en algún momento de la clase. 

o Proponer actividades complementarias para casa, que sirvan de apoyo. 
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2.- Aplicar una adaptación curricular individualizada (ACI) 

Son ajustes o modificaciones que se realizan sobre elementos de acceso al currículo 

o sobre alguno/s de los elementos propiamente curriculares (objetivos, contenidos, 

metodología y/o evaluación) para dar respuesta a las dificultades que pueden presentar 

algunos alumnos/as para seguir el currículo general. 

 

2.5.1. Procedimiento de Atención a la Diversidad. 

 

A la hora de realizar la programación hay que plantearse la necesidad de encontrar 

procedimientos variados que estimulen el aprendizaje en grupos heterogéneos. Para 

conseguir que la diversidad no sea un obstáculo sino un punto de partida y un factor de 

enriquecimiento y de relación constructiva para el alumnado, se ha de intentar desarrollar la 

autonomía progresiva de los alumnos/as, individual y en grupo. En relación a ello, se 

organizará el aula-taller en equipos de trabajo, distribuyendo las tareas compartidas y las 

responsabilidades dentro del grupo, procurando que en el reparto exista variedad y movilidad. 

 

Se seleccionarán una cantidad de actividades que en su conjunto, permitan poner en 

práctica una programación abierta, adaptable a situaciones diferentes y a ritmos diversos, 

exigidos por la heterogeneidad del alumnado. 

 

La metodología será un recurso importante para el tratamiento de la diversidad. Se 

plantearán actividades de dificultad gradual que posibiliten un avance progresivo del 

alumnado con unas mayores capacidades, al tiempo que nos permitirá atender el aprendizaje 

de aquellos alumnos/as que lo hacen a un ritmo más pausado y a quienes dirigiremos 

actividades más básicas. 

 

Las propuestas a realizar según el Método de proyectos se dejarán abiertas, e incluso 

se propondrán varias, para permitir a los alumnos/as enfocar su trabajo según intereses y 

capacidades. 

 

Se tendrá en cuenta la posibilidad de guiar en mayor o menor medida el proceso de 

trabajo desde su planteamiento inicial hasta la obtención de la solución, proporcionando al 

alumnado las instrucciones adecuadas, fuentes de información y objetos ejemplificadores, 

siempre procurando fomentar la creatividad. 

 

A la hora de plantear pruebas específicas, se propondrán preguntas de tipo abierto, de 

forma que la respuesta admita varios puntos de vista por parte del alumnado. 
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Un aspecto importante a la hora de atender a la diversidad es reforzar la autoestima 

de los alumnos/as; así se resaltarán las actividades bien realizadas, para que su 

predisposición a la hora de enfrentarse a las mismas se vea reforzada. 

 

Se pondrá interés en atender a 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. 

 

Para aquellos alumnos/as cuyo ritmo de aprendizaje sea inferior al del resto, se 

plantearán una serie de actividades de refuerzo, en cada unidad didáctica, con arreglo a los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos. 

 

Del mismo modo, para aquellos alumnos/as cuyo ritmo de aprendizaje sea superior al 

resto, se plantearán actividades de ampliación en cada unidad didáctica. 

 

Asimismo, se propondrá al equipo educativo en las sesiones de evaluación, como 

medida de atención a la diversidad fuera del aula, el seguimiento del programa que se 

considere adecuado de entre los siguientes para ayudar a los alumnos con dificultades: 

 

o Elección como materia optativa los Refuerzos de Matemáticas o Lengua. 

o Seguimiento de los Planes de Mejora de materias Instrumentales. 

o Programa de acompañamiento escolar. 

o Asistencia al Aula de Apoyo. 

o Programa de Compensación Educativa 

o Programa de PMAR. 

 

El Departamento de Orientación ha proporcionado una lista con los alumnos de 

necesidades educativas especiales, distinguiendo en cada caso el tipo de dificultad y su nivel 

de competencia curricular. Tal como viene establecido en la normativa, los alumnos DI, DES 

y DIA salen al aula de apoyo a determinadas horas, permaneciendo el resto del horario con 

sus compañeros. Nuestro departamento en colaboración con el de Orientación ha 

determinado la adaptación curricular necesaria para cada alumno en función de su dificultad.  

 

2.5.2. . Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales en el 

IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la 

respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas de estos alumnos: 
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➢ Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser ampliados para 

este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos objetivos 

que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido logrados por el 

alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, 

intereses y aptitudes de éste. 

➢ Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el grupo 

y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como introducir 

contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o alumna, como área 

en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales suelen presentar 

dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles 

educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor 

extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y relacionándolos con 

otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos 

contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser muy 

adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización con el alumnado 

de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de posibilidades que ofrece y el amplio 

grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas conceptuales, 

técnicas de trabajo intelectual, resolución de problemas matemáticos, técnicas para trabajo 

en equipo, procesos de investigación, etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de 

tipo actitudinal, por las dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, 

tales como la tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no 

discriminación entre personas por su capacidad intelectual, etc. 

➢ Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje cooperativo, 

en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición de 

estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes, el 

desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa de problemas y el 

dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada área y materia. Todo ello 

ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje. 

➢ Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 

respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las siguientes: 
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a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, animando al 

desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de sus 

alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de cada 

alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 

medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso de 

su propio estilo de trabajo. 

➢ Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos 

y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza o investiga –a 

través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento y supervisión del 

profesor o profesora– sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en que su capacidad 

sobresale respecto a sus compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más común 

de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular (ACAI), que podrá 

ser de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en Anexo XX -  

(casos detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) son modificaciones que se 

realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y que suponen una ampliación 

horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores. Estas 

adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para las que el alumno o alumna 

presenta mayores aptitudes, así como en las que están más relacionadas con sus 

motivaciones e intereses.  

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del currículum 

a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles 

educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en función de la 

disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con 

la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

 

2.5.3. Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 

intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

https://www.dropbox.com/s/5t0r1gqaxxbgjml/Anexo%20XX.%20Modelo%20de%20ACAI.pdf?dl=0
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1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de 

los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene que 

hacer (muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a dificultades de 

comprensión). Se le puede preguntar directamente al alumno y él explicará lo que ha 

entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada 

examen realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto. 

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en Biología, 

Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las actividades y 

ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar también pruebas tipo 

test o de respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 

contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes representativas 

de los contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o cualquier otro sistema de 

presentación organizada de la información.   

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para estudiar 

materias como Historia, Biología, 

7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para resaltar 

las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. Esto le ayudará al 

alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y 

exámenes escritos. 

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y 

arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar los 

errores de escritura. 

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se 

agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de evitar la 

ansiedad y desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo 

cuando proporciona información redundante. 

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la información 

que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea principal y los 

aspectos relacionados con ella. 

11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, darle 

una copia. 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 
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13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle ver 

que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo que hizo bien 

“el otro día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras realiza un ejercicio, anímele 

ante esas dificultades, explíqueselas y apóyele. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede 

distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan un 

sobreesfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de estímulo 

para seguir aprendiendo.  

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, adaptándonos a 

sus posibilidades.  

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el profesor/a 

ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la persona (“opino que 

eso no lo has hecho bien”). 

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más pequeño 

y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo han hecho mal 

y sugerir una forma de actuación mejor. 

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente una 

actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, “estupendo”...). 

 

2.5.4. Alumnado con Capacidad Intelectual Límite 

Mostramos, a continuación, una serie de orientaciones generales al profesorado para la 

intervención con alumnado:  

 con Dificultades de Aprendizaje por Capacidad Intelectual Límite. 

 de Compensación Educativa. 

Algunos principios metodológicos para la intervención con este alumnado son: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Se debe partir de las características 

evolutivas y cognitivas y de los conocimientos previamente aprendidos del alumno, antes de 

comenzar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Buscar los mecanismos que favorezcan la motivación del alumnado y su voluntad de 

aprender. Esto implica a partir de sus intereses y encontrar las estrategias y tareas más 

adecuadas a sus destrezas e intereses. También es importante que el alumno o alumna sienta 

que lo que ha aprendido sirve para algo. 

• Utilizar todos los medios de que se disponga para asegurarse de que todo el 

alumnado, especialmente el que tiene NEAE, entienda lo que se pide en la actividad. Esto 

implica estrategias tanto para captar y mantener la atención como para comprenderla y 

asimilarla. 

• Diseñar actividades con diferentes niveles de complejidad que permitan diferentes 

posibilidades de realización y resolución. 
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• Organizar los contenidos en partes que sean comprensibles para el alumnado y 

secuenciarlos en un orden lógico que facilite su adquisición. Asimismo, se debe facilitar la 

conexión entre los contenidos que se van adquiriendo y los que se propondrán. 

• Organizar momentos en el aula que confluyan diferentes actividades simultáneas, así 

se favorecen la individualización de los intereses y ritmos de aprendizaje, pues cada alumno 

realiza las actividades más adecuadas a sus capacidades. 

• Aportar los apoyos físicos, gráficos, audiovisuales o de otro tipo que faciliten la 

adquisición de los contenidos. 

• Generar materiales didácticos y de apoyo adaptados a las necesidades concretas del 

alumno o alumna que estén en sintonía con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

• Proponer estrategias de descubrimiento que fomenten el aprendizaje autónomo y 

favorezcan la consecución de aprendizajes significativos. 

• Aplicar las estrategias de refuerzo, modelado o mediación en los procesos de 

aprendizaje, según las necesidades del alumnado.  

• Fomentar el aprendizaje colaborativo, de modo que la coexistencia de distintos ritmos 

de aprendizaje facilite la interdependencia entre el alumnado, que aprenderán más de sus 

iguales que sólo en su interacción con el profesorado. 

 

2.5.5. Alumnado con Discapacidad Intelectual 

El profesorado que atienda alumnado con Discapacidad Intelectual, se acogerá a las 

siguientes orientaciones:  

- Con el alumnado que presenta NEE asociadas a Discapacidad Intelectual, es preciso 

establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, objetivos, competencias, 

contenidos y actividades son necesarios para el alumno/a y qué otros son menos prioritarios 

en un momento determinado.  

 Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, variadas 

y siempre significativas para el alumno/a.  

 Simplificar al máximo las instrucciones de trabajo: dar pautas concretas. 

 Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar 

cada fase, alabarle cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga a continuación 

con la siguiente fase. 

 Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si le ayudamos a que él 

mismo se anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos dirigirle con preguntas 

previas, o acostumbrarle a que pregunte por sí mismo sus dudas. 

 Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible, pero con sinceridad, sin falsa 

exageración.  

 Valorar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el trabajo 

realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido.  
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 Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo hacia el 

problema o dificultad que presenta. Es bueno hacerle saber que deseamos ayudarle y nos 

interesamos por él/ella (empatía).  

- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños/as con NEE de este tipo están 

convencidos/as de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, piensan y 

actúan evitando muchas veces un esfuerzo que consideran inútil. Los educadores deben 

ayudarles a cambiar sus percepciones y atribuciones por otras más adaptadas. 

 

2.5.6.  Alumnado con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) 

a) Disposición física del aula:  

• Cerca del profesor/a, alejado de ventanas y de la puerta del aula, para evitar 

distracciones visuales y auditivas. 

• En su mesa deben aparecer solamente los materiales indispensables para el trabajo 

que se vaya a realizar. 

• Colocar a su lado alumnos que sean modelos adecuados. 

• Alumnado ayudante: Se podrá contar con compañeros/as con los cuales tenga buena 

relación que lo tutoricen en determinados momentos de la jornada escolar y le ayuden a la 

planificación y organización de la tarea, uso de la agenda,… 

b) Realización de actividades/ejercicios/exámenes 

• Simplificar la instrucción. 

• Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar 

cada fase, alabar al alumno cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga a 

continuación con la siguiente fase. 

• Pasearse por la clase para comprobar qué hace el alumno y suministrarle 

retroalimentación. 

• Mantener el contacto ocular frecuente. 

• Utilizar claves y señales no verbales para redirigir su atención mientras se continúa 

explicando (por ejemplo: tocar su hombro, dar un suave golpe en su mesa…). 

• Se llevarán a cabo adaptaciones con respecto a la metodología, actividades, 

procedimientos de evaluación, tiempos... en todas las áreas que lo precisen, tanto en 

actividades de clase como exámenes, trabajos… Por ejemplo: 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno 

de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido 

lo que tiene que hacer. Ofrecer pequeñas ayudas, guiarle mediante preguntas que 

le hagan reflexionar… 

2. Concederle más tiempo para la realización de exámenes ya que su ritmo de 

trabajo es más lento. 
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3. “Invitarle” a repasar o revisar algún ejercicio en el que hemos detectado que hay 

un error debido más a falta de atención que a dificultad para realizarlo 

correctamente.  

4. Bajar el listón de productividad: es mejor que haga 2 ejercicios bien que 4 mal. 

Reducir el número de tareas o actividades que se le mandan para casa o en la 

realización del examen. 

5. No copiar enunciados de tareas. 

6. Procurar que las actividades no sean largas o secuenciarlas en fases. 

7. Sustituir alguna prueba escrita por una oral (por ejemplo, en CS) o por pruebas 

tipo test o cuestionarios. 

8. Cuadernos de actividades/hoja de examen con formato sencillo. Sin dibujos no 

relacionados con la tarea, incluyendo una o dos actividades por página, dejando 

espacios en blanco entre ellas (muy importante tenerlo en cuenta en la realización 

de exámenes). Presentar los exámenes / actividades en formato adaptado, de 

manera que aparezcan un máximo de 2 actividades por folio, con espacios 

delimitados para las respuestas. Se puede ir administrando un nuevo folio y retirar 

el anterior a medida que va cumplimentando actividades.  

• Tener muy en cuenta que se ha de disminuir la cantidad de tarea, no la dificultad de la 

misma. En caso de disminuir la dificultad de la tarea se ha de asegurar siempre la consecución 

de los objetivos mínimos.  

• Enseñar y motivar al alumno para que aplique las autoinstrucciones durante la 

realización de las actividades:  

1. El profesor realiza la tarea verbalizando instrucciones en voz alta. 

2. El alumno hace la tarea siguiendo las instrucciones que da el profesor en voz alta. 

3. El alumno realiza la tarea siempre mientras se proporciona instrucciones a sí 

mismo. 

4. El alumno se cuchichea a sí mismo las instrucciones apenas audibles hasta 

hacerlas a un nivel encubierto.  

             Una vez aprendida la técnica de las autoinstrucciones deben intercalarse 

autorefuerzos también verbalizados inicialmente y luego encubiertos como: “esto me sale 

bien”, “correcto, así es”, “ya pensaba yo que sería así”.  

             También las autoinstrucciones deben contener alternativas de dominio del fracaso: 

“No he recordado ponerle la tilde a “lápiz”, bueno, no importa, la pondré ahora y prestaré 

mayor atención en las siguientes”; y también autoelogio por el nuevo intento: “He sido capaz 

de rectificar y eso me alegra. Voy a continuar con mayor atención”.  

              El entrenamiento conductual cognitivo (autoinstrucciones) está especialmente 

indicado para instaurar en el repertorio conductual del alumno respuestas contrarias a la 

hiperactividad / impulsividad y está especialmente indicado para tareas escolares que 

necesiten atención concentrada en su resolución y habla interna para controlar la 

impulsividad. 
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2.5.7. Orientaciones metodológicas para la resolución de problemas: 

           El trabajo en la resolución de problemas se planteará siguiendo las siguientes fases y 

pasos: 

FASES PASOS A SEGUIR 

Lectura comprensiva ¿Qué datos nos ofrece su lectura? 

Análisis de los datos ¿Qué nos pregunta el problema? 

Elección de las técnicas operatoria más 

adecuadas 

¿Qué operaciones hay que hacer? 

Dar las soluciones correspondientes y 

comprobarlas 

¿Qué solución nos da el problema? 

 

Las fases y los pasos anteriores se concretan en: 

1. Lectura comprensiva del problema: consiste en hacer prestar atención a los datos 

del problema y al texto, para inferir si es o no un problema y si tiene o no solución. 

Esta lectura comprensiva del problema debe establecer cuál es la meta y los datos y 

condiciones del problema. Una vez leído el problema se debe poner a los alumnos 

en condiciones de que lo relaten con sus propias palabras. 

2. Análisis de los datos: en este paso se les induce a separar lo que es “dato” (Lo 

conocido) de lo que es “pregunta” (lo desconocido). 

3. Elección de las técnicas operatorias más adecuadas: en esta fase el alumnado 

utiliza las técnicas operatorias (suma, resta, multiplicación y/o división) de acuerdo 

con el plan concebido. Cada operación matemática debe ir acompañada de una 

explicación de lo que se hace y para qué se hace. 

4. Dar las soluciones correspondientes y comprobarlas: en esta fase el alumno 

debiera dar una explicación comprobatoria de la solución, explicar por qué la solución 

es correcta o incorrecta, es decir, si la respuesta es o no razonable. 

 

2.5.8.  Alumnado con Trastornos Graves de Conducta 

 Centrarse en las conductas, no en características personales. 

 Dirigirse al alumnado por su nombre.  

 No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas.  

 Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él.  

 Informar de cuál es la conducta esperada.  

 Prestar atención a conductas positivas alternativas.  



54 Programaciones didácticas del Departamento de Tecnología Curso: 2022 - 2023  
 

 

 Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando la 

necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas. 

 Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o alumna) y 

alabar las conductas adecuadas. 

 Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en el 

aula.  

 Fomentar la participación del alumnado, por ejemplo, siendo alumno/a ayudante. 

Para el alumnado con problemas de conducta, ser el protagonista o responsable de 

actuaciones supone la oportunidad de captar la atención y en ocasiones de gozar de una 

mayor libertad de movimientos en la clase. Muchos alumnos y alumnas con Trastornos de 

Conducta responden de forma excelente si se responsabilizan de una labor en exclusiva. 

Estas tareas aumentan su autoestima y nos dan la opción de reforzarlos positivamente por su 

buena conducta.  

 Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa persiste. Ser 

firmes y consistentes en la aplicación de las medidas disciplinarias, informar a este alumnado 

y tener la seguridad de que ha entendido las consecuencias de su comportamiento.  

 Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o compañeros. 

 Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o alumna fuera 

del aula. 

 Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según el tipo 

de conducta y siempre que no se produzcan situaciones de violencia o acoso en cualquier de 

sus modalidades.  

 En cuanto a la aplicación de la disciplina, es importante señalar que el alumnado con 

problemas de conducta debería ser sancionado de forma razonable y proporcional por 

cuestiones como: no traer el material, negarse a realizar los trabajos o interrumpir el desarrollo 

de las clases. Dichas conductas se encuentran dentro de las propias del trastorno y por tanto, 

susceptibles de actuaciones terapéuticas y no únicamente sancionadoras.  

 Es muy poco recomendable entrar en confrontación directa con el alumno o la 

alumna. En ocasiones, su intención es hacernos perder el control y despistarnos de la tarea 

que pretendíamos que hiciese. Si esta situación, aparece es mejor contar un tiempo-fuera 

tanto para el profesorado como para el alumnado. Es mejor recuperar el control y no dejar ver 

cuáles son nuestras debilidades (nerviosismo, pérdidas de control, amenazas) en la 

interacción con los menores. De ninguna forma, esto supone que debamos dejarle hacer su 

voluntad. Es importante crear un ambiente altamente estructurado en donde este alumnado 

sepa qué debe hacer en cada situación. Ante pautas consistentes de educación, éste suele 

reducir los intentos de generar enfrentamiento. 

 Favorecer la participación del alumnado con TGC en los Equipos de Mediación. Esto 

puede facilitar el aprendizaje de ciertas habilidades muy deficitarias en ellos. La mediación 

puede ofrecer experiencias de aprendizaje de habilidades sociales y emocionales para este 

alumnado, tanto como objeto como sujeto de la misma. Escucha activa, habilidades de 
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resolución de conflictos, empatía, toma de decisiones y toma de perspectiva son susceptibles 

de aprendizaje, participando en la mediación 

 

2.6. Recursos. 

 
2.6.1. Libro de Texto. 
 

• 2º E.S.O.: TECNOLOGÍA  2º E.S.O. Editorial ANAYA 

Proyecto: Suma Piezas 

Autores:  

• 3º E.S.O.: TECNOLOGÍA  3º E.S.O. Editorial ANAYA 

Proyecto: Suma Piezas 

Autores: M. P. Blázquez, I. Hoyos, J. Santos 

• 4º E.S.O.:  TECNOLOGÍAS  4º E.S.O. Editorial ANAYA 

Proyecto: Suma Piezas 

Autores:  M. P. Blázquez, I. Hoyos, J. Santos, J. L. López 

 

2.6.2.  Otros materiales curriculares. 
 

• Material de Refuerzo y de Ampliación. 

Fichas elaboradas por el profesor y de material fotocopiable elaborado por la 

editorial e incluido en la Guía Didáctica. 

• Material de lectura.  

Artículos de diversa procedencia (prensa, revistas didácticas, revistas científicas, 

material fotocopiable elaborado por la editorial con este fin)  relacionados con la 

tecnología. 

Libros del Plan Lector implantado en el centro. 

• Libros de Consulta. 

Libros de diversas editoriales relacionados con el área de Tecnología, existentes 

en la biblioteca del departamento. 

• Recursos en soporte digital (aula TIC). 

Software específico proporcionado por la editorial para el desarrollo de algunos 

contenidos recogidos en la programación.  

Videos temáticos. 

• Otros materiales. 

Materiales diversos específicos para cada proyecto. Algunos serán reciclables y 

otros serán adquiridos por el departamento.  

• Robots Mindstorms  NXT de Lego 
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2.7. Bibliografía de aula y de departamento. 

 

En el departamento existen libros de texto de diversas editoriales, los cuales se 

utilizarán para extraer de ellos actividades complementarias. Fundamentalmente son de las 

siguientes editoriales: 

- Sm 

- Oxford 

- Anaya 

 

Otros libros de consulta son los siguientes: 

- Extreme NXT. Michael Gasperi and Philippe Hurbain. Editorial Apress. 

- Las Máquinas. Una historia ilustrada. Editorial Raices. 

- Cómo funcionan las cosas, David Macaulay. Muchnik Editores 

- Tecnología y Ciencias Experimentales. Enciclopedia de consulta. Editorial Plaza y 

Janés. 

- Historia Ilustrada de la Humanidad. Las Casas. Piero Ventura. Editorial Everest. 

- Historia Ilustrada de la Humanidad. La Tecnología. Piero Ventura. Editorial Everest. 

- Historia Ilustrada de la Humanidad. Los Transportes. Piero Ventura. Editorial Everest. 

- Tecnología de la Madera. Editorial Edebé. 

- Práctico. Técnicas de carpintería. Ideas y soluciones de bricolaje. Editorial Salvat. 

- Bricolador. Tú mismo. Editorial Satélite. 

- Recursos Naturales y Tecnología de la Producción. Antonio Barbero García. Editorial 

Larrauri. 

- Uso directo de la energía solar. Farrington Daniels. H. Blume Ediciones. 

- La energía solar y las bombas de calor. Raymond Bacq. Ediciones Lidiun. 

- Construya su propio Calentador solar. Colección Alternativas. Stu Campbell. Ediciones 

G. Gili. 

- Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los MATERIALES. William D. Callister Jr. 

Volumen I y II. Editorial Reverté. 

- Ciencia de los Materiales. Teoría – Ensayos – Tratamientos. P. Coca Rebollero y J. 

Rosique Jiménez. Editorial Pirámide 

- Tecnología del metal. F. Aparicio y otros. Editorial Paraninfo. 

- Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión. Editorial Segura. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Editorial Segura. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Editorial Ministerio de Industria y Energía. 
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- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Editorial Thomson Paraninfo. 

- Electricidad Básica. Van Valkenburgh Nooger y Neville Inc. Editores Marcombo 

Boixareu.  6 volúmenes. 

- Prácticas de Electricidad. Instalaciones eléctricas 2. J. Valverde y otros. Editorial Mc 

Graw Hill. 

- Curso de electricidad general. R. Augé. Editorial Paranifo. Volumen 2, 3, y 4.. 

- Prácticas de electricidad. Manual de laboratorio y de enseñanza acelerada. Paul B. 

Zbar. Editores Marcombo Boixareu.  

- Electrónica ´fundamental. Teoría y práctica J. M. Angulo. Editorial Paraninfo. Volumen 

1, 2, y 3. 

- Electrónica didáctica. Fundamentos de la electrónica. Ediciones Universidad y Cultura. 

- Enciclopedia de Electrónica Moderna. J. M. Angulo. Editorial Paraninfo. Volumen 1, 2, 

y 3. 

- Automatismo y Control en máquinas y mecanismos. T. López Navarro. Editorial 

Gustavo Gili. 

- Electricidad y Electrónica Básica. Un enfoque experimental. Delegación Provincial de 

Educación y Ciencia, Córdoba. CEP de Córdoba. 

- Principios fundamentales de electrónica. Antonio J. Gil Padilla.2º Bachillerato. Editorial 

Mc Graw Hill. 
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2.8. Objetivos de la materia/asignatura Computación y Robótica para el curso 2 º 

ESO. 

 

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

oferta en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. La finalidad de la materia 

Computación y Robótica es permitir que los alumnos y las alumnas aprendan a idear, 

planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos, como herramientas que 

permiten cambiar el mundo, y desarrollen una serie de capacidades cognitivas integradas en 

el denominado Pensamiento Computacional. Esta forma de pensar enseña a razonar sobre 

sistemas y problemas mediante un conjunto de técnicas y prácticas bien definidas. Se trata 

de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de abstracción y el pensamiento lógico 

y crítico que permite, con la ayuda de un ordenador, formular problemas, analizar información, 

modelar y automatizar soluciones, evaluarlas y generalizarlas. Además, el aprendizaje de esta 

materia debe promover una actitud de creación de prototipos y productos que ofrezcan 

soluciones a problemas reales identificados en la vida diaria del alumnado y en el entorno del 

centro docente. El objetivo, por tanto, de Computación y Robótica es unir el aprendizaje con 

el compromiso social. 

La computación es la disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de 

programas y sistemas informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones y el impacto que 

estas tienen en nuestra sociedad. Se trata de una materia con un cuerpo de conocimiento 

bien establecido, que incluye un marco de trabajo centrado en la resolución de problemas y 

en la creación de conocimiento. La computación es el motor innovador de la sociedad del 

conocimiento, y se sitúa en el núcleo del denominado sector de actividad cuaternario, 

relacionado con la información. Por otro lado, la robótica es un campo de investigación 

multidisciplinar, en la frontera entre las ciencias de la computación y la ingeniería, cuyo 

objetivo es el diseño, la construcción y operación de robots. Los robots son sistemas 

autónomos que perciben el mundo físico y actúan en consecuencia, realizando tareas al 

servicio de las personas. A día de hoy, se emplean de forma generalizada desarrollando 

trabajos en los que nos sustituyen. Aunque resulta imposible predecir con exactitud el futuro 

del mundo digital, áreas de conocimiento y aplicaciones como la Inteligencia Artificial, Internet 

de las Cosas o los Vehículos Autónomos provocan, de forma disruptiva, cambios enormes en 

nuestra vida. El impacto es inmenso en todas las disciplinas, siendo el común denominador 

la transformación y automatización de procesos y sistemas, así como la innovación y mejora 

de los mismos. Por otro lado, estas tecnologías plantean cuestiones relacionadas con la 

privacidad, la seguridad, la legalidad o la ética, que constituyen auténticos desafíos de nuestro 

tiempo. La enseñanza de la materia Computación y Robótica es estratégica para el futuro de 

la innovación, la investigación científica y el empleo. Descubrir los principios que rigen esta 

materia y ser expuestos al proceso de construcción debe promover en el alumnado 

vocaciones en el ámbito STEM (Science, Technology, Engineering & Maths), diseñar 

iniciativas que fomenten el aumento de la presencia de la mujer en estos ámbitos, romper 

ideas preconcebidas sobre su dificultad y dotar al alumnado de herramientas que les permitan 

resolver problemas complejos. Hay que señalar, además, que aprender computación permite 

conceptualizar y comprender mejor los sistemas digitales, transferir conocimientos entre ellos, 

y desarrollar una intuición sobre su funcionamiento que permite hacer un uso más productivo 

de los mismos. La materia Computación y Robótica está estructurada en tres bloques de 
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contenidos: El primer bloque, Programación y desarrollo de software, introduce al alumnado 

en los lenguajes informáticos que permiten escribir programas, ya sean para equipos de 

sobremesa, dispositivos móviles o la web. El segundo bloque, Computación física y robótica, 

trata sobre la construcción de sistemas y robots programables que interactúan con el mundo 

real a través de sensores, actuadores e Internet. Por último, el tercer bloque, Datos masivos, 

ciberseguridad e Inteligencia Artificial, introduce los aspectos fundamentales de dichas 

materias y su relación con los dos bloques anteriores. Adicionalmente, cada uno de los 

bloques de contenidos se subdivide en tres temáticas que se corresponderían con los 

contenidos de cada curso dentro de cada bloque. En concreto, en el primer curso se tratarían 

los contenidos identificados con la letra A dentro de cada bloque, sobre las temáticas de 

“Introducción a la Programación”, “Fundamentos de la Computación Física” y “Datos Masivos”. 

En segundo curso, los contenidos serían los identificados con la letra B dentro de cada bloque, 

sobre las temáticas de “Desarrollo Móvil”, “Internet de las Cosas” y “Ciberseguridad”. 

Finalmente, en tercer curso se tratarían los contenidos identificados con la letra C dentro de 

cada bloque, sobre las temáticas de “Desarrollo Web”, “Robótica” e “Inteligencia Artificial”. 

Cabe señalar que esta división por bloques propuesta para cada uno de los cursos es 

orientativa, ya que para la elección de unos contenidos u otros deberían tomarse en 

consideración criterios como el nivel de conocimientos previos del alumnado, su contexto 

socioeconómico y cultural, los recursos humanos o materiales de los que el centro pueda 

disponer y las necesidades sociales concretas que se detecten en el entorno de la comunidad 

educativa, pudiendo así trabajar las temáticas de cada bloque de manera interrelacionada. En 

cualquier caso, la elección de los contenidos a trabajar en cada curso debe resultar altamente 

motivadora para el alumnado al que vaya dirigida. 

El marco de trabajo de la disciplina es intrínsecamente competencial y basado en 

proyectos. Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula debe estar basado en 

esos principios, al integrar de una forma natural las competencias clave y el trabajo en equipo. 

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

interacción respetuosa con otros interlocutores en el trabajo en equipo, las presentaciones en 

público de sus creaciones y propuestas, la lectura de textos en múltiples modalidades, 

formatos y soportes, la redacción de documentación acerca de sus proyectos o la creación de 

narraciones digitales interactivas e inteligentes. Por otro lado, el dominio de los lenguajes de 

programación, que disponen de su propia sintaxis y semántica, contribuye especialmente a la 

adquisición de esta competencia. La competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) se trabaja aplicando las herramientas del razonamiento 

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

prueba de los sistemas tecnológicos construidos. Además, la creación de programas que 

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

desarrollo del pensamiento matemático y computacional. Es evidente la contribución de esta 

materia al desarrollo de la competencia digital (CD), a través del manejo de software para el 

tratamiento de la información, la utilización de herramientas de simulación de procesos 

tecnológicos o la programación de soluciones a problemas planteados, fomentando el uso 

creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación. La naturaleza 

de las tecnologías utilizadas, que evolucionan y cambian de manera rápida y vertiginosa, 

implica que el alumnado deba moverse en procesos constantes de investigación y evaluación 

de las nuevas herramientas y recursos y le obliga a la resolución de problemas complejos con 
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los que no está familiarizado, desarrollando así la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje y, por tanto, la competencia aprender a aprender (CAA). Computación y 

Robótica contribuye también a la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC), 

ya que el objetivo de la misma es la unión del aprendizaje con el compromiso social, a través 

de la valoración de los aspectos éticos relacionados con el impacto de la tecnología y el 

fomento de las relaciones con la sociedad civil. En este sentido, el alumnado desarrolla la 

capacidad para interpretar fenómenos y problemas sociales y para trabajar en equipo de 

forma autónoma y en colaboración continua con sus compañeros y compañeras, 

construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las 

responsabilidades de cada uno y valorando el impacto de sus creaciones. La identificación de 

un problema en el entorno para buscar soluciones de forma imaginativa, la planificación y la 

organización del trabajo hasta llegar a crear un prototipo o incluso un producto para resolverlo 

y la evaluación posterior de los resultados son procesos que fomentan en el alumnado el 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), al desarrollar su habilidad para 

transformar ideas en acciones y reconocer oportunidades existentes para la actividad personal 

y social. Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones 

culturales (CEC), ya que el diseño de interfaces para los prototipos y productos tiene un papel 

determinante, lo que permite que el alumnado utilice las posibilidades que esta tecnología 

ofrece como medio de comunicación y herramienta de expresión personal, cultural y artística. 

Finalmente, Computación y Robótica tiene un ámbito de aplicación multidisciplinar, de forma 

que los elementos transversales del currículo se pueden integrar como objetos de los sistemas 

a desarrollar. En el aula se debe, prioritariamente, promover modelos de utilidad social y 

desarrollo sostenible, fomentar la igualdad real y efectiva de géneros; incentivar una utilización 

crítica, responsable, segura y autocontrolada en el uso de las tecnologías informáticas y de 

las comunicaciones; crear un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el uso de medios 

de comunicación electrónicos, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, 

rechazo o violencia; procurar la utilización de herramientas de software libre; y minimizar el 

riesgo de brecha digital. 

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

de las siguientes capacidades:  

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

sus aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones 

éticas, legales o de privacidad derivadas de su uso.  

2. Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con 

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

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

generalizarlas. 

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

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

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

forma creativa.  

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

adecuada para conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la capacidad de 
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resolución de conflictos y de llegar a acuerdos.  

5. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales 

estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas implementan 

algoritmos y evaluando su corrección.  

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

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

de usuario como de la lógica computacional.  

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

usando entornos de desarrollo integrados de trabajo online mediante lenguajes de bloques, 

diseñando interfaces e instalando el resultado en terminales móviles.  

8. Construir sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a Internet, 

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

seguridad y la privacidad de los usuarios.  

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

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

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

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

descubrir conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y visualización 

que permitan extraer información, presentarla y construir conocimiento.  

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

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

inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.  

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

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

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

 
 

2.9. Contenidos. 

2.9.1. Criterios de selección. 

Bloque 1. Programación y desarrollo de software 
 

A. Introducción a la programación. Lenguajes visuales. Introducción a los lenguajes de 

programación. Lenguajes de bloques. Secuencias de instrucciones. Eventos. Integración de 

gráficos y sonido. Verdadero o falso. Decisiones. Datos y operaciones. Tareas repetitivas. 

Interacción con el usuario. Estructuras de datos. Azar. Ingeniería de software. Análisis y 

diseño. Programación. Modularización de pruebas. Parametrización. 

B. Desarrollo móvil. IDEs de lenguajes de bloques para móviles. Programación orientada a 

eventos. Definición de evento. Generadores de eventos: los sensores. E/S, captura de 

eventos y su respuesta. Bloques de control: condicionales y bucles. Almacenamiento del 

estado: variables. Diseño de interfaces: la GUI. Elementos de organización espacial en la 

pantalla. Los gestores de ubicación. Componentes básicos de una GUI: botones, etiquetas, 
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cajas de edición de texto, imágenes, lienzo. Las pantallas. Comunicación entre las distintas 

pantallas. Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación. Modularización de 

pruebas. Parametrización. 

C. Desarrollo web. Páginas web. Estructura básica. Servidores web. Herramientas para 

desarrolladores. Lenguajes para la web. HTML. Scripts. Canvas. Sprites. Añadiendo gráficos. 

Sonido. Variables, constantes, cadenas y números. Operadores. Condicionales. Bucles. 

Funciones. El bucle del juego. Objetos. Animación de los gráficos. Eventos. Interacción con el 

usuario. Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación. Modularización de pruebas. 

Parametrización. 

Bloque 2. Computación física y robótica 

A. Fundamentos de la computación física. Microcontroladores. Sistemas de computación. 

Aplicaciones e impacto. Hardware y software. Tipos. Productos Open-Source. Modelo Entrada 

- Procesamiento - Salida. Componentes: procesador, memoria, almacenamiento y periféricos. 

Programas e instrucciones. Ciclo de instrucción: fetch-decodeexecute. Programación de 

microcontroladores con lenguajes visuales. IDEs. Depuración. Interconexión de 

microcontroladores. Pines de Entrada/Salida (GPIO). Protoboards. Seguridad eléctrica. 

Alimentación con baterías. Programación de sensores y actuadores. Lectura y escritura de 

señales analógicas y digitales. Entradas: pulsadores, sensores de luz, movimiento, 

temperatura, humedad, etc. Salidas: leds, leds RGB, zumbadores, altavoces, etc. Wearables 

y E-Textiles. 

B. Internet de las Cosas. Definición. Historia. Ley de Moore. Aplicaciones. Seguridad, 

privacidad y legalidad. Componentes: dispositivos con sensores y actuadores, red y 

conectividad, datos e interfaz de usuario. Modelo de conexión de dispositivo a dispositivo. 

Conexión BLE. Aplicaciones móviles IoT. Internet de las Cosas y la nube. Internet. 

Computación en la nube. Servicios. Modelo de conexión dispositivo a la nube. Plataformas. 

Gateways. WebOfThings. SmartCities. Futuro IoT. 

C. Robótica. Definición de robot. Historia. Aplicaciones. Leyes de la robótica. Ética. 

Componentes: sensores, efectores y actuadores, sistema de control y alimentación. 

Mecanismos de locomoción y manipulación: ruedas, patas, cadenas, hélices, pinzas. 

Entradas: sensores de distancia, sensores de sonido, sensores luminosos, acelerómetro y 

magnetómetro. Salidas: motores dc (servomotores y motores paso a paso). Programación con 

lenguajes de texto de microprocesadores. Lenguajes de alto y bajo nivel. Código máquina. 

Operaciones de lectura y escritura con sensores y actuadores. Operaciones con archivos. 

Diseño y construcción de robots móviles y/o estacionarios. Robótica e Inteligencia Artificial. El 

futuro de la robótica. 

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial 

A. Datos masivos. Big data. Características. Volumen de datos generados. Visualización, 

transporte y almacenaje de los datos Recogida y análisis de datos. Generación de nuevos 

datos. Entrada y salida de datos de los dispositivos y las apps. Periodismo de datos. Data 

scraping. 

B. Ciberseguridad. Seguridad en Internet. Seguridad activa y pasiva. Exposición en el uso de 

sistemas. Malware y antimalware. Exposición de los usuarios: suplantación de identidad, 

ciberacoso, etc. Conexión a redes WIFI. Usos en la interacción de plataformas virtuales. Ley 
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de propiedad intelectual. Materiales libres o propietarios en la web. 

C. Inteligencia Artificial. Definición. Historia. El test de Turing. Aplicaciones. Impacto. Ética y 

responsabilidad social de los algoritmos. Beneficios y posibles riesgos. Agentes inteligentes 

simples. Síntesis y reconocimiento de voz. Aprendizaje automático. Datos masivos. Tipos de 

aprendizaje. Servicios de Inteligencia Artificial en la nube. APIs. Reconocimiento y 

clasificación de imágenes. Entrenamiento. Reconocimiento facial. Reconocimiento de texto. 

Análisis de sentimiento. Traducción. 

 

2.9.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas.  

 

Los bloques de contenidos anteriormente citados son desarrollados en ocho 

unidades didácticas tal y como se relacionan en la tabla siguiente. 
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2.9.3. Referentes mínimos. 

 

Los referentes mínimos que deben ser desarrollados en las distintas unidades 

didácticas, han sido sombreados en el punto anterior para facilitar su identificación. 

 

2.9.4. Estrategias metodológicas. 

• Aprendizaje activo e inclusivo  

El aprendizaje debe ser activo y llevarse a cabo a través de actividades 

contextualizadas en el desarrollo de sistemas de computación y robóticos. Para ello, 

se deben emplear estrategias didácticas variadas que faciliten la atención a la 

diversidad, utilizando diferentes formatos y métodos en las explicaciones, trabajo de 

E
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U
A

C
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UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

TEMPORALIZACIÓN 
(semanas) 

B.T.1: 
Iniciación a la 
Programación  

B.T.2: 
Programación de 
Microcontroladores 

B.T.3: 
Robótica 

    

 

P
R

IM
E

R
A

 U.D.1: 
Programación con 

Scratch 
X       2 

Prácticas (Nivel II) X X X     10 

         

S
E

G
U

N
D

A
 

U.D.2: 
Microcontroladores 

(Microbit) 
X X      1 

Prácticas (nivel II) X       7 

T
E

R
C

E
R

A
 

U.D.3: App Inventor X X      2 

U.D.4: Robótica, 
elementos y 

prácticas 
(Maqueen) 

X X X     3 

U.D.5: Diseño e 
impresión 3D 

  X     6 

U.D.6: 
Ciberseguridad 

X  X     1 
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clase y tareas. Además, las actividades deben alinearse con los objetivos, tomando 

como referencia los conocimientos previos del alumnado. 

• Aprendizaje y servicio  

Es un objetivo primordial de esta materia unir el aprendizaje con el compromiso social. 

Combinar el aprendizaje y el servicio a la comunidad en un trabajo motivador permite 

mejorar nuestro entorno y formar a ciudadanos responsables. Así, podemos unir 

pensamiento lógico y crítico, creatividad, emprendimiento e innovación, conectándolos 

con los valores, las necesidades y las expectativas de nuestra sociedad. Desde un 

enfoque construccionista, se propone que el alumnado construya sus propios 

productos, prototipos o artefactos computacionales, tales como programas, 

simulaciones, visualizaciones, narraciones y animaciones digitales, sistemas robóticos 

y aplicaciones web o para dispositivos móviles, entre otros. Estas creaciones, además 

de conectar con los intereses del alumnado, deben dar solución a algún problema o 

necesidad real identificado por él mismo que le afecte de manera directa o al entorno 

del propio centro docente. De esta forma, se aprende interviniendo y haciendo un 

servicio para la comunidad educativa, lo que a su vez requiere la coordinación con 

entidades sociales.  

• Aprendizaje basado en proyectos  

El aprendizaje de sistemas de computación y/o robóticos debe estar basado en 

proyectos y, por ello, se recomienda realizar tres proyectos durante el curso (uno en 

cada trimestre). Alternativamente al desarrollo completo de un proyecto, y 

dependiendo de las circunstancias, se podrían proponer proyectos de ejemplo 

(guiados y cerrados) o bien proyectos basados en una plantilla (el alumnado 

implementa solo algunas partes del sistema, escribiendo bloques del código).  

• Ciclo de desarrollo  

El ciclo de desarrollo se debe basar en prototipos que evolucionan hacia el producto 

final. Este proceso se organizará en iteraciones que cubran el análisis, diseño, 

programación y/o montaje, pruebas, y en las que se añaden nuevas funcionalidades. 

Además, se deben planificar los recursos y las tareas, mantener la documentación y 

evaluar el trabajo propio y el del equipo. Por último, se almacenarán los archivos de 

los proyectos en un portfolio personal, que podría ser presentado en público.  

• Resolución de problemas  

La resolución de problemas se debe trabajar en clase con la práctica de diferentes 

técnicas y estrategias. De manera sistemática, a la hora de enfrentarnos a un 

problema, se tratará la recopilación de la información necesaria, el filtrado de detalles 

innecesarios, la descomposición en subproblemas, la reducción de la complejidad 

creando versiones más sencillas y la identificación de patrones o similitudes entre 

problemas. En cuanto a su resolución, se incidirá en la reutilización de conocimientos 

o soluciones existentes, su representación visual, diseño algorítmico, evaluación y 

prueba, refinamiento y comparación con otras alternativas en términos de eficiencia. 

Por último, habilidades como la persistencia y la tolerancia a la ambigüedad se pueden 

trabajar mediante el planteamiento de problemas abiertos.  
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• Análisis y diseño  

La creación de modelos y representaciones es una técnica muy establecida en la 

disciplina porque nos permite comprender mejor el problema e idear su solución. A 

nivel escolar, se pueden emplear descripciones textuales de los sistemas, tablas de 

requisitos, diagramas de objetos y escenarios (animaciones y videojuegos), diagramas 

de componentes y flujos de datos (sistemas físicos y aplicaciones móviles), diagramas 

de interfaz de usuario (aplicaciones móviles y web), tablas de interacciones entre 

objetos (videojuegos), diagramas de secuencias (sistemas físicos, aplicaciones 

móviles y web). Adicionalmente, se podrían emplear diagramas de estado, de flujo o 

pseudocódigo.  

• Programación  

Aprender a programar se puede llevar a cabo realizando diferentes tipos de ejercicios, 

entre otros, ejercicios predictivos donde se pide determinar el resultado de un 

fragmento de código, ejercicios de esquema donde se pide completar un fragmento 

incompleto de código, ejercicios de Parsons donde se pide ordenar unas instrucciones 

desordenadas, ejercicios de escritura de trazas, ejercicios de escritura de un programa 

o fragmento que satisfaga una especificación y ejercicios de depuración donde se pide 

corregir un código o indicar las razones de un error. Estas actividades se pueden 

también realizar de forma escrita u oral, sin medios digitales (actividades 

desenchufadas). 

• Sistemas físicos y robóticos  

En la construcción de sistemas físicos y robóticos, se recomienda crear el diagrama 

esquemático, realizar la selección de componentes electrónicos y mecánicos entre los 

disponibles en el mercado, diseñar el objeto 3D o algunos de los componentes, montar 

de forma segura el sistema (debe evitarse la red eléctrica y usar pilas en su 

alimentación), y llevar a cabo pruebas funcionales y de usabilidad. Por otro lado, se 

pueden emplear simuladores que ayuden a desarrollar los sistemas de forma virtual, 

en caso de que se considere conveniente.  

• Colaboración y comunicación  

La colaboración, la comunicación, la negociación y la resolución de conflictos para 

conseguir un objetivo común son aprendizajes clave a lo largo de la vida. En las 

actividades de trabajo en equipo, se debe incidir en aspectos de coordinación, 

organización y autonomía, así como tratar de fomentar habilidades como la empatía o 

la asertividad y otras enmarcadas dentro de la educación emocional. Además, es 

importante que los estudiantes adquieran un nivel básico en el uso de herramientas 

software de productividad.  

• Educación científica  

La educación científica del alumnado debe enfocarse a proporcionar una visión 

globalizada del conocimiento. Por ello, se debe dar visibilidad a las conexiones y 

sinergias entre la computación y otras ramas de conocimiento como forma de 

divulgación científica, e incidir en cuestiones éticas de aplicaciones e investigaciones.  

• Sistemas de gestión del aprendizaje online  
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Los entornos de aprendizaje online dinamizan la enseñanza-aprendizaje y facilitan 

aspectos como la interacción profesorado-alumnado, la atención personalizada y la 

evaluación. Por ello, se recomienda el uso generalizado de los mismos.  

• Software y hardware libre  

El fomento de la filosofía de hardware y software libre se debe promover priorizando 

el uso en el aula de programas y dispositivos de código abierto, y entenderse como 

una forma de cultura colaborativa. 

2.10. Elementos transversales.  

 
 La formación del alumnado, especialmente en la etapa de educación obligatoria, 

trasciende el marco estrictamente disciplinar, de ahí la necesidad de contemplar otros 

contenidos orientados a su formación como ciudadano. En nuestra Comunidad, la Orden de 

19 de diciembre de1995 “por la que se establece el desarrollo de la Educación en Valores en 

los Centros Docentes de Andalucía” insistía en que la LOGSE- algunos de cuyos principios 

siguen teniendo validez, aunque haya sido derogada en otros por la normativa más reciente- 

incluye entre sus finalidades “proporcionar a alumnos una formación que favorezca los 

diferentes aspectos de su desarrollo, lo cual supone la construcción de un conjunto de valores 

que no siempre se adquieres de manera espontánea. Estos valores, básicamente referidos a 

los ámbitos de la convivencia y la vida social, están relacionados en gran medida con 

necesidades, demandas y problemas cuya evolución reciente hace necesario su tratamiento 

en el centro educativo […] Se ha de posibilitar que los alumnos de las distintas etapas y 

modalidades educativas tengan la ocasión de conocer, reflexionar y adoptar valores sobre las 

circunstancias, las necesidades y los problemas de la sociedad de hoy”.  

 Con el objeto de normalizar el tratamiento de la Educación en Valores, se ha regulado la 

inclusión de algunos contenidos relacionados con ésta en el currículo y en la práctica docente. 

Y esta inclusión se ha realizado principalmente de forma transversal, es decir, distribuyendo 

estos contenidos a través de todas las materias que componen el currículo de cada una de 

las etapas. Así pues, la Educación en Valores ha de ser considerada como uno de los 

aspectos fundamentales del desarrollo educativo del alumnado, por lo que su tratamiento es 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. 

 Por otro lado, el Decreto 193/1984, de 3 de julio “por el que se aprueban el temario y 

objetivos educativos generales a que habrán de ceñirse las programaciones sobre Cultura 

Andaluza en los Centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía” y las diferentes 

disposiciones normativas posteriores al respecto insisten en la necesidad de fomentar en la 

actividad escolar el tratamiento de las cuestiones que definen nuestra identidad cultural. 

Además, en toda esta legislación educativa se habla de la integración en los currículos, en 

forma de contenidos transversales, de diversos aspectos sobre la realidad natural, social y 

cultural de nuestra Comunidad. 

 Más recientemente, el Decreto 231/2007 (art. 5.4) y la LEA (arts. 39 y 40) dicen que el 

currículo incluirá los siguientes elementos transversales: 

• El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en 

una sociedad libre y democrática. 
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• El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española 

y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

• La superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y 

el aprecio de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. 

• Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 

deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social, para el propio alumno y para los demás. 

• Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de 

respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio. 

• Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura 

y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y 

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

• Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las 

materias y en el trabajo del alumnado. 

 En consecuencia, partiendo de la consideración de que los temas transversales deben 

impregnar toda la actividad docente y estar presentes en el aula de forma continua, pues 

abordan problemas y preocupaciones fundamentales, incorporaremos a nuestra 

programación los siguientes bloques de contenidos: 

1. Educación moral y cívica. 

2. Educación para la convivencia (o para la paz). 

3. Educación para la salud. 

4. Educación vial. 

5. Educación para el consumo. 

6. Educación ambiental. 

7. Educación para el ocio. 

8. Educación sobre la cultura andaluza. 

9. Educación para las T.I.C. 

10. Educación para la igualdad de género (o Educación no sexista o Coeducación). 

11. Educación intercultural (o multicultural) 

 El tratamiento de estos temas será una constante a lo largo de todo el curso, derivando 

unas veces de los textos seleccionados para su lectura, análisis o comentario, y otras del 

estudio directo (cuando así lo permitan los contenidos de una determinada unidad) y de la 

realización de actividades orales o escritas al respecto. 
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2.11. Interdisciplinariedad. 

 Todos los conocimientos que van a recibir los alumnos están íntimamente relacionados 

entre sí y unos se apoyan en los otros para darles sentido y coherencia.  Desde este punto 

de vista, la herramienta principal  que los profesores tenemos para hacerles asumir este 

concepto es la interdisciplinariedad, el trabajo en común entre los distintos departamentos  

para programar actividades conjuntas o paralelas  en el tiempo, relacionadas entre sí. Así, se 

considera fundamental establecer este tipo de compromiso entre los departamentos, ya que 

beneficiará muchísimo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Las áreas con las que la Tecnología tiene puntos de encuentros son Educación Plástica 

y Visual, Geografía e Historia, Ciencias Naturales, Física y Química, Informática e Inglés. 

 

2.12. Evaluación. 

 

2.12.1. Criterios de evaluación de la materia Computación y Robótica para el 
curso 2º de ESO. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Ponderación % 

1.  Entender cómo funciona internamente un programa informático, la 

manera de elaborarlo y sus principales componentes. 

0,53 

2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 

desarrolla una pieza de software y generalizar las soluciones. 

0,53 

3.  Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: 

análisis, diseño, programación y pruebas. 

0,53 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una 

aplicación multimedia sencilla, colaborando y comunicándose de 

forma adecuada. 

0,53 

5. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y 

cómo se construyen. 

0,53 

6. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 

desarrolla una aplicación móvil, y generalizar las soluciones. 

0,53 

7. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación 

móvil: análisis, diseño, programación, pruebas. 

0,53 

8. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una 

aplicación móvil sencilla, colaborando y comunicándose de forma 

adecuada. 

0,53 

9. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación 0,53 
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física, sus componentes y principales características.  

10. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 0,53 

11.Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe con el 

mundo físico en el contexto de un problema del mundo real. 

0,53 

12. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema 

sencillo de computación física, colaborando y comunicándose de forma 

adecuada.  

0,53 

13. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, 

su funcionamiento, componentes y características. 

0,53 

14. Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra 

sociedad.  

0,53 

15. Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de un 

problema del mundo real.  

0,53 

16. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema 

robótico, colaborando y comunicándose de forma adecuada.  

0,53 

17. Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de utilizar 

los servicios de intercambio y publicación de información en Internet. 

0,53 

18. Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que 

usamos en Internet. 

0,53 

19. Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que 

permitan la protección del individuo en su interacción en la red. 

0,46 

 

2.12.2. Instrumentos de evaluación (relación con los criterios de evaluación) 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas / Formularios online 1, 2, 5, 6, 9, 10 

2. Proyecto Técnico / Proyectos TIC 3, 4, 7, 8, 11, 12 

3. Informe de las Prácticas o Trabajo / 

Documentación TIC 

3, 4, 7, 8, 11, 12 

4. Observación directa / Tareas enviadas por 

Classroom 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 

5. Cuaderno de clase / Imágenes cuaderno de 

clase 

1, 2, 5, 6, 9, 10 

(*) Si en alguna evaluación no se realizaran pruebas escritas, dicho porcentaje se 
repartiría entre el resto de los instrumentos de evaluación. 
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La evaluación será continua a lo largo del proceso, ya que él mismo es suficientemente 

interactivo como para precisar el grado en el que se van alcanzando los objetivos perseguidos. 

 

Para poder analizar el nivel de aprendizaje del alumno, se utilizarán los siguientes 

procedimientos e instrumentos  de evaluación tanto durante la fase de metodología 

transmisiva (explicaciones del profesor) como a lo largo de las fases del método de proyectos 

y del trabajo en grupo de los alumnos: 

 
 

 
1. Observación directa de alumnos y alumnas. 

 

✓ Durante el trabajo individual en clase. 

✓ Seguimiento del trabajo en casa (hábitos de trabajo). 

✓ En el trabajo de equipo o en pequeños grupos (valoración de la iniciativa e interés). 

✓ En las puestas en común o en debates en gran grupo (participación y motivación). 

✓ En sus formas concretas de participación durante las explicaciones. 

✓ En actividades realizadas en la biblioteca, en aulas TIC, etc. 

✓ En actividades complementarias realizadas fuera del Centro: visitas culturales, 

asistencia a espectáculos, etc. 

✓ En momentos de atención individualizada. 

 

 

2. Seguimiento del cuaderno de clase y revisión de los materiales producidos por los 

alumnos y alumnas (murales,  trabajos monográficos interdisciplinares  y 

específicos, trabajos con software específico-recursos TIC). 

 

✓ Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase. 

✓ Autocorrección de las actividades del cuaderno de clase. 

✓ Corrección en la expresión escrita y la ortografía en el cuaderno de clase. 

✓ Realización de cuadros, esquemas (capacidad de análisis) y resúmenes (capacidad de 

síntesis) para el estudio. 

✓ Entrega de trabajos escritos en el tiempo requerido. 

✓ Realización de los trabajos de acuerdo con las instrucciones indicadas. 

✓ Uso del vocabulario adecuado. 

✓ Corrección en la presentación, organización, expresión escrita y ortografía de trabajos 

escritos. 

 

-  

- 3.   Informe Técnico o Memoria del  proyecto. 

     

Además de los items anteriores del apartado 2 se tendrán en cuenta los siguientes: 

✓ Creatividad y capacidad de resolución de problemas técnicos 

✓ Expresión gráfica. 
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✓ Aplicación correcta de conceptos y procedimientos.  

✓ Capacidad de búsqueda de  información y síntesis. 

 

 

4.   Valoración del trabajo en el taller y de los proyectos-construcción. 

 

El proceso es interactivo y permite una evaluación cualitativa del trabajo desarrollado 

durante la construcción del proyecto. Su seguimiento se sistematizará mediante 

anotaciones de las observaciones del desarrollo del trabajo como las siguientes: 

✓ Participación personal en el trabajo del grupo. 

✓ Habilidad y destreza en el trabajo constructivo. 

✓ Capacidad de resolución de problemas. 

✓ Uso correcto de las herramientas. 

✓ Seguimiento de las normas de seguridad del taller. 

✓ Cumplimiento de su función dentro del grupo (portavoz, encargado de limpieza, etc,) 

✓ Respeto por las opiniones de los demás. 

✓ Aceptación de la disciplina del grupo. 

✓ Integración en el grupo. 

✓ Ayuda a los compañeros 

 

5.    

5.  5.   Pruebas específicas de evaluación. 

 

✓ Pruebas escritas de aplicación de conocimientos aprendidos. 

✓ Desarrollo escrito de temas y comentarios de textos. 

✓ Pruebas escritas sobre asimilación de conceptos y procedimientos. 

✓ Pruebas orales. 

 

 

6. Exposiciones orales del Informe Técnico y de trabajos monográficos 

interdisciplinares. 

 

En general se considerarán las pautas consensuadas en el centro en el ámbito del 

Proyecto Lingüístico que vamos a desarrollar este curso respecto a la oralidad. 

 

✓ Expresión oral. 

✓ Seguimiento de un guión o esquema (organización de ideas). 

✓ Uso de la terminología adecuada. 

✓ Utilización de recursos (pizarra, murales, fotos, maquetas, recursos multimedia, etc,). 

✓ Entonación y ritmo de la exposición. 

✓ Uso de muletillas, dudas, vacilaciones, silencios... 

✓ Reiteración de ideas. 

 

 

7.    Entrevistas personales. 
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El objetivo es evaluar de un modo directo aquellos aspectos  que mediante otros métodos 

no se pueden valorar o sobre los que el docente tenga dudas. 

 

 

8.    Coevaluación entre alumnos y autoevaluación. 

 

La valoración por el propio grupo y por los otros grupos en la presentación de los 

proyectos, propios y ajenos, les ayudará a intentar ser objetivo en sus apreciaciones y les 

permitirá, para siguientes trabajos, corregir los errores que ellos han observado. En cuanto 

a pruebas de tipo específico, cuadernos de clase, trabajos individuales, etc., el poder 

comparar el criterio utilizado por ellos en su evaluación y el utilizado por el profesor, con 

las explicaciones pertinentes, les será muy útil para alcanzar una imparcialidad a la hora 

de juzgar su propio trabajo. 

 

NOTA: El alumnado será responsable de custodiar el cuaderno, los trabajos, 

proyectos, informes técnicos y demás documentación empleada para la evaluación hasta que 

hayan finalizado los plazos de evaluación y reclamación de calificaciones del curso en vigor. 

 

EXCEPCIÓN: En el caso de que las faltas de asistencia de un alumno en una 

evaluación sean iguales o superen el 30% de las clases lectivas, éste perderá el derecho a la 

evaluación continua. En este caso, se evaluará con una prueba las evaluaciones sujetas a esta 

circunstancia. 

 

La nota final de la materia se incrementará entre 0.1 y 0.5, según el resultado de la 

prueba del Plan de Motivación a la Lectura. 

 
 

2.12.3. Mecanismos de recuperación.  

 
La forma de recuperar el área tecnológica, al ser predominantemente práctica, será de 

forma continua a lo largo del curso. Es decir, tal y como está estructurado el funcionamiento 

del aula-taller y con los criterios de evaluación adoptados durante todo el curso, no es 

necesario hacer recuperaciones durante el mismo. No obstante, para incentivar la 

responsabilidad y el hábito de trabajo del alumno que se encuentre en esta situación, y facilitar 

la asimilación de contenidos posteriores se hará una recuperación después de cada 

evaluación. 

 

 

2.12.4. Alumnado con una evaluación suspensa.  

 
El alumnado que al finalizar el curso tenga algún trimestre suspenso realizará 

nuevamente una recuperación de dicho trimestre.  
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2.12.5. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos 
anteriores.  

 
No hay alumnos/as con dicha circunstancia. 
 
 

2.12.6. Atención al alumnado repetidor. 

 
Atendiendo a la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad, este departamento, con objeto de ayudar a alumno(a) repetidor(a) de ESO, a 

alcanzar los objetivos programados en la materia, adoptará las siguientes medidas de 

atención específica:  

 

• Intensificación del seguimiento del trabajo cotidiano en la asignatura.  

• Información a los padres de la evolución del trabajo del alumno(a) a través de los 

boletines trimestrales de notas o, siempre que los padres o el profesor(a) que 

imparta la materia de Tecnología lo consideren oportuno, a través de la agenda de 

clase.  

• Se recomendará el seguimiento de los Planes Mejora de las Materias 

Instrumentales en los casos que se estime necesario. 

• Se recomendará el seguimiento del Programa de Acompañamiento Escolar en el 

caso de que se estime oportuno. 

 
Las razones de estas medidas obedecen a que la causa de la repetición de curso en 

nuestro centro se debe a la falta de hábito de estudio y trabajo del alumno, dado que si se 

hubiera detectado alguna dificultad en el aprendizaje, se hubiera tomado alguna medida de 

atención a la diversidad de las reseñadas en el apartado correspondiente. 

 

Asimismo, la evaluación se llevará a cabo siguiendo los mismos criterios e instrumentos 

establecidos en ésta programación y que las pruebas o exámenes se realizarán con el mismo 

calendario que se concrete para el grupo al que pertenece. 

Sobre este plan de actuación se informará a las familias del alumnado repetidor, a 

principio de curso, por nota informativa enviada por el tutor/a para el conjunto de materias. 

 
 

2.13. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
Este curso no se ha previsto realizar actividades extraescolares. 
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2.14.  Objetivos de la materia/asignatura Tecnología para el curso 2 º ESO. 

 
Basándonos en los objetivos de la materia de Tecnología, indicados más arriba y 

reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021 éstos son los que deberá conseguir el 
alumnado de 2 de ESO  para superar la materia en nuestro IES. 

 
NOTA: Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos de materia (OM) y los 

indicadores de logro de materia y curso, que se nombran más abajo (IL), que servirán para 
medir el nivel de consecución de los objetivos y el grado de adquisición de los contenidos y 
las competencias clave. Con ello, se muestra la vinculación con el nivel de concreción 
curricular anterior y con el diseño de nuestra práctica docente, plasmado en esta 
programación didáctica. 

 
 

1. Conocer las características de los objetos tecnológicos y su utilidad comprendiendo la 

importancia que tienen en la vida cotidiana. (O.M.  3; C.E. 9). 

2. Aplicar las fases del proceso tecnológico o de resolución de problemas a la realización 

de un proyecto técnico elaborando la documentación correspondiente y construyendo 

un prototipo o maqueta. (O.M.  1,5; C.E.  1,2) 

3. Conocer los elementos principales que constituyen la arquitectura de un ordenador 

entendiendo la función que cada uno de ellos desempeñan en el conjunto. (O.M.  6;C.E.  

3) 

4. Analizar materiales de uso técnico  tales como los tipos de maderas o los metales más 

comunes, conociendo sus propiedades, características más representativas y los 

métodos de obtención. (O.M.  2,8; C.E.  4,5) 

5. Aprender el manejo de las herramientas propias del trabajo con la madera y los metales 

haciendo un uso adecuado y responsable de ellas. (O.M.  2; C.E.  2) 

6. Representar gráficamente objetos tecnológicos sencillos utilizando para ello las 

técnicas adecuadas de proyección y perspectiva, las herramientas y útiles de dibujo 

(O.M.  2,4; C.E.  6) 

7. Expresar los dibujos de acuerdo con las reglas de normalización, acotación y escalas. 

(O.M.  4; C.E.  6) 

8. Abordar el diseño y construcción de una estructura resistente sencilla utilizando los 

conocimientos adquiridos  sobre los esfuerzos mecánicos, los elementos estructurales 

y los tipos de estructuras existentes. (O.M.  1,3; C.E.  2,7) 

9. Diseñar y construir circuitos eléctricos sencillos compuestos por generadores, 

receptores y elementos de control aplicando las leyes básicas de la electricidad en su 

cálculo. (O.M. 2,3,4,8,C.E.  8) 

10. Conocer el concepto de energía eléctrica y sus distintas formas diferenciando entre 

esta y la potencia eléctrica. (O.M.  3; C.E.  8) 
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11. Manejar aplicaciones informáticas siendo conscientes de las ventajas e inconvenientes 

que presenta internet, fomentando el uso responsable de estas. (O.M. 1,6,7;C.E.  3) 

 

2.15. Contenidos. 

2.15.1. Criterios de selección. 

 
Partiendo de los contenidos presentes en la Orden de 15 de enero de 2021 para Tecnología 
en 2º ESO, trabajaremos los siguientes contenidos didácticos: 
 
 

• Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

• Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

• Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

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

• Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 

• Bloque 6.Tecnologías de Información y la Comunicación. 

 
A continuación indicaremos los contenidos que se trabajan en cada uno de los bloques 

temáticos. 

 

La relación que ahora se establece entre los contenidos de la programación y los 

objetivos (conectados, a su vez, con los criterios de evaluación y especificados como O.P.D.) 

corrobora la cohesión entre todos los elementos que integran nuestro diseño curricular. Por 

otro lado, se ha tenido en cuenta también el nivel de concreción curricular anterior, es decir, 

los contenidos del Real Decreto 1631/2006. Se sombrearán los contenidos que se consideren 

mínimos. 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas técnicos. 

• Concepto de tecnología: dar respuestas a necesidades concretas mediante el 
desarrollo de objetos, máquinas o dispositivos. (O.P.D. 1) 

• Características funcionales y estéticas de los objetos tecnológicos. (O.P.D. 1) 

• Fases del proceso de resolución técnica de problemas o proceso tecnológico. (O.P.D. 
2) 

• El proceso tecnológico aplicado a un ejemplo práctico: los puentes. (O.P.D. 2) 

• Principales hitos tecnológicos de la historia. (O.P.D. 1,2) 
 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

• Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico y diseño gráfico. (O.P.D. 6) 

• Trazado de rectas paralelas, perpendiculares y ángulos con la ayuda de la escuadra y 
el cartabón. (O.P.D. 6) 

• Trazado de figuras geométricas planas sencillas. (O.P.D. 6) 
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• Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y proyección diédrica 
(planta, alzado y perfil). (O.P.D. 6) 

• Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación. (O.P.D. 7) 

• Concepto de perspectiva: perspectiva caballera. (O.P.D. 6) 

• Representación a escala: escalas de ampliación y reducción. (O.P.D. 7) 

• La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas. (O.P.D. 7) 
 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

• Materiales naturales y transformados: clasificación. (O.P.D. 4) 

• Maderas naturales y transformadas: aplicaciones más comunes. (O.P.D. 4) 

• Propiedades características de la madera. (O.P.D. 4) 

• Principales herramientas para el trabajo con madera. (O.P.D. 5) 

• Técnicas básicas del trabajo con madera. (O.P.D. 1) 

• Uniones y acabados más representativos de las piezas de madera. (O.P.D. 4,5) 

• Repercusiones medioambientales de la explotación de la madera. (O.P.D. 4,5) 

• Propiedades de los materiales. (O.P.D. 4) 

• Materiales metálicos: clasificación. (O.P.D. 4) 

• Materiales férricos: propiedades y aplicaciones. (O.P.D. 4) 

• Materiales no férricos: propiedades y aplicaciones. (O.P.D. 4) 

• Técnicas básicas de trabajo de metales en el taller: herramientas y uso seguro de las 
mismas. (O.P.D. 5) 

• Técnicas industriales del trabajo con metales. (O.P.D. 5) 

• Obtención de metales: obtención a altas temperaturas y en celda electroquímica. 
(O.P.D. 4) 

• Impacto medioambiental. (O.P.D. 4) 
 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
 

• Las estructuras y sus tipos. (O.P.D. 8) 

• Elementos de las estructuras. (O.P.D. 8) 

• Esfuerzos que soporta una estructura. (O.P.D. 8) 

• Proceso de diseño de una estructura resistente, teniendo en cuenta la necesidad a 
cubrir. (O.P.D. 2,8) 

• Perfiles y triangulación de estructuras básicas. (O.P.D. 8) Voltaje, intensidad, 
resistencia y sus respectivas unidades en el Sistema Internacional. (O.P.D. 9) 

• Ley de Ohm. (O.P.D. 9) 

• Materiales conductores y aislantes. (O.P.D. 9) 

• Circuitos. (O.P.D. 9) 

• Generadores, receptores y elementos de control: interruptores, fusibles, bombillas, 
lámparas, motores, timbres. (O.P.D. 9) 
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• Circuitos en serie y paralelo. (O.P.D. 9) 

• Transformación de la electricidad. (O.P.D. 9) 

• Energía eléctrica y potencia consumida. (O.P.D. 9,10) 
 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 

• Programas 

• Programación grafica por bloques de instrucciones. 

• Entorno de programación. 

• Bloques de programación. 

• Control de flujo de programa. 

• Interacción con el usuario y entre objetos. 

• Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y 

actuadores. 

• Control programado de automatismo sencillo. 

Bloque 6 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

• Ordenador. (O.P.D. 3) 

• Hardware y software. (O.P.D. 3) 

• Placa base, memoria RAM, microprocesador, fuente de alimentación, sistema de 
almacenamiento (disco duro, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, disquete, etc.). 
(O.P.D. 3) 

• Periféricos: ratón, teclado, monitor, altavoces, impresora, escáner, tarjeta de red, 
módem, etc. (O.P.D. 3) 

• El flujo de información. (O.P.D. 3,11) 

• Controladores o drivers. (O.P.D. 3) 

• Dispositivos para digitalizar imágenes. (O.P.D. 3) 

• Dispositivos para imprimir imágenes. (O.P.D. 3) 

• Comunicación entre los periféricos y el ordenador: puertos y slots. (O.P.D. 3) 

• Sistema operativo. Escritorio. Ventanas, menús, iconos y punteros. (O.P.D. 11) 

• Carpetas, archivos, nombres y extensiones de archivos. (O.P.D. 11) 

• Unidades de almacenamiento de la información: kilobyte, megabyte y gigabyte. 
(O.P.D. 11) 

• Sistema operativo. Panel de control en Windows. (O.P.D. 11) 

• Escritorio Linux: KDE y GNOME. Konqueror, OpenOffice, Mozilla. (O.P.D. 11) 

• Ofimática. (O.P.D. 11) 

• El procesador de textos. (O.P.D. 2,11) 

• Formato de los caracteres. Formato de los párrafos. Formato de las páginas. (O.P.D. 
2,11) 

• Tablas y gráficos. (O.P.D. 2,11) 

• Otras herramientas: búsqueda y ortografía. (O.P.D. 2,11) 

• Red informática. Internet. (O.P.D. 11) 
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• Hackers, virus, spam, adicción telemática. (O.P.D. 11) 

• Navegadores, hipertexto y navegación. (O.P.D. 11) 

• www, correo electrónico, foros, chats, FTP, Telnet. (O.P.D. 11) 

• Buscadores y portales. (O.P.D. 11) 

• Palabras clave, operadores. Índices temáticos. (O.P.D.11) 

• Enciclopedias virtuales. (O.P.D. 11) 
 

2.15.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas.  

 

Los bloques de contenidos anteriormente citados son desarrollados en diez unidades 

didácticas tal y como se relacionan en la tabla siguiente. 
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2.15.3. Referentes mínimos. 

 

Los referentes mínimos que deben ser desarrollados en las distintas unidades 

didácticas, han sido sombreados en el punto anterior para facilitar su identificación. 

 

 

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

BLOQUES TEMÁTICOS (Indicar con X en la casilla correspondiente) 

 
TEMPORA-

LIZACIÓN 
(semanas) 

B.T.1: 
Proceso de 
resolución 
de 
problemas 
técnicos 

B.T.2:Expresion 
y comunica-
ción técnica. 

B.T.3: 
Materiales 
de uso 
técnico 

B.T.4:Estructuras 
y mecanismos: 
maquinas 
simples 

B.T5:Iniciacion 
a la programa-
ción y sistema 
de control 

B.T6:Tecnologia 
de la 
información y la 
comunicación. 

 

P
R

IM
E

R
A

 

U.D.1: Proceso 
tecnológico 

x      1 

U.D.2: Dibujo  x     6,5 

Proyecto/ 
Prácticas 

x x x    4,5 

        

S
E

G
U

N
D

A
 

U.D.3: 

Materiales y 
madera 

  x    2 

U.D.4: Metales   x    3 

U.D.5: 
Estructuras 

   x   1 

U.D.9: El 

procesador de 
textos y 

presentaciones 

 x    X 1 

Proyecto/ 
Prácticas 

x  x    2 

T
E

R
C

E
R

A
 

U.D.6: 

Electricidad 
   x   4 

U.D.7: 
Ordenador y 
periféricos 

     X 1 

U.D.8: 
Software 

     X 1 

U.D.10: 

Internet 
     X 1 

Proyecto/ 
Prácticas 

x   x   4 
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2.15.4. Estrategias metodológicas.  

 

Como se recoge en la Orden de 15 de 2021, nuestra materia desarrollará en clase 

a través de las siguientes estrategias metodológicas: 

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

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

una serie de orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia al profesorado a 

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

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

alumnado protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Las actividades desarrolladas 

estarán orientadas a la resolución  de problemas  tecnológicos  y  se  materializarán  

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

tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de 

investigación. 

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera 

en la que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, 

donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar con 

éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso de 

proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico. En  el  aula-

taller  tendrá  especial  relevancia  la  documentación  elaborada  durante  el  proceso:  la  

búsqueda  de información  relevante  y  útil,  el  diseño,  la  descripción  del  funcionamiento  

del  objeto  o  máquina  construida,  la planificación  de  la  construcción,  el  presupuesto  y  

la  autoevaluación  del  trabajo  realizado. Este método  debe aplicarse de forma progresiva, 

partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito no se requiera 

la elaboración de productos complejos, para luego llegar a alcanzar que el alumnado sea el 

que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a resolver. 

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos 

aspectos de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema 

técnico hasta las necesidades que satisfacen y  los  principios  científicos  que  en  ellos  

subyacen.  Los  objetos  o  sistemas  técnicos  que  se  analicen  deberán pertenecer al entorno 

tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta 

variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con 

materiales diversos.  

 

En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y 

dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en los 

que se basa su funcionamiento, los materiales empleados,  los  procesos  de  fabricación  y  

su  impacto  medioambiental,  así  como  el  estudio  económico  que permita conocer cómo 

se comercializa y se determina el precio de venta al público. 

 

En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos 

estéticos en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los 
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diseños gráficos y en la fabricación de objetos. Se  recomienda  que  el  alumnado  realice  

exposiciones  orales,  presentando  su  trabajo,  respondiendo  a  las  

preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo 

las conclusiones.  

 

Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios 

personales de aprendizaje: portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, gamificación, clase 

al revés, etc. 

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

permitan aplicar los  conocimientos  adquiridos  mediante  estas  estrategias  metodológicas.  

Los  tres  primeros  bloques  sobre  el proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales se 

consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de contenidos y 

necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el bloque 4 sobre 

estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el planteamiento de roblemas  

que conlleven un proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre estructuras 

básicas o máquinas sencillas. Será  conveniente  la  realización  de  actividades  prácticas  de  

montaje  y  se  recomienda  el  uso  de  simuladores con  operadores  mecánicos  y  

componentes  eléctricos  y/o  electrónicos.  Así  mismo,  se  considera  interesante trabajar  el  

bloque  5  de  programación  y  sistemas  de  control  planteando  actividades  y  prácticas  en  

orden creciente de dificultad, que permitirán al alumnado resolver problemas o retos a través 

de la programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas sencillos y 

proyectos construidos.  

 
El  bloque  6  sobre  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  se  

abordará  de  manera eminentemente práctica. en este bloque, tendrán cabida actividades de 

análisis e investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los 

componentes físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso habitual 

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

herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información como: 

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

 

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

principalmente  en  aquellas actividades  que  impliquen:  buscar,  almacenar,  calcular,  

organizar,  manipular,  recuperar,  presentar  y  publicar información. Se pondrá especial 

atención en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del 

alumnado.  

 

Para  el  desarrollo  de  las  actividades  propuestas,  especialmente  las  que  

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

revistas científicas o periódicos, consultar páginas web  de  organizaciones  e  instituciones  

andaluzas  y  nacionales,  como  podrían  ser  la  Agencia  Andaluza  de  la energía,  empresas  
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de  suministro  de  energía  y  agua,  el  IdAe,  empresas  públicas  de  diversos  sectores  que 

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

realizar  visitas  al  exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, contribuirá a 

acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del patrimonio 

tecnológico e industrial andaluz.  

 

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

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

 

2.16. Elementos transversales 

 
Concretando los que se desarrollan en la Orden de 14 de julio de 2014 para nuestra 

materia, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el curso de 2º 

trabajaremos los siguientes: 

La formación del alumnado, especialmente en la etapa de educación obligatoria, 

trasciende el marco estrictamente disciplinar, de ahí la necesidad de contemplar otros 

contenidos orientados a su formación como ciudadano. En nuestra Comunidad, la Orden de 

19 de diciembre de1995 “por la que se establece el desarrollo de la Educación en Valores en 

los Centros Docentes de Andalucía” insistía en que la LOGSE- algunos de cuyos principios 

siguen teniendo validez, aunque haya sido derogada en otros por la normativa más reciente- 

incluye entre sus finalidades “proporcionar a alumnos una formación que favorezca los 

diferentes aspectos de su desarrollo, lo cual supone la construcción de un conjunto de valores 

que no siempre se adquieres de manera espontánea. Estos valores, básicamente referidos a 

los ámbitos de la convivencia y la vida social, están relacionados en gran medida con 

necesidades, demandas y problemas cuya evolución reciente hace necesario su tratamiento 

en el centro educativo […] Se ha de posibilitar que los alumnos de las distintas etapas y 

modalidades educativas tengan la ocasión de conocer, reflexionar y adoptar valores sobre las 

circunstancias, las necesidades y los problemas de la sociedad de hoy”.  

 

Con el objeto de normalizar contenidos relacionados con ésta en el currículo y en la 

práctica docente. Y esta inclusión se ha realizado principalmente de forma transversal, es 

decir, distribuyendo estos contenidos a través de todas las materias que componen el currículo 

de cada una de las etapas. Así pues, la Educación en Valores ha de ser considerada como 

uno de los aspectos fundamentales del desarrollo educativo del alumnado, por lo que su 

tratamiento es responsabilidad de toda la comunidad el tratamiento de la Educación en 

Valores, se ha regulado la inclusión de algunos educativa. 

Por otro lado, el Decreto 193/1984, de 3 de julio “por el que se aprueban el temario y 

objetivos educativos generales a que habrán de ceñirse las programaciones sobre Cultura 

Andaluza en los Centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía” y las diferentes 

disposiciones normativas posteriores al respecto insisten en la necesidad de fomentar en la 

actividad escolar el tratamiento de las cuestiones que definen nuestra identidad cultural. 

Además, en toda esta legislación educativa se habla de la integración en los currículos, en 
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forma de contenidos transversales, de diversos aspectos sobre la realidad natural, social y 

cultural de nuestra Comunidad. 

Más recientemente, el Decreto 231/2007 (art. 5.4) y la LEA (arts. 39 y 40) dicen que 

el currículo incluirá los siguientes elementos transversales: 

• El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en 

una sociedad libre y democrática. 

• El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española 

y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

• La superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y 

el aprecio de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. 

• Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 

deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social, para el propio alumno y para los demás. 

• Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de 

respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio. 

• Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura 

y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y 

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

• Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las 

materias y en el trabajo del alumnado. 

En consecuencia, partiendo de la consideración de que los temas transversales 

deben impregnar toda la actividad docente y estar presentes en el aula de forma continua, 

pues abordan problemas y preocupaciones fundamentales, incorporaremos a nuestra 

programación los siguientes bloques de contenidos: 

1. Educación moral y cívica. 

2. Educación para la convivencia (o para la paz). 

3. Educación para la salud. 

4. Educación vial. 

5. Educación para el consumo. 

6. Educación ambiental. 

7. Educación para el ocio. 

8. Educación sobre la cultura andaluza. 

9. Educación para las T.I.C. 

10. Educación para la igualdad de género (o Educación no sexista o Coeducación). 
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11. Educación intercultural (o multicultural) 

El tratamiento de estos temas será una constante a lo largo de todo el curso, 

derivando unas veces de los textos seleccionados para su lectura, análisis o comentario, y 

otras del estudio directo (cuando así lo permitan los contenidos de una determinada unidad) 

y de la realización de actividades orales o escritas al respecto. 

2.17. Interdisciplinariedad. 

Todos los conocimientos que van a recibir los alumnos están íntimamente 

relacionados entre sí y unos se apoyan en los otros para darles sentido y coherencia. 

 Desde  este punto de vista, la herramienta principal  que los profesores tenemos para 

hacerles asumir este concepto es la interdisciplinariedad, el trabajo en común entre los 

distintos departamentos  para programar actividades conjuntas o paralelas  en el tiempo, 

relacionadas entre sí. Así, se considera fundamental establecer este tipo de compromiso entre 

los departamentos, ya que beneficiará muchísimo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las áreas con las que la Tecnología tiene puntos de encuentros son Educación 

Plástica y Visual, Geografía e Historia, Ciencias Naturales, Física y Química, Informática e 

Inglés. 

 

2.18. Evaluación. 

2.18.1. Criterios de evaluación de la materia de Tecnología para el curso 2º de 
ESO, estándares de aprendizaje e indicadores de logro. 

 

 La Orden de 15 de enero de 2021, establece los siguientes criterios de evaluación 

para 2º de ESO, repartidos en los bloques de contenidos prescriptivos y relacionados con las 

competencias clave:  

 
 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su  comercialización,  describiendo  cada  una  de  ellas,  investigando  su  
influencia  en  la  sociedad  y  proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad 
como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente 
y valorando las condiciones del entorno de trabajo. SIeP, CAA, CSC, CMCT. 
3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada. CMCT, SIeP, CAA, Cd, CCL. 
4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del 
proceso tecnológico. Cd, SIeP, CAA. 
 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 
 
1. Representar  objetos  mediante  vistas  y  perspectivas  (isométrica  y  caballera)  aplicando  
criterios  de normalización y escalas. CMCT, CAA, CeC. 



88 Programaciones didácticas del Departamento de Tecnología Curso: 2022 - 2023  
 

 
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 
CMCT, CAA, CeC. 
3. Explicar  y  elaborar  la  documentación  técnica  necesaria  para  el  desarrollo  de  un  
proyecto  técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIeP, CCL, CeC. 
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA. 
5. representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. Cd, CMCT, 
SIeP, CAA, CeC 
 
Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
 
1.  Analizar  las  propiedades  de  los  materiales  utilizados  en  la  construcción  de  objetos  
tecnológicos, reconociendo  su  estructura  interna  y  relacionándola  con  las  propiedades  
que  presentan  y  las  modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 
2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. SIeP, CSC, 
CeC. 
3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso 
técnico. CMCT, CAA, CCL. 
4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. 
CMCT, CAA, CSC, CCL, CeC 
 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
 
1.  Analizar  y  describir  los  esfuerzos  a  los  que  están  sometidas  las  estructuras  
experimentando  en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer medidas 
para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CeC, SIeP, CCL. 
2.  Observar,  conocer  y  manejar  operadores  mecánicos  responsables  de  transformar  y  
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus 
parámetros principales. CMCT, CSC, CeC, SIeP. 
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas.  Conocer  cómo  se  genera  y  transporta  la  electricidad,  
describiendo  de  forma  esquemática  el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 
4. Experimentar  con  instrumentos  de  medida  y  obtener  las  magnitudes  eléctricas  básicas.  
Conocer  y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida y obtener 
las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT. 
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular 
circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores elementales a partir de 
un esquema predeterminado. Cd, CMCT, SIeP, CAA. 
6. Diseñar,  construir  y  controlar  soluciones  técnicas  a  problemas  sencillos,  utilizando  
mecanismos  y circuitos. SIeP, CAA, CMCT, CSC, CeC. 
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y 
uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT, CAA, 
CCL. 
 
Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
 
1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes 
y adquirir las  habilidades  y  los  nocimientos  necesarios  para  elaborar  programas  
informáticos  sencillos  utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones. Cd, 
CMCT, CAA, CCL, SIeP. 
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. CMCT, 
Cd, SIeP, CAA. 
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3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. CMCT, Cd, SIeP, CAA, CCL. 
4. elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, Cd, SIeP. CAA 
 
Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 
 
1. distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado 
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. Cd, CMCT, CCL. 
2.  Utilizar  de  forma  segura  sistemas  de  intercambio  de  información.  Mantener  y  optimizar  
el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). 
Cd, SIeP. 
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, Cd, 
SIeP, CSC, CCL. 
4.  Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  sistemas  operativos,  distinguiendo  software  
libre  de privativo. Cd, SIeP, CCL. 
5.  Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  herramientas  de  ofimática  elementales  
(procesador  de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). Cd, SIeP, CCL. 
6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, 
usándolos de forma segura y responsable. Cd, CAA, CSC. 
7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través 
de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias 
colaborativas). Cd, CAA, CSC, SIeP, CLL. 
8.  Valorar  el  impacto  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  
en  la  sociedad actual. Cd, CSC, CeC 
 
 
 

Para la concreción de dichos criterios, se han tenido en cuenta los siguientes del nivel 

de concreción curricular anterior del Real Decreto 1105/2014, así como los  estándares de 

aprendizaje que se relacionan a continuación:  

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

 
1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso 

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

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

prototipo.  
 
 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica  
 
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de normalización y 
escalas.  

 
1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante 
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croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.  

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

 
2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos.  
2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario software específico de apoyo. 

 
3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su 
diseño hasta su comercialización.  

 
3.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando 

sus propiedades.  
 
 
Bloque 3. Materiales de uso técnico  
 
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

 
1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de 

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

 
2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 
conformado de los materiales de uso técnico.  
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

 
Bloque 4. Máquinas y mecanismos: maquinas simples 
 
2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura.  

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

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

 
3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.  
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.  
3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.  
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4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas.  

 
4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos.  
 
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales.  

 
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, 

diodos led, motores, baterías y conectores.  
 
Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación  
 
1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático.  

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.  
1.2. Instala y maneja programas y software básicos.  
1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.  

 
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.  

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 
información.  
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 
  

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos.  
3.1. Elabora proyectos 

 

Nº 
Criterio 

Criterio de evaluación Ponderación% 

TEC1.1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta su comercialización, 
describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social y empleando las 
tecnologías de la información y la comunicación para las diferentes 
fases del proceso tecnológico. 

6,66 

TEC1.2 Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo 
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las 
condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización y utilizando las TICs para ello.  

6,66 

TEC2.1 Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas, 
conociendo y manejando los principales instrumentos del dibujo 
técnico.  

6,66 

TEC2.2 Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos, representando objetos 
mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de diseño 
asistido por ordenador. 

6,66 

TEC2.3 Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el 
desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización.  

6,66 

TEC3.1 Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales 
de uso técnico utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola 

6,66 
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con las propiedades que presentan y las modificaciones que se 
puedan producir.  

TEC3.2 Identificar, 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. 

6,66 

TEC4.1 Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las 
estructuras experimentando en prototipos, identificando los 
distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas para mejorar 
su resistencia, rigidez y estabilidad.  

12,32 

TEC4.2 Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables 
de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura, calculando sus parámetros 
principales.  

1 

TEC4.3 Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de 
conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo 
cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma esquemática el 
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y 
no renovables.  

6,66 

TEC4.4 Experimentar con instrumentos de medida y obtener las 
magnitudes eléctricas básicas, conociendo y calculando las 
principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, y 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 

6,66 

TEC4.5 Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que 
proporcionen soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar 
circuitos con operadores elementales a partir de un esquema 
predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la 
función que realizan en el circuito   

6,66 

TEC5.1 Distinguir las partes operativas de un equipo informático, 
localizando el conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales periféricos. 

6,66 

TEC5.2 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, 
manteniendo y optimizando el funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.); 
aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas 
básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); 
y conociendo y utilizando Internet de forma segura y responsable 
para buscar, publicar e intercambiar información a través de 
servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del 
contenido (copyright o licencias colaborativas).  

6,66 

TEC5.3 Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 
técnicos, manejando un entorno de programación, que permita 
resolver problemas y controlar sistemas automáticos programados 
y robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su 
funcionamiento..  

6,76 

 
 

2.18.2. Instrumentos de evaluación (relación con los criterios de evaluación) 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas / Formularios online 1.1  ;  1.2  ;  2.1  ;  3.1  ;  4.1  ;  4.3  ;  4.4  ;  
5.1 ; 5.2 

2. Proyecto Técnico / Proyectos TIC 1.2  ;  2.3  ;  3.2  ;  4.1  ;  4.2  ;  4.5  ;  5.3 

3. Informe de las Prácticas o Trabajo / 
Documentación TIC 

2.1  ;  2.2  ;  4.4  ;  4.5  ;  5.2  ;  5.3 

4. Observación directa / Tareas enviadas por 
Classroom 

1.1  ;  1.2  ;  2.1  ;  3.1  ;  4.1  ;  4.3  ;  4.4  ;  
5.1 ; 5.2 ;  5.3 

5. Cuaderno de clase / Imágenes cuaderno 
de clase 

 

 

La evaluación será continua a lo largo del proceso, ya que él mismo es suficientemente 

interactivo como para precisar el grado en el que se van alcanzando los objetivos perseguidos. 

 

Para poder analizar el nivel de aprendizaje del alumno, se utilizarán los siguientes 

procedimientos e instrumentos  de evaluación tanto durante la fase de metodología 

transmisiva (explicaciones del profesor) como a lo largo de las fases del método de proyectos 

y del trabajo en grupo de los alumnos: 

 
 
 

 
3. Observación directa de alumnos y alumnas. 

 

✓ Durante el trabajo individual en clase. 

✓ Seguimiento del trabajo en casa (hábitos de trabajo). 

✓ En el trabajo de equipo o en pequeños grupos (valoración de la iniciativa e interés). 

✓ En las puestas en común o en debates en gran grupo (participación y motivación). 

✓ En sus formas concretas de participación durante las explicaciones. 

✓ En actividades realizadas en la biblioteca, en aulas TIC, etc. 

✓ En actividades complementarias realizadas fuera del Centro: visitas culturales, 

asistencia a espectáculos, etc. 

✓ En momentos de atención individualizada. 

 

 

4. Seguimiento del cuaderno de clase y revisión de los materiales producidos por los 

alumnos y alumnas (murales,  trabajos monográficos interdisciplinares  y 

específicos, trabajos con software específico-recursos TIC). 

 

✓ Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase. 

✓ Autocorrección de las actividades del cuaderno de clase. 

✓ Corrección en la expresión escrita y la ortografía en el cuaderno de clase. 

✓ Realización de cuadros, esquemas (capacidad de análisis) y resúmenes (capacidad de 

síntesis) para el estudio. 

✓ Entrega de trabajos escritos en el tiempo requerido. 

✓ Realización de los trabajos de acuerdo con las instrucciones indicadas. 
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✓ Uso del vocabulario adecuado. 

✓ Corrección en la presentación, organización, expresión escrita y ortografía de trabajos 

escritos. 

 

-  

- 3.   Informe Técnico o Memoria del  proyecto. 

     

Además de los items anteriores del apartado 2 se tendrán en cuenta los siguientes: 

✓ Creatividad y capacidad de resolución de problemas técnicos 

✓ Expresión gráfica. 

✓ Aplicación correcta de conceptos y procedimientos.  

✓ Capacidad de búsqueda de  información y síntesis. 

 

 

4.   Valoración del trabajo en el taller y de los proyectos-construcción. 

 

El proceso es interactivo y permite una evaluación cualitativa del trabajo desarrollado 

durante la construcción del proyecto. Su seguimiento se sistematizará mediante 

anotaciones de las observaciones del desarrollo del trabajo como las siguientes: 

✓ Participación personal en el trabajo del grupo. 

✓ Habilidad y destreza en el trabajo constructivo. 

✓ Capacidad de resolución de problemas. 

✓ Uso correcto de las herramientas. 

✓ Seguimiento de las normas de seguridad del taller. 

✓ Cumplimiento de su función dentro del grupo (portavoz, encargado de limpieza, etc,) 

✓ Respeto por las opiniones de los demás. 

✓ Aceptación de la disciplina del grupo. 

✓ Integración en el grupo. 

✓ Ayuda a los compañeros 

 

5.    

5.  5.   Pruebas específicas de evaluación. 

 

✓ Pruebas escritas de aplicación de conocimientos aprendidos. 

✓ Desarrollo escrito de temas y comentarios de textos. 

✓ Pruebas escritas sobre asimilación de conceptos y procedimientos. 

✓ Pruebas orales. 

 

 

6. Exposiciones orales del Informe Técnico y de trabajos monográficos 

interdisciplinares. 

 

En general se considerarán las pautas consensuadas en el centro en el ámbito del 

Proyecto Lingüístico que vamos a desarrollar este curso respecto a la oralidad. 
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✓ Expresión oral. 

✓ Seguimiento de un guión o esquema (organización de ideas). 

✓ Uso de la terminología adecuada. 

✓ Utilización de recursos (pizarra, murales, fotos, maquetas, recursos multimedia, etc,). 

✓ Entonación y ritmo de la exposición. 

✓ Uso de muletillas, dudas, vacilaciones, silencios... 

✓ Reiteración de ideas. 

 

 

7.    Entrevistas personales. 

 

El objetivo es evaluar de un modo directo aquellos aspectos  que mediante otros métodos 

no se pueden valorar o sobre los que el docente tenga dudas. 

 

 

8.    Coevaluación entre alumnos y autoevaluación. 

 

La valoración por el propio grupo y por los otros grupos en la presentación de los 

proyectos, propios y ajenos, les ayudará a intentar ser objetivo en sus apreciaciones y les 

permitirá, para siguiente trabajos, corregir los errores que ellos han observado. En cuanto a 

pruebas de tipo específico, cuadernos de clase, trabajos individuales, etc., el poder comparar 

el criterio utilizado por ellos en su evaluación y el utilizado por el profesor, con las explicaciones 

pertinentes, les será muy útil para alcanzar una imparcialidad a la hora de juzgar su propio 

trabajo. 

 

NOTA: El alumnado será responsable de custodiar el cuaderno, los trabajos, 

proyectos, informes técnicos y demás documentación empleada para la evaluación hasta que 

hayan finalizado los plazos de evaluación y reclamación de calificaciones del curso en vigor. 

 

EXCEPCIÓN: En el caso de que las faltas de asistencia de un alumno en una 

evaluación sean iguales o superen el 30% de las clases lectivas, éste perderá el derecho a la 

evaluación continua. En este caso, se evaluará con una prueba las evaluaciones sujetas a esta 

circunstancia. 

 

La nota final de la materia se incrementará entre 0.1 y 0.5, según el resultado de la 

prueba del Plan de Motivación a la Lectura. 

 

2.18.3. Mecanismos de recuperación.  

 

La forma de recuperar el área tecnológica, al ser predominantemente práctica, será de 

forma continua a lo largo del curso. Es decir, tal y como está estructurado el funcionamiento 

del aula-taller y con los criterios de evaluación adoptados durante todo el curso, no es 

necesario hacer recuperaciones durante el mismo. No obstante, para incentivar la 

responsabilidad  y el hábito de trabajo del alumno que se encuentre en esta situación, y facilitar 
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la asimilación de contenidos posteriores se hará una recuperación después de cada 

evaluación. 

 

2.18.4. Alumnado con una evaluación suspensa.  

 

El alumnado que al finalizar el curso tenga algún trimestre suspenso realizará 

nuevamente una recuperación de dicho trimestre.  

 

2.18.5. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos 
anteriores.  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá 

curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que 

sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 

en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 

alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna 

puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación 

y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno 

o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador 

entregado a la finalización del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 

debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de 

la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.  

 
Todos los alumnos que tengan pendiente el área de Tecnología del curso anterior 

tendrán que trabajar una colección de actividades sobre los contenidos del curso anterior 

elaborada por el Departamento.  
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Durante los meses de marzo a mayo se establecerá la fecha para la realización de un 

examen que versará sobre los contenidos trabajados en la colección de actividades. Habrá 

dos convocatorias de examen.  

 

Limitaciones y especificaciones: 

A la segunda convocatoria podrán presentarse también los alumnos que no hayan 

aprobado en la primera. 

El alumno que tenga la materia pendiente de varios cursos, tendrá que entregar las 

actividades de cada uno de los cursos, pero sólo se examinará del nivel más elevado. 

Es imprescindible entregar la colección de actividades para superar la materia. 

Los alumnos que no aprueben la materia pendiente no aprobarán la materia del curso 

superior. 

 

Habrá una hora semanal  “de atención a pendientes” para aclarar las dudas que les 

pueda ir surgiendo a los alumnos durante la realización de las actividades. Esta hora será 

impartida por la Jefa del Departamento. Esto no supone que el alumno no pueda acudir a su 

profesor/a de Tecnología para resolver cualquier duda de forma puntual en tiempo real. 

 

Para la superación de la materia se considerará: 

- Realización de las actividades. 

- Examen.  

- Actitud del alumno en la clase de Tecnología en el presente curso (en el caso de 

alumnos que cursen el área) 

 
Excepcionalmente, el profesor podrá decidir la superación de la materia pendiente sin 

necesidad de efectuar el examen, en aquellos casos que el alumno demuestre en el curso 

que se encuentre, el dominio de la materia y una actitud positiva hacia la misma. 

 

2.18.6. Atención al alumnado repetidor. 

 
Atendiendo a la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad, este departamento, con objeto de ayudar a alumno(a) repetidor(a) de ESO, a 

alcanzar los objetivos programados en la materia, adoptará las siguientes medidas de 

atención específica:  

 

• Intensificación del seguimiento del trabajo cotidiano en la asignatura.  

• Información a los padres de la evolución del trabajo del alumno(a) a través de los 

boletines trimestrales de notas o, siempre que los padres o el profesor(a) que 
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imparta la materia de Tecnología lo consideren oportuno, a través de la agenda de 

clase.  

• Se recomendará el seguimiento de los Planes Mejora de las Materias 

Instrumentales en los casos que se estime necesario. 

• Se recomendará el seguimiento del Programa de Acompañamiento Escolar en el 

caso de que se estime oportuno. 

 
Las razones de estas medidas obedecen a que la causa de la repetición de curso en 

nuestro centro se debe a la falta de hábito de estudio y trabajo del alumno, dado que si se 

hubiera detectado alguna dificultad en el aprendizaje, se hubiera tomado alguna medida de 

atención a la diversidad de las reseñadas en el apartado correspondiente. 

 

Asimismo la evaluación se llevará a cabo siguiendo los mismos criterios e instrumentos 

establecidos en ésta programación  y que las pruebas o exámenes se realizarán con el mismo 

calendario que se concrete para el grupo al que pertenece. 

Sobre este plan de actuación se informará a las familias del alumnado repetidor, a 

principio de curso, por nota informativa enviada por el tutor/a para el conjunto de materias. 

 

 

2.19. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
Este curso no se ha previsto realizar actividades extraescolares. 

 

 
 

 

  



99 Programaciones didácticas del Departamento de Tecnología Curso: 2022 - 2023  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 
 

Nombre y apellidos: D. CARLOS ALBERT GARCÍA / Dª. CARMEN 
NIETO PEDRAZA 

DNI: 

PARA:  IES Colonial (14700304) 

CURSO ACADÉMICO:  

 

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: 
TECNOLOGÍA 4º ESO 

 

 

CURSO: 4º ESO 

 



100 Programaciones didácticas del Departamento de Tecnología Curso: 2022 - 2023  
 

 
2.20. Objetivos de la materia/asignatura Tecnología para el curso 4º ESO  

 
Basándonos en los objetivos de la materia de Tecnología indicados más arriba y reflejados 

en la Orden de 15 de enero de 2021 éstos son los que deberá conseguir el alumnado de 

4º de ESO para superar la materia en nuestro IES. 

NOTA: Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos de materia (OM) y los 

indicadores de logro de materia y curso, que se nombran más abajo (IL), que servirán para 

medir el nivel de consecución de los objetivos y el grado de adquisición de los contenidos 

y las competencias clave. Con ello, se muestra la vinculación con el nivel de concreción 

curricular anterior y con el diseño de nuestra práctica docente, plasmado en esta 

programación didáctica. 

1. Analizar y conocer los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: 

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

acondicionado, domótica, otras instalaciones, así como la normativa y simbología 

utilizada en estos circuitos, además de las facturas domésticas que detallan el 

consumo de estas instalaciones,  valorar la importancia del ahorro energético en las 

instalaciones de viviendas y la arquitectura bioclimática, y adquirir hábitos que 

potencien el desarrollo sostenible. (O.M.3,5,7  ; C.E 6,7,8) 

2. Diseñar y montar en equipo modelos sencillos de las instalaciones de la vivienda. 

(O.M. 1,2,8 ; C.E 6,8,9) 

3. Identificar los componentes básicos de los circuitos electrónicos analógicos y digitales 

y conocer su simbología, y aplicar el álgebra de Boole a problemas tecnológicos 

básicos y simplificar funciones booleanas. (O.M. 3,4 ; C.E 1,2,8) 

4. Analizar y montar/simular circuitos electrónicos elementales analógicos y/o digitales. 

(O.M. 1,2,6,4,8 ; C.E 1,2,8,9,10) 

5. Identificar y conocer los sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y sus 

principios técnicos, para transmitir sonido, imagen y datos y valorar y conocer la 

utilización de tecnologías de la comunicación de uso cotidiano (O.M. 3,5,6 ; C.E 3,8) 

6. Utilizar el ordenador como elemento de programación y control, y programar sistemas 

automáticos sencillos, así como construir robots que realicen operaciones simples. 

(O.M. 1,2,3,5,6,7,8 ; C.E 4,8,9) 

7. Analizar los sistemas hidráulicos y neumáticos, identificar sus componentes, 

aplicaciones y principios físicos de funcionamiento. (O.M. 3 ; C.E 5,8) 

8. Diseñar mediante simuladores circuitos básicos de sistemas hidráulicos y neumáticos 

empleando simbología especifica. (O.M.1,2,6,4,5,8  ; C.E 5,8,9,10) 

9. Valorar las repercusiones del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y la 

importancia del aprovechamiento de materias primas y recursos naturales, y analizar 

la evolución de objetos técnicos, así como valorar la importancia de la normalización 

en los productos industriales. (O.M. 5,7 ; C.E 6,7,8) 
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2.21. Contenidos. 

2.21.1. Criterios de selección. 

 
Según se establece en la Orden de 15 de enero de 2021 para Tecnología en 4º ESO, 

El currículo de Tecnología en 4.º de Educación Secundaria Obligatoria se estructura en los 
siguientes bloques de contenidos: Tecnologías de la Información y Comunicación, 
Instalaciones en viviendas, Electrónica, Control y Robótica, Hidráulica y Neumática y 
Tecnología y Sociedad. 
 

Su estudio permitirá al alumnado conectarse con el mundo real, integrando 
conocimientos diversos en la resolución de problemas tecnológicos, desarrollando la 
creatividad y la capacidad de comunicación y fomentando el pensamiento crítico en el uso de 
las nuevas tecnologías. 
 

El profesorado, haciendo uso de su autonomía, deberá adoptar las decisiones 
oportunas para trabajar sobre ellos para que el alumnado desarrolle capacidades, deseo por 
la investigación y la innovación y compromiso con la mejora del modelo productivo, lo que 
resulta esencial para crear una sociedad más próspera. 
 
 

• Bloque 1. Instalaciones en viviendas. 

• Bloque 2. Electrónica. 

• Bloque 3. Tecnologías de la comunicación. 

• Bloque 4. Control y robótica. 

• Bloque 5. Neumática e hidráulica. 
 

A continuación indicaremos los contenidos que se trabajan en cada uno de los 

bloques temáticos 

 
Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
 

• Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y 
comunicación vía satélite. Descripción y principios técnicos. (O.P.D.  5) 

• Tipología de redes. (O.P.D.  5) 

• Conexiones a Internet. (O.P.D.  5) 

• Publicación e intercambio de información en medios digitales. (O.P.D.  5) 

• Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.  (O.P.D.  5) 

• Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, 
algoritmos, diagrama de flujo y simbología. (O.P.D.  5) 

• Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, 
funciones, etc. (O.P.D.  5) 

• Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. (O.P.D.  5) 

• Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las 
cosas (IoT). (O.P.D.  5) 

 
Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 
 

• Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, 
instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, 
domótica. (O.P.D.  1) 

• Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. (O.P.D.  1y 2) 

• Ahorro energético en una vivienda. (O.P.D.  1) 

• Arquitectura bioclimática. (O.P.D.  1) 
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Bloque 3: Electrónica. 
 

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

elementales. Montaje de circuitos sencillos. (O.P.D.  3,4) 

• Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 
Funciones lógicas. Puertas lógicas. (O.P.D.  3) 

• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 
(O.P.D.  4) 

• Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. 
Circuitos integrados simples. (O.P.D.  3) 

 
Bloque 4: Control y robótica. 
 

• Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 
Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. (O.P.D.  6) 

• Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas. (O.P.D.  
6) 

• El ordenador como elemento de programación y control. (O.P.D.  6) 

• Lenguajes básicos de programación. (O.P.D.  6) 

• Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas 
del hardware libre sobre el privativo. (O.P.D.  6) 

• Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la 
experimentación con prototipos diseñados. (O.P.D.  6) 

• Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER. (O.P.D.  6) 
 
 
Bloque 5: Neumática e hidráulica. 
 

• Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios 
físicos de funcionamiento. Montajes sencillos. (O.P.D.  7) 

• Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. (O.P.D.  7) 

• Aplicación en sistemas industriales. (O.P.D.  7) 
 
Bloque 6: Tecnología y sociedad. 
 

• Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. (O.P.D.  9) 

• Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. (O.P.D.  9) 

• Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. (O.P.D.  9) 

• Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. (O.P.D.  1, 9) 
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2.21.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas.  

 
Los bloques de contenidos anteriormente citados son desarrollados en ocho 

unidades didácticas tal y como se relacionan en la tabla siguiente. 

 

Al haber 3 grupos de este nivel las unidades impartidas en cada evaluación pueden 

ser distintas a las indicadas debido a que será necesario establecer una rotación de los 

recursos didácticos del centro para que todo el alumnado pueda realizar prácticas de las 

distintas unidades didácticas. 

E
V

A
L

U
A

C
I

Ó
N

 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

BLOQUES TEMÁTICOS (Indicar con X en la casilla correspondiente) 

B.T.1: 
Tecnol. 

de la 
comúnic. 

B.T.2: 
Instalac. 

en 
viviendas 

B.T.3: 
Electrónica 

B.T.4: 
Control 

y 
robótica 

B.T.5: 
Neumática 

e 
hidráulica 

B.T.6: 
Tecnología 
y sociedad 

 
TEMPORA-
LIZACIÓN 
(semanas) 

P
R

IM
E

R
A

 

U.D.7: 
Instalaciones 

 ✓      
3 

U.D.1: 
Electrónica 
analógica  

  ✓     
4,5 

Proyecto/ 
Prácticas 

  ✓  ✓    
4,5 

        

S
E

G
U

N
D

A
 

U.D.3: 
Eléctronica 
digital 

  ✓     
3 

U.D.6: 
Neumática e 
hidráulica 

    ✓   
3 

U.D.4: 
Tecnología de 
la 
comunicación. 
e información 

✓       

1 

Proyecto/ 
Prácticas 

  ✓  ✓  ✓   
2 

T
E

R
C

E
R

A
 

U.D.4:Control 
y  robótica 

   ✓    
3 

U.D.5: Control 
por ordenador  

   ✓    
2 

U.D.8: Historia 
de la 
tecnología.  

     ✓  
1 

Proyecto/ 
Prácticas 

   ✓    
5 
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2.21.3. Referentes mínimos. 

 
Los referentes mínimos que deben ser desarrollados en las distintas unidades 

didácticas, han sido sombreados en el punto anterior para facilitar su identificación. 

 

2.22. Metodología.  

 
Como se recoge en la Orden de 15 de 2021, nuestra materia desarrollará en clase a 

través de las siguientes estrategias metodológicas:  

 
La metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea marcada en el 

primer ciclo, con el fin de darle continuidad, una metodología activa y participativa, que 

convierta al alumnado en protagonista de su aprendizaje, que utiliza preferentemente el 

trabajo por proyectos, en el que el alumnado, partiendo de un problema o reto, deberá 

investigar, pensar, diseñar, implementar y, en ocasiones, construir un objeto o sistema técnico 

que resuelva el problema o reto planteado. Es recomendable comenzar el trabajo con 

pequeños retos o prácticas para adquirir o reforzar conocimientos y destrezas de forma 

progresiva. 

 

El análisis de objetos o soluciones técnicas y la realización de trabajos de 

investigación sobre diversos aspectos significativos de los contenidos, usando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, son estrategias que deben tener una 

especial relevancia en este curso. Se debe favorecer la realización de actividades teórico-

prácticas que impliquen la aplicación directa de los conocimientos y destrezas adquiridos en 

ésta y otras materias. 

 

Aunque los contenidos y criterios de evaluación se han enumerado en el mismo orden 

en el que aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a fin de dar 

coherencia al currículo, se recomienda trabajar en primer lugar los bloques: 3, de Electrónica, 

4, sobre Control y Robótica y 5, de Neumática e Hidráulica, sin que ello excluya otras 

posibilidades, siempre desde un punto de vista flexible y adaptado al entorno. Esta 

organización implica introducir contenidos de programación dentro del bloque de Control y 

Robótica, fundamentalmente el uso de lenguajes de programación que permitan el control 

programado de dispositivos o máquinas. Como recursos adecuados en estos bloques de 

contenidos se recomienda el uso de simuladores de circuitos de control eléctrico, electrónico 

y neumático, así como el manejo de hardware y software libre en el bloque de Control y 

Robótica. 

 

Se considera de especial interés el desarrollo de actividades que impliquen 

investigación, análisis de información, elaboración y presentación pública de trabajos. Estas 
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estrategias metodológicas son idóneas para aplicarlas en los bloques 1, de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, 2, sobre Instalaciones en Viviendas, y bloque 3, de Tecnología 

y Sociedad. Para el desarrollo de estos bloques, resulta interesante consultar páginas web de 

organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como son: la Agencia Andaluza de la 

Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IADE (Instituto para el Ahorro y la 

Diversificación Energética), empresas públicas de diversos sectores, entidades 

colaboradoras, etc. 

 

Tanto los problemas o retos que se planteen como las actividades que se propongan 

deben pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado, potenciando de esta forma 

su interés y motivación. 

 

Se dará prioridad a aquellas actividades que tengan un marcado carácter 

interdisciplinar. Así mismo, las que se realicen pueden complementarse organizando visitas, 

fundamentalmente a lugares del ámbito industrial, facilitando el conocimiento y aprecio del 

patrimonio cultural, tecnológico e industrial de nuestra comunidad por parte del alumnado. 

 

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica requiere hacer acopio de los 

recursos necesarios y adecuados y potenciar el trabajo en el aula-taller. 

 

2.23. Elementos transversales.  

 
Concretando los que se desarrollan en la Orden de 14 de julio de 2014 para nuestra 

materia, en el curso de 4º trabajaremos los siguientes:  

• El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en 

una sociedad libre y democrática. 

• El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española 

y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

• La superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y 

el aprecio de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. 

• Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 

deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social, para el propio alumno y para los demás. 

• Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de 

respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio. 
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• Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura 

y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y 

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

• Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las 

materias y en el trabajo del alumnado. 

Por tanto, los contenidos llamados “transversales” apuntan hacia el  valor añadido 

que hemos de conseguir del alumnado, los valores y códigos de conductas sociales e 

individuales que han de acompañar a los contenidos puramente académicos, sin que 

supongan, en ningún caso, la introducción de nuevos contenidos no reflejados en el currículo, 

sino la organización de algunos de estos contenidos alrededor de ciertas actitudes de 

inexcusable observancia para que nuestro alumnado sea capaz de una inserción efectiva en 

la sociedad actual, una sociedad más libre, pacífica y tolerante. 

 

2.24. Interdisciplinariedad. 

  

Todos los conocimientos que van a recibir los alumnos están íntimamente 

relacionados entre sí y unos se apoyan en los otros para darles sentido y coherencia. 

 

Desde este punto de vista, la herramienta principal  que los profesores tenemos para 

hacerles asumir este concepto es la interdisciplinariedad, el trabajo en común entre los 

distintos departamentos  para programar actividades conjuntas o paralelas  en el tiempo, 

relacionadas entre sí. Así, se considera fundamental establecer este tipo de compromiso entre 

los departamentos, ya que beneficiará muchísimo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las áreas con las que la Tecnología tiene puntos de encuentros son Educación 

Plástica y Visual, Geografía e Historia, Ciencias Naturales, Física y Química, Informática e 

Inglés. 

 

2.25. Evaluación. 

 

2.25.1. Criterios de evaluación de la materia de Tecnología para el curso 4º de 
ESO, estándares de aprendizaje e indicadores de logro. 

 
 
 
Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
 
Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y 
comunicación vía satélite. Descripción y principios técnicos. Tipología de redes. Conexiones 
a Internet. Publicación e intercambio de información en medios digitales. Conceptos básicos 
e introducción a los lenguajes de programación.  Programa fuente y programa ejecutable, 
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compilación y ejecución de un programa, algoritmos, diagrama de flujo y simbología. 
Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones, 
etc. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. Uso racional de 
servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las cosas (IoT). 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. CMCT, CAA. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento 
de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 

3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 
5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos 

conectados a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC. 
 
Estándares de aprendizaje relacionados 

1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la 
comunicación alámbrica e inalámbrica. 

1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. 
2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando 

servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de 
sonido, imagen y datos. 2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo. 

3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un 
lenguaje de programación 

 4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y 
como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

 
 
 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 
 
Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de 
saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. Normativa, 
simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. 
Arquitectura bioclimática. 
 
Criterios de evaluación 
 

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

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 

contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los 

hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 
 
Estándares de aprendizaje relacionados 

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

de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 
2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios 

de eficiencia energética. 
3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. 
4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 
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Bloque 3: Electrónica. 
 
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. 
Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 
tecnológicos básicos. Funciones lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar 
el comportamiento de los circuitos electrónicos. Descripción y análisis de sistemas 
electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples. 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. CMCT, CAA. 

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 
normalizada. CMCT, CD, CAA. 

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

4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de 
problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, 
SIEP. 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 
 

Estándares de aprendizaje relacionados 
 
1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes 

elementales. 
1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, 

condensador, diodo y transistor. 
2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, 

empleando simbología adecuada. 
3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente. 
4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 
4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 
5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 
7.1. Monta circuitos sencillos. 

 
Bloque 4: Control y robótica. 
 
Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Sensores 
digitales y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de robots. Grados de 
libertad. Características técnicas. El ordenador como elemento de programación y control. 
Lenguajes básicos de programación. Arquitectura y características básicas de plataformas de 
hardware de control, ventajas del hardware libre sobre el privativo. Aplicación de tarjetas 
controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación con prototipos 
diseñados. Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER. 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. CMCT, CAA, CLL.  
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2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un 

robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con 
unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 

3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 

4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las 
habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que controla una 
impresora 3D. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas 
necesarias en el desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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

 
Estándares de aprendizaje relacionados 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos 
habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 
3.1. 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. 

 
Bloque 5: Neumática e hidráulica. 
 
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos 
de funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 
Aplicación en sistemas industriales. 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 
CMCT, CEC. 

2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de 
circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. 
CMCT, CAA, CCL. 

4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores 
informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía 
hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP. 

 
Estándares de aprendizaje relacionados 

1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.  
2.1. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 
3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es 

la de resolver un problema tecnológico. 
4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con 

componentes reales o mediante simulación. 
 
Bloque 6: Tecnología y sociedad. 
 
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y 
tecnológicos mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión de la tecnología en el día 
a día. Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. 
 
Criterios de evaluación 
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1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL. 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT, 

CAA, CD, CLL. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien 

el desarrollo sostenible. CSC, CEC. 
 

Estándares de aprendizaje relacionados 
 
1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo 

largo de la historia de la humanidad. 
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función 

histórica y la evolución tecnológica. 
3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de 

objetos, relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se 
desarrollan. 

3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo 
histórico ayudándote de documentación escrita y digital. 

 
 

Nº Criterio Criterio de evaluación Ponderación
% 

TEC (Esp)1.1 Analizar los elementos y sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e inalámbrica. 

1 

TEC (Esp)1.2 Acceder a servicios de intercambio y publicación de 
información digital con criterios de seguridad y uso 
responsable. Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet y las plataformas de objetos 
conectados a internet (IOT), valorando su impacto social. 

2 

TEC (Esp)1.3 Elaborar sencillos programas informáticos.  8 

TEC (Esp)1.4 Utilizar equipos informáticos.  4 

TEC (Esp)2.1 Describir los elementos que componen las distintas 
instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su 
diseño y utilización. 

3 

TEC (Esp)2.2 Realizar diseños sencillos empleando la simbología 
adecuada.  

3 

TEC (Esp)2.3 Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar 
las condiciones que contribuyen al ahorro energético. 

3 

TEC (Esp)2.4 Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, 
sus instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro 
energético.  

3 

TEC (Esp)3.1 Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un 
circuito electrónico y sus componentes elementales.  

12 

TEC (Esp)3.2 Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la 
práctica con la simbología normalizada.  

8 

TEC (Esp)3.3 Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos 
analógicos y digitales elementales, describir su 
funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico.  

8 

TEC (Esp)3.4 Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de 
Boole en la resolución de problemas tecnológicos 
sencillos.  

4 

TEC (Esp)3.5 Resolver mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. 

4 
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TEC (Esp)3.6 Analizar sistemas automáticos, describir sus 

componentes. Explicar su funcionamiento, y conocer las 
aplicaciones más importantes de estos sistemas.  

3 

TEC (Esp)3.7 Montar circuitos sencillos. 4 

TEC (Esp)4.1 Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus 
componentes. Explicar su funcionamiento.  

2 

TEC (Esp)4.2 Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el 
prototipo de un robot o sistema de control que resuelva 
problemas, utilizando técnicas y software de diseño e 
impresión 3D, valorando la importancia que tiene para la 
difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y 
colaborativa.  

8 

TEC (Esp)4.3 Desarrollar un programa para controlar un sistema 
automático o un robot y su funcionamiento de forma 
autónoma.  

4 

TEC (Esp)5.1 Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. Diseñar sistemas capaces de 
resolver un problema cotidiano utilizando energía 
hidráulica o neumática.  

3 

TEC (Esp)5.2 Identificar y describir las características y funcionamiento 
de este tipo de sistemas. Principios de funcionamiento, 
componentes y utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulicos.  

4 

TEC (Esp)5.3 Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria 
para representar circuitos. 

3 

TEC (Esp)5.4 Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos 
y/o simuladores informáticos, diseñando sistemas 
capaces de resolver  problemas cotidianos utilizando 
energía hidráulica o neumática.  

3 

TEC (Esp)6.1 Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  1 

TEC (Esp)6.2 Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el 
análisis de objetos.  

1 

TEC (Esp)6.3 Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 
Adquirir hábitos que potencien el desarrollo sostenible.  

1 

 
 

2.25.2. Instrumentos de evaluación (relación con los criterios de evaluación y 
con los criterios de calificación) 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas / Formularios online 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.5, 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3 

2. Prácticas de Impresión 3D, Electrónica ; 
Automatización/Robótica; Electricidad, Neumática… / 
Proyectos TIC 1.2, 1.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.3 

3. Informe de Prácticas o Trabajo / Documentación TIC 1.2, 1.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.3 

4. Observación directa / Tareas enviadas por Classroom 1.2, 1.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.3 
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La evaluación será continua a lo largo del proceso, ya que él mismo es suficientemente 
interactivo como para precisar el grado en el que se van alcanzando los objetivos perseguidos. 

 
Para poder analizar el nivel de aprendizaje del alumno, se utilizarán los siguientes 

procedimientos e instrumentos de evaluación tanto durante la fase de metodología transmisiva 
(explicaciones del profesor) como a lo largo de las fases del método de proyectos y del trabajo 
en grupo de los alumnos: 
 
 

 

1. Observación directa de alumnos y alumnas. 

 

 

✓ Durante el trabajo individual en clase. 

✓ Seguimiento del trabajo en casa (hábitos de trabajo). 

✓ En el trabajo de equipo o en pequeños grupos (valoración de la iniciativa e interés). 

✓ En las puestas en común o en debates en gran grupo (participación y motivación). 

✓ En sus formas concretas de participación durante las explicaciones. 

✓ En actividades realizadas en la biblioteca, en aulas TIC, etc. 

✓ En actividades complementarias realizadas fuera del Centro: visitas culturales, 

asistencia a espectáculos, etc. 

✓ En momentos de atención individualizada. 

 

 

2. Seguimiento del cuaderno de clase y revisión de los materiales producidos por los 

alumnos y alumnas (murales,  trabajos monográficos interdisciplinares  y 

específicos, trabajos con software específico-recursos TIC). 

 

 

✓ Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase. 

✓ Autocorrección de las actividades del cuaderno de clase. 

✓ Corrección en la expresión escrita y la ortografía en el cuaderno de clase. 

✓ Realización de cuadros, esquemas (capacidad de análisis) y resúmenes (capacidad de 

síntesis) para el estudio. 

✓ Entrega de trabajos escritos en el tiempo requerido. 

✓ Realización de los trabajos de acuerdo con las instrucciones indicadas. 

✓ Uso del vocabulario adecuado. 

✓ Corrección en la presentación, organización, expresión escrita y ortografía de trabajos 

escritos. 

-   

3. Informe Técnico o Memoria del  proyecto. 

-  

     

   Además de los items anteriores del apartado 2 se tendrán en cuenta los siguientes: 

✓ Creatividad y capacidad de resolución de problemas técnicos 

✓ Expresión gráfica. 
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✓ Aplicación correcta de conceptos y procedimientos.  

✓ Capacidad de búsqueda de  información y síntesis. 

 

 

4. Valoración del trabajo en el taller y de los proyectos-construcción. 

 

 

El proceso es interactivo y permite una evaluación cualitativa del trabajo desarrollado 

durante la construcción del proyecto. Su seguimiento se sistematizará mediante 

anotaciones de las observaciones del desarrollo del trabajo como las siguientes: 

✓ Participación personal en el trabajo del grupo. 

✓ Habilidad y destreza en el trabajo constructivo. 

✓ Capacidad de resolución de problemas. 

✓ Uso correcto de las herramientas. 

✓ Seguimiento de las normas de seguridad del taller. 

✓ Cumplimiento de su función dentro del grupo (portavoz, encargado de limpieza, etc,) 

✓ Respeto por las opiniones de los demás. 

✓ Aceptación de la disciplina del grupo. 

✓ Integración en el grupo. 

✓ Ayuda a los compañeros 

 

5.    

5. Pruebas específicas de evaluación. 

 

 

✓ Pruebas escritas de aplicación de conocimientos aprendidos. 

✓ Desarrollo escrito de temas y comentarios de textos. 

✓ Pruebas escritas sobre asimilación de conceptos y procedimientos. 

✓ Pruebas orales. 

 

6. Exposiciones orales del Informe Técnico y de trabajos monográficos 

interdisciplinares. 

 

 

En general se considerarán las pautas consensuadas en el centro en el ámbito del 

Proyecto Lingüístico que vamos a desarrollar este curso respecto a la oralidad. 

 

✓ Expresión oral. 

✓ Seguimiento de un guión o esquema (organización de ideas). 

✓ Uso de la terminología adecuada. 

✓ Utilización de recursos (pizarra, murales, fotos, maquetas, recursos multimedia, etc,). 

✓ Entonación y ritmo de la exposición. 

✓ Uso de muletillas, dudas, vacilaciones, silencios... 

✓ Reiteración de ideas. 
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7. Entrevistas personales. 

 

 

El objetivo es evaluar de un modo directo aquellos aspectos  que mediante otros métodos 

no se pueden valorar o sobre los que el docente tenga dudas. 

 

 

8. Coevaluación entre alumnos y autoevaluación. 

 

 

La valoración por el propio grupo y por los otros grupos en la presentación de los 

proyectos, propios y ajenos, les ayudará a intentar ser objetivo en sus apreciaciones y les 

permitirá, para siguiente trabajos, corregir los errores que ellos han observado. En cuanto 

a pruebas de tipo específico, cuadernos de clase, trabajos individuales, etc., el poder 

comparar el criterio utilizado por ellos en su evaluación y el utilizado por el profesor, con 

las explicaciones pertinentes, les será muy útil para alcanzar una imparcialidad a la hora 

de juzgar su propio trabajo. 

 

 

NOTA: El alumnado será responsable de custodiar el cuaderno, los trabajos, 

proyectos, informes técnicos y demás documentación empleada para la evaluación hasta que 

hayan finalizado los plazos de evaluación y reclamación de calificaciones del curso en vigor. 

 

EXCEPCIÓN: En el caso de que las faltas de asistencia de un alumno en una 

evaluación sean iguales o superen el 30% de las clases lectivas, éste perderá el derecho a la 

evaluación continua. En este caso, se evaluará con una prueba las evaluaciones sujetas a esta 

circunstancia. 

 

La nota final de la materia se incrementará entre 0.1 y 0.5, según el resultado de la 

prueba del Plan de Motivación a la Lectura. 

 

2.25.3. Mecanismos de recuperación.  

 

La forma de recuperar el área tecnológica, al ser predominantemente práctica, será de 

forma continua a lo largo del curso. Es decir, tal y como está estructurado el funcionamiento 

del aula-taller y con los criterios de evaluación adoptados durante todo el curso, no es 

necesario hacer recuperaciones durante el mismo. No obstante, para incentivar la 

responsabilidad  y el hábito de trabajo del alumno que se encuentre en esta situación, y facilitar 

la asimilación de contenidos posteriores se hará una recuperación después de cada 

evaluación. 
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2.25.4. Alumnado con una evaluación suspensa.  

 

El alumnado que al finalizar el curso tenga algún trimestre suspenso realizará 

nuevamente una recuperación de dicho trimestre.  

 

2.25.5. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores. 

 
Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad 

establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta 

asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley 

en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de la realización de 

pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan superado, 

de acuerdo con el currículo establecido por las Administraciones educativas competentes y 

con la organización que dichas Administraciones dispongan. 

 

 

2.25.6. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores.  

 

Todos los alumnos que tengan pendiente el área de Tecnología del curso anterior 

tendrán que trabajar una colección de actividades sobre los contenidos del curso anterior 

elaborada por el Departamento.  

 

Durante los meses de marzo a mayo se establecerá la fecha para la realización de un 

examen que versará sobre los contenidos trabajados en la colección de actividades. Habrá 

dos convocatorias de examen.  

 

Limitaciones y especificaciones: 

A la segunda convocatoria podrán presentarse también los alumnos que no hayan 

aprobado en la primera. 

El alumno que tenga la materia pendiente de varios cursos, tendrá que entregar las 

actividades de cada uno de los cursos, pero sólo se examinará del nivel más elevado. 

Es imprescindible entregar la colección de actividades para superar la materia. 

Los alumnos que no aprueben la materia pendiente no aprobarán la materia del curso 

superior. 

 

Habrá una hora semanal  “de atención a pendientes” para aclarar las dudas que les 

pueda ir surgiendo a los alumnos durante la realización de las actividades. Esta hora será 

impartida por la Jefa del Departamento. Esto no supone que el alumno no pueda acudir a su 

profesor/a de Tecnología para resolver cualquier duda de forma puntual en tiempo real. 

 

Para la superación de la materia se considerará: 

Realización de las actividades. 
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Examen.  

Actitud del alumno en la clase de Tecnología en el presente curso (en el caso de alumnos 

que cursen el área) 

 

Excepcionalmente, el profesor podrá decidir la superación de la materia pendiente sin 

necesidad de efectuar el examen, en aquellos casos que el alumno demuestre en el curso 

que se encuentre, el dominio de la materia y una actitud positiva hacia la misma. 

 

2.25.7. Atención al alumnado repetidor. 

 

Atendiendo a la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad, este departamento, con objeto de ayudar a alumno(a) repetidor(a) de ESO, a 

alcanzar los objetivos programados en la materia, adoptará las siguientes medidas de 

atención específica:  

 

• Intensificación del seguimiento del trabajo cotidiano en la asignatura.  

• Información a los padres de la evolución del trabajo del alumno(a) a través de los 

boletines trimestrales de notas o, siempre que los padres o el profesor(a) que 

imparta la materia de Tecnología lo consideren oportuno, a través de la agenda de 

clase.  

• Se recomendará el seguimiento de los Planes Mejora de las Materias 

Instrumentales en los casos que se estime necesario. 

• Se recomendará el seguimiento del Programa de Acompañamiento Escolar en el 

caso de que se estime oportuno. 

 

Las razones de estas medidas obedecen a que la causa de la repetición de curso en 

nuestro centro se debe a la falta de hábito de estudio y trabajo del alumno, dado que si se 

hubiera detectado alguna dificultad en el aprendizaje, se hubiera tomado alguna medida de 

atención a la diversidad de las reseñadas en el apartado correspondiente. 

 

Asimismo la evaluación se llevará a cabo siguiendo los mismos criterios e instrumentos 

establecidos en ésta programación  y que las pruebas o exámenes se realizarán con el mismo 

calendario que se concrete para el grupo al que pertenece. 

Sobre este plan de actuación se informará a las familias del alumnado repetidor, a 

principio de curso, por nota informativa enviada por el tutor/a para el conjunto de materias. 

2.26. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

Este curso no se ha previsto realizar actividades extraescolares.  
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3. BACHILLERATO.  

 
3.1. Objetivos generales de etapa 

Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

la etapa educativa de Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

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

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

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

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

conflictos personales, familiares y sociales. 

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

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

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

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

con discapacidad. 

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

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

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

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

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

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

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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

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

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

respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

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

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

3.2. Objetivos generales de la asignatura 

La materia de Tecnología en 1º y 2º de Bachillerato, como se recoge en la Orden de 15 

de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Anexo II), perseguirá los objetivos que se 

presentan a continuación. Estos serán los referentes para formular los objetivos propios de 

las programaciones didácticas de 1º y 2º de Bachillerato y la materia de Tecnología 

Industrial: 

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

para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.  

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

diseño, implementando soluciones a los mismos.  

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

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

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

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

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

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

expresión apropiadas.  

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

programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 

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

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

energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible.  

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

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

contribuirán al avance tecnológico.  

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 

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

medioambientales que concurren en cada caso.  

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

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

argumentar sus ideas y opiniones.. 

. 

3.3. Competencias clave 

3.3.1.  Concreción en el Proyecto Educativo de Centro de las competencias 

clave 

(Vid. § 2.3.1.) 
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3.3.2. Contribución de las materias a su adquisición 

(Para la descripción general de las competencias clave, vid. § 2.3.1.) 

Según la Orden de 15 de enero de 2021 antes mencionada (Anexo II), partiendo de 

los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de 

Tecnología Industrial en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes 

competencias clave:  

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja 

en la materia en las fases de innovación, desarrollo e investigación propias de la actividad 

tecnológica, que deben ser el vector de cambio hacia un nuevo modelo productivo para la 

comunidad y el estado, desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social. El respeto 

a la naturaleza como fuente de materias primas y recursos energéticos, así como su 

preservación ante el ingente volumen de residuos y contaminantes producidos por la actividad 

industrial y doméstica, se aborda desde esta materia despertando la conciencia 

medioambiental del alumnado. Tener un conocimiento profundo sobre las fases del desarrollo 

de un producto contribuye a la formación de consumidores responsables.  

Con respecto a las competencias clave, realiza importantes aportaciones al 

desarrollo de la comunicación lingüística, aportando modos de expresión y comunicación 

propias del lenguaje técnico (CCL).  

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

tecnología (CMCT) se realiza al contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático. 

La materia de Tecnología Industrial va a constituir un medio donde el alumnado tenga que 

aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y matemáticos a situaciones reales, 

además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la tecnología y las ingenierías.  

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

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

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

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

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

alumnado retos y problemas que requieran una reflexión profunda sobre el proceso seguido. 

El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología, contribuye de forma 

decisiva en la capacidad del alumnado para interpretar nuevos conocimientos (inventos, 

descubrimientos, avances) a su formación básica, mejorando notablemente su competencia 

profesional.  

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

aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres 

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

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

la tecnología.  

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

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

soluciones técnicas a problemas reales.  
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Desde esta materia también se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial 

andaluz, fomentando la preservación del mismo. 

3.3.3. Contribución de las competencias clave a la nota final de las materias 

 
Presentamos, a continuación, la calificación para cada una de las competencias clave: 
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PORCENTAJE COMPETENCIA BÁSICA. 

5    % 

8. Comunicación lingüística. 

 

– Comprender textos orales y escritos: responder preguntas 
concretas de contenido, deducir información, captar la idea principal 
y la secundaria, distinguir las partes de un texto y resumir 
correctamente. 

– Componer textos orales y escritos: utilizando los conectores 
adecuados y respetando los turnos de palabra (en el caso de los 
textos orales) y las normas ortográficas, gramaticales y de 
presentación y organización de ideas y uso adecuado del 
vocabulario. 

 

70   % 

9. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 

– Expresar correctamente los resultados al resolver el problema. 

– Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras 
matemáticas. 

– Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 

– Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y 
algoritmos para la resolución de problemas. 

– Comprender las características, el funcionamiento y las leyes físicas 
que gobiernan los sistemas naturales y técnicos. 

– Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos 
(análisis y proyectos-construcción). 

– Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio 
ambiente. 

– Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la 
seguridad personal y colectiva. 
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5  % 

10. Competencia digital 

 

– Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información. 

– Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos, lenguajes 
específicos básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro. 

– Comprender e integrar la información en esquemas de 
conocimiento. 

– Usar las tecnologías de la información y la comunicación como un 
elemento más para informarse, aprender y comunicarse, 

 

5   % 

11. Competencias sociales y cívicas. 

 

– Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver 
los conflictos de forma responsable, constructiva, manejando 
adecuadamente las habilidades sociales. 

– Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades 
democráticas actuales: democracia, libertad, igualdad de derechos 
(en particular, entre hombres y mujeres), solidaridad, 
corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

– Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase 
regularmente y traer la tarea, trabajar diariamente en clase y en 
casa, atender a las explicaciones del profesor con una actitud 
colaboradora y participativa, respetar el turno de palabra y las 
pautas de diálogo en clase. 

 

2   % 

12. Conciencia y expresiones culturales. 

 

– Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para 
realizar creaciones propias. 

 

10   % 

13. Aprender a aprender. 

 

– Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y 
mediante proyectos). 

– Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos 
en diversos contextos y situaciones. 

– Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los 
demás. 
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3   % 

14. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

– Elegir con criterio propio. 

– Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado 
de la agenda escolar. 

 

 

 

3.4. Elementos transversales en Bachillerato. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y 

sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de 

la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

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

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 

de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

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

el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

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

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

de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

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

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

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

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 
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historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

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

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

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

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

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

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

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

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

la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

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

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

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 

de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 

tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 

servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

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

de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, 

la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 

naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento 

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

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

 

3.5. Metodología 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las áreas de conocimiento. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial 

de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
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estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad 

de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de 

trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita 

y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 

formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 

centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del 

currículo. 

En la misma Orden de 14 de julio (Anexo II), se plantean las estrategias 

metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas 

en Tecnología Industrial: 

 

Hay bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y 

debemos prestarles una especial atención, como son: 

En Tecnología Industrial I: “Introducción a la ciencia de materiales”, “Recursos 
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energéticos. Energía en máquinas y sistemas”, “Máquinas y sistemas” y “Programación y 

robótica”, además, el bloque “Procedimientos de fabricación” se puede tratar junto a 

“Productos tecnológicos: diseño y producción” incluyendo una breve clasificación y 

descripción de los procesos en la fase de fabricación de productos.  

Para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos en el primer curso es 

recomendable trabajar el bloque “Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas” y, 

a continuación, “Máquinas y sistemas”.  

En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial 

relevancia educativa, en cuanto a la secuenciación y gradación de contenidos es conveniente 

trabajar el bloque “Sistemas automáticos de control” antes de “Control y programación de 

sistemas automáticos”.  

Cabe precisar en este segundo curso que el criterio de evaluación “1. Implementar 

físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones 

características.” del bloque “Sistema automáticos de control” tiene sentido en “Principios de 

máquinas”, y el criterio “2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales 

digitales describiendo las características y aplicaciones de los bloques constitutivos” del 

bloque “Circuitos y sistemas lógicos”, está más justificado en “Control y programación de 

sistemas automáticos”.  

La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea 

el protagonista de su aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de 

conocimientos y técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del aprendizaje del 

alumnado a través de actividades relacionadas con la investigación y presentación de 

trabajos que respondan preguntas clave sobre los contenidos trabajados, realización de 

prácticas reales o simuladas sobre sistemas técnicos, proyectos que requieran desarrollo 

de distintas fases (propuesta de trabajo, investigación, desarrollo de posibles soluciones, 

elección de la más adecuada, planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a 

centros de interés, etc.).  

En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo 

deben ser empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir 

información por parte del alumnado, sino que además nos debemos apoyar en herramientas 

específicas como: simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar programas, 

software de diseño y fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello promoviendo el 

uso de software libre.  

A continuación, se proponen una serie de posibles actividades para trabajar los 

distintos bloques de contenidos:  

Tecnología Industrial I.  

Para la Introducción a la ciencia de los Materiales, el alumnado podría realizar 

pruebas y ensayos sencillos de materiales diversos que le permita comprobar sus principales 

propiedades y determinar posibles aplicaciones; analizar elementos estructurales de objetos 

y/o sistemas determinando esfuerzos en los mismos; exponer aplicaciones de materiales 

haciendo uso de presentaciones; realizar trabajos respondiendo a preguntas clave sobre 

materiales novedosos; visitar laboratorios de ensayos de materiales, entre otras. 
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En el bloque Recursos energéticos y Energía en máquinas y sistemas interesa la 

realización de exposiciones o trabajos que contemplen la elaboración de respuestas a 

preguntas clave sobre la producción, transporte, distribución y criterios de ahorro energético, 

usando las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. También procede el 

análisis y cálculo del rendimiento energético en máquinas y/o sistemas, hacer visitas a 

instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica y analizar dispositivos de 

ahorro energético, así como el estudio de la clasificación energética de los aparatos eléctricos.  

Para el bloque de Máquinas y sistemas conviene el montaje real y/o simulado de 

circuitos eléctricos de corriente continua para la medida de magnitudes con polímetro y cálculo 

de los mismos, el análisis de sistemas de transmisión y transformación de movimiento 

determinando sus parámetros básicos, etc.  

En el de Programación y robótica se pueden realizar prácticas para conocer los 

diferentes elementos del sistema de control programado: hardware de control, software y 

estructuras de programación, entradas, salidas, etc, combinándolas con la realización de 

proyectos que resuelvan problemas propuestos.  

Por último, en Productos tecnológicos, diseño y producción, es interesante la 

realización de un proyecto que implique el desarrollo de un producto técnico sencillo 

desarrollando estrategias relacionadas con el análisis de la propuesta, diseño en 2D y 3D de 

posibles soluciones, valoración de las posibles propuestas y, entroncando con el bloque de 

Procesos de fabricación, la selección de los métodos más adecuados en función de los 

materiales que se vayan a utilizar. Se podría emplear para su fabricación técnicas novedosas 

como la impresión en 3D.  

Tecnología Industrial II.  

Para el bloque de Materiales es interesante la realización de pruebas y ensayos 

sencillos de distintos materiales comprobando sus principales propiedades y determinando 

sus aplicaciones; las visitas a laboratorios de ensayos de materiales; la realización de trabajos 

y/o exposiciones sobre modificación de las propiedades de los materiales, usando las TIC 

para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. Podría ser muy oportuno también el 

análisis de diferentes diagramas de equilibrio de fases.  

En el bloque Principios de máquinas es conveniente hacer análisis de diagramas 

termodinámicos de máquinas ideales y/o reales; diseño y montaje real y/o simulado de 

circuitos característicos neumáticos; simulación de circuitos de corriente alterna básicos 

analizando y calculando sus parámetros y análisis de máquinas eléctricas.  

El bloque Sistemas automáticos de control se puede abordar analizando sistemas 

automáticos cotidianos, identificando sus elementos y usando software para el cálculo y 

simulación de sistemas de control.  

Los Circuitos y sistemas lógicos se prestan a la realización de prácticas de sistemas 

digitales combinacionales, resolver problemas de lógica combinacional a través del diseño y 

montaje real y/o simulado de puertas lógicas y utilizar módulos eléctricos que permitan la 

programación de una instalación eléctrica.  

Para el Control y programación de sistemas automáticos conviene la realización de 

prácticas para conocer los diferentes elementos de un sistema de control programado y la 
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realización de proyectos relacionados con sistemas de control y robótica que resuelvan un 

problema propuesto.  

Es necesario hacer acopio de recursos materiales diversos para la realización de las 

actividades propuestas, tales como: ordenadores, pizarra digital, proyector, software, conexión 

de banda ancha a Internet, máquinas y sistemas para su análisis, elementos de los diferentes 

tipos de circuitos para su montaje, plataformas hardware para programación y control de 

sistemas, sensores, actuadores, etc. 

 

• Perspectiva de género 

 

El Departamento de Tecnología trabaja en su metodología la perspectiva de género como 

categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares sean 

coeducativos, con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante la 

igualdad.  

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de género 

en sus cuatro ejes:  

• Visibilidad.  

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la 

sociedad con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, 

sus logros y deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance 

en un desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario.  

Así, se trabaja a lo largo de los distintos cursos:  

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º Y 2º DE BACHILLERATO  

. Tratamiento de las grandes cuestiones que han ocupado las mujeres en la ingeniería, 

fomentando el emponderamiento de aquellas jóvenes que inclinen su vida académica y 

profesional hacia carreras de ingeniería.  

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 25-N, 30 

Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc… pero por la naturaleza de las materias que se imparten se 

realizan trabajos y actividades a lo largo de todo el curso :  

1. Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de manera 

limitada.   

2. Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en las distintas sociedades  

3. Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en las distintas etapas 

históricas  

• Inclusión  
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Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de 

Tecnología, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, donde la 

inclusión debe ser clave para no tratar la cuestión de género como apartado anexo o aparte, 

sino donde, por ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se incluyan 

equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y enseñanza nos atañe. Es decir, por ejemplo, 

que en los materiales que se elaboren no se coloque los nombres, aportaciones, teorías, 

logros por parte de mujeres en el margen de las páginas o anexos al principio o final del tema 

sino incluido en el cuerpo de texto.   

• Paridad  

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas 

materias que imparte, especialmente en la realización de los proyectos de construcción, trata 

de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual, tratando de que se formen 

agrupaciones y equipos de trabajo lo más heterogéneos y paritarios posibles. 

 

 

3.6. Atención a la diversidad 

 
En el artículo 22 del Decreto 110/2016 de 28 de junio, se establecen las medidas y 

programas para la atención a la diversidad de la siguiente forma:  

“Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto 

organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su 

autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 

educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 

alumnado en función de sus necesidades educativas”. 

“Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y 

programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de 

aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información 

necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas”. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros 

docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias 

pendientes. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje. 

En el artículo 23 del Decreto 110/2016 de 28 de junio se recoge la atención para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativa en Bachillerato de la siguiente forma: 

“entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para 

el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, la 

exención en determinadas materias, el fraccionamiento, así como los programas de 



130 Programaciones didácticas del Departamento de Tecnología Curso: 2022 - 2023  
 

 
enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de escolarización para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales. 

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en 

la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades 

educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta 

dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta 

para minorar las calificaciones obtenidas.” 

 

Se seleccionarán una cantidad de actividades, que en su conjunto, permitan poner en 

práctica una programación abierta, adaptable a situaciones diferentes y a ritmos diversos, 

exigidos por la heterogeneidad del alumnado. 

 

La metodología será un recurso importante para el tratamiento de la diversidad. Se 

plantearán actividades de dificultad gradual que posibiliten un avance progresivo del 

alumnado con unas mayores capacidades, al tiempo que nos permitirá atender el aprendizaje 

de aquellos alumnos/as que lo hacen a un ritmo más pausado y a quienes dirigiremos 

actividades más básicas. 

 

Las propuestas prácticas a realizar se dejarán abiertas, e incluso se propondrán 

varias, para permitir a los alumnos/as enfocar su trabajo según intereses y capacidades. 

 

Se tendrá en cuenta la posibilidad de guiar en mayor o menor medida el proceso 

de trabajo desde su planteamiento inicial hasta la obtención de la solución, proporcionando 

al alumnado las instrucciones adecuadas, fuentes de información y objetos ejemplificadores, 

siempre procurando fomentar la creatividad. 

 

A la hora de plantear pruebas específicas, se propondrán preguntas de tipo abierto, de 

forma que la respuesta admita varios puntos de vista por parte del alumnado. 

 

Un aspecto importante a la hora de atender a la diversidad es reforzar la autoestima 

de los alumnos/as, así se resaltarán las actividades bien realizadas, para que su 

predisposición a la hora de enfrentarse a las mismas se vea reforzada. 

 

Se pondrá interés en atender a 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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Para aquellos alumnos/as cuyo ritmo de aprendizaje sea inferior al del resto, se 

plantearán una serie de actividades de refuerzo, en cada unidad didáctica, con arreglo a los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos. 

 

Del mismo modo, para aquellos alumnos/as cuyo ritmo de aprendizaje sea superior al 

resto, se plantearán actividades de ampliación en cada unidad didáctica. 

 

3.6.1. Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales en el 

IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la 

respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas de estos alumnos: 

➢ Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser ampliados para 

este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos objetivos 

que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido logrados por el 

alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, 

intereses y aptitudes de éste. 

➢ Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el grupo 

y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como introducir 

contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o alumna, como área 

en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales suelen presentar 

dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles 

educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor 

extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y relacionándolos con 

otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos 

contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser muy 

adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización con el alumnado 

de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de posibilidades que ofrece y el amplio 

grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas conceptuales, 

técnicas de trabajo intelectual, resolución de problemas matemáticos, técnicas para trabajo 

en equipo, procesos de investigación, etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de 
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tipo actitudinal, por las dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, 

tales como la tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no 

discriminación entre personas por su capacidad intelectual, etc. 

➢ Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje cooperativo, 

en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición de 

estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes, el 

desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa de problemas y el 

dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada área y materia. Todo ello 

ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje. 

➢ Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 

respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, animando al 

desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de sus 

alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de cada 

alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 

medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso de 

su propio estilo de trabajo. 

➢ Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos 

y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza o investiga –a 

través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento y supervisión del 

profesor o profesora– sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en que su capacidad 

sobresale respecto a sus compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más común 

de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular (ACAI), que podrá 

ser de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en Anexo XX -  

(casos detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) son modificaciones que se 

realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y que suponen una ampliación 

horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores. Estas 

adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para las que el alumno o alumna 

https://www.dropbox.com/s/5t0r1gqaxxbgjml/Anexo%20XX.%20Modelo%20de%20ACAI.pdf?dl=0
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presenta mayores aptitudes, así como en las que están más relacionadas con sus 

motivaciones e intereses.  

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del currículum 

a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles 

educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en función de la 

disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con 

la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

 

3.6.2. Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 

intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de los 

enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene 

que hacer (muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a 

dificultades de comprensión). Se le puede preguntar directamente al alumno y él 

explicará lo que ha entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada 

examen realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto. 

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en Biología, 

Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las actividades y 

ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar también pruebas tipo 

test o de respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 

contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes representativas 

de los contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o cualquier otro sistema de 

presentación organizada de la información.   

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para estudiar 

materias como Historia, Biología, 

7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para resaltar 

las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. Esto le ayudará al 

alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y 

exámenes escritos. 

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y 

arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar los 

errores de escritura. 
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10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se 

agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de evitar la 

ansiedad y desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo 

cuando proporciona información redundante. 

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la información 

que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea principal y los 

aspectos relacionados con ella. 

11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, darle 

una copia. 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 

13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle ver 

que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo que hizo bien 

“el otro día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras realiza un ejercicio, anímele 

ante esas dificultades, explíqueselas y apóyele. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede 

distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan un 

sobreesfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de estímulo 

para seguir aprendiendo.  

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, adaptándonos a 

sus posibilidades.  

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el profesor/a 

ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la persona (“opino que 

eso no lo has hecho bien”). 

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más pequeño 

y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo han hecho mal 

y sugerir una forma de actuación mejor. 

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente una 

actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, “estupendo”...). 

 

3.7. Recursos. 

• Libros de texto 

✓ Tecnología Industrial I. Editorial Mc Graw Hill 

✓ Tecnología Industrial II. Editorial Everest 

✓ Electrotecnia. Editorial Mc Graw Hill 
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• Otros materiales 

✓ Equipos de robótica de Lego (Mindstorm NXT) y Arduino.  

✓ Pizarra digital 

✓ Proyector (“cañon”) 

✓ Equipos informáticos (con acceso a internet) y recursos TIC. 

✓ Videos temáticos obtenidos de Internet. 

✓ Presentaciones y recursos facilitados por  las editoriales. 

✓ Colecciones de actividades y problemas facilitadas por el profesor. 

✓ Colecciones de problemas de Selectividad. 

 

3.8. Bibliografía de aula y de departamento 

Los alumnos de este centro tienen a su disposición una biblioteca, de reciente puesta 

en marcha, en la que pueden estudiar, consultar información y sacar los libros de lectura o de 

contenidos de diferentes áreas para completar los conocimientos que reciben en las clases.  

Además de la forma presencial (todos los recreos la biblioteca permanece abierta y a 

disposición del alumnado, con un encargado del departamento de lengua de guardia), se 

puede acceder a sus fondos bibliográficos a través de la página web del IES Colonial, sección 

recursos, biblioweb. De este modo, todos los libros que tenemos en la biblioteca, catalogados 

a través del programa Abies, están a disposición del alumnado. 

 
Se utilizarán los siguientes libros como recursos de consulta de  actividades. 

 
✓ Tecnología Industrial I. Editorial Everest.  

✓ Tecnología Industrial II. Editorial Mc Graw Hill. 

✓ Electrotecnia. Editorial Everest. 

✓ Ejercicios resueltos de Tecnología I y II. Editorial Donostiarra. 

 

Otros libros de consulta disponibles en el departamento de Tecnología son los 

siguientes: 

- Extreme NXT. Michael Gasperi and Philippe Hurbain. Editorial Apress. 

- Las Máquinas. Una historia ilustrada. Editorial Raices. 

- Cómo funcionan las cosas, David Macaulay. Muchnik Editores 

- Tecnología y Ciencias Experimentales. Enciclopedia de consulta. Editorial Plaza y 

Janés. 

- Historia Ilustrada de la Humanidad. Las Casas. Piero Ventura. Editorial Everest. 

- Historia Ilustrada de la Humanidad. La Tecnología. Piero Ventura. Editorial Everest. 

- Historia Ilustrada de la Humanidad. Los Transportes. Piero Ventura. Editorial Everest. 
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- Tecnología de la Madera. Editorial Edebé. 

- Práctico. Técnicas de carpintería. Ideas y soluciones de bricolaje. Editorial Salvat. 

- Bricolador. Tú mismo. Editorial Satélite. 

- Recursos Naturales y Tecnología de la Producción. Antonio Barbero García. Editorial 

Larrauri. 

- Uso directo de la energía solar. Farrington Daniels. H. Blume Ediciones. 

- La energía solar y las bombas de calor. Raymond Bacq. Ediciones Lidiun. 

- Construya su propio Calentador solar. Colección Alternativas. Stu Campbell. Ediciones 

G. Gili. 

- Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los MATERIALES. William D. Callister Jr. 

Volumen I y II. Editorial Reverté. 

- Ciencia de los Materiales. Teoría – Ensayos – Tratamientos. P. Coca Rebollero y J. 

Rosique Jiménez. Editorial Pirámide 

- Tecnología del metal. F. Aparicio y otros. Editorial Paraninfo. 

- Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión. Editorial Segura. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Editorial Segura. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Editorial Ministerio de Industria y Energía. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Editorial Thomson Paraninfo. 

- Electricidad Básica. Van Valkenburgh Nooger y Neville Inc. Editores Marcombo 

Boixareu.  6 volúmenes. 

- Practicas de Electricidad. Instalaciones eléctricas 2. J. Valverde y otros. Editorial Mc 

Graw Hill. 

- Curso de electricidad general. R. Augé. Editorial Paranifo. Volumen 2, 3, y 4.. 

- Prácticas de electricidad. Manual de laboratorio y de enseñanza acelerada. Paul B. 

Zbar. Editores Marcombo Boixareu.  

- Electrónica ´fundamental. Teoría y práctica J. M. Angulo. Editorial Paraninfo. Volumen 

1, 2, y 3. 

- Electrónica didáctica. Fundamentos de la electrónica. Ediciones Universidad y Cultura. 

- Enciclopedia de Electrónica Moderna. J. M. Angulo. Editorial Paraninfo. Volumen 1, 2, 

y 3. 

- Automatismo y Control en máquinas y mecanismos. T. López Navarro. Editorial 

Gustavo Gili. 

- Electricidad y Electrónica Básica. Un enfoque experimental. Delegación Provincial de 

Educación y ciencia . Córdoba. CEP de Córdoba. 

- Principios fundamentales de electrónica. Antonio J. Gil Padilla.2º Bachillerato. Editorial 

Mc Graw Hill.  
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3.9. Objetivos de la materia/asignatura Tecnología Industrial II para el curso 2º 

de Bachillerato. 

 
 

1.  Analizar los distintos métodos de ensayo utilizados a nivel industrial para medir 
entre otros la resistencia a la tracción, la dureza y la resiliencia. 

 
2. Conocer los procesos de oxidación y corrosión y los tratamientos para controlar 

y evitar dichos procesos. 
 
3. Analizar los principios en los que se basan los motores térmicos y eléctricos y 

realizar cálculos energéticos, de rendimientos, potencia, velocidad, par motor, 
etc. 

 
4. Conocer los principios de las máquinas térmicas relacionadas con el  circuito 

frigorífico y la bomba de calor: elementos y aplicaciones. 
 
5. Conocer la estructura de los sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado y  

analizar el funcionamiento y la aplicación de los transductores, captadores y 
actuadores. 

 
6. Conocer los distintos elementos que forman parte de los circuitos neumáticos 

y oleo hidráulicos, así como las técnicas de producción, conducción y 
depuración de fluidos, realizando cálculos de esfuerzos en cilindros, así como 
cálculos hidráulicos aplicando la ecuación de Bernoulli. 

 
7. Conocer los principios del álgebra de Boole y las principales puertas y 

funciones lógicas.  
 
8. Diseñar circuitos combinacionales simplificando las funciones lógicas con 

métodos gráficos e implementando con puertas lógicas, así como conocer el 
principio de funcionamiento de los circuitos secuenciales. 

 

9. Mostrar interés hacia la materia e inquietud por conocer los principios 
tecnológicos de la realidad que nos rodea. 

 

3.10. Contenidos. 

 

3.10.1. Criterios de selección. 

 
Para el desarrollo de la materia en el IES Colonial de Fuente Palmera, especificamos 

los contenidos prescriptivos arriba expuestos (como nivel de concreción curricular necesario 

para adaptar la normativa a nuestro centro) en los siguientes: 

 
Bloque 1. Materiales. 
 

• Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. 

• Estructura interna de los materiales. 

• Técnicas de modificación de las propiedades. 

• Diagramas de fases. 
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Bloque 2. Principios de máquinas. 
 

1. Máquinas térmicas.  

 

• Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones.  

• Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. 

• Ciclo de Carnot. 

• Rendimientos. 

• Clasificación de las máquinas o motores térmicos. 

• Máquinas de combustión externa e interna. Elementos y aplicaciones. 

• Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. 

• Eficiencia. 

 

2. Neumática y oleohidráulica. 

 

• Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. 

• Principios y leyes. 

• Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, 

válvulas y actuadores. 

• Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. 

• Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. 

• Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. 

 

3. Circuitos y máquinas de corriente alterna. 

 

• Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. 

• Elementos lineales: R, L, C. 

• Reactancia. 

• Impedancia. 

• Ángulos de fase relativa. 

• Representación gráfica. 

• Circuitos en serie, en paralelo y mixto. 

• Cálculo de circuitos. 

• Resonancia en serie y en paralelo. 

• Potencia activa, reactiva y aparente. 

• Triángulo de potencias. 

• Factor de potencia. 

• Corrección del factor de potencia. 

• Máquinas eléctricas de corriente alterna.  

 
Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 
 

• Estructura de un sistema automático. 

• Entrada, proceso, salida. 

• Función de transferencia. 

• Tipos de sistemas de control. 

• Sistemas de lazo abierto y cerrado. 
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• Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, 

actuadores, comparadores y reguladores. 

 
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 
 

• Sistemas de numeración. 

• Álgebra de Boole. 

• Puertas y funciones lógicas. 

• Circuitos lógicos combinacionales.  Aplicaciones. 

• Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

 
Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 
 

• Circuitos lógicos secuenciales. 

• Biestables. 

• Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o 

sistema de control.  
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3.10.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas.  

E
V

A
L

U
A

C
I

Ó
N

 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

BLOQUES TEMÁTICOS  ( Marcada la casilla 
correspondiente) 

TEMPOR. 
(semanas) 

BLOQUE 
1: 

Materiales 

BLOQUE 
2:  

Principios 
de 

máquinas. 

BLOQUE 
3: Sistemas 
automáticos 
de control. 

BLOQUE 
4:  

Circuitos y 
sistemas 
lógicos. 

BLOQUE 5:  
Control y 

programación 
de sistemas 
automáticos. 

P
R

IM
E

R
A

 

U.D.19: 
Circuitos digitales 

  
 X  

1 

U.D.20: 
Circuitos 
combinacionales y 
secuenciales 

  

 X  

2 

U.D.21: 
Circuitos de control 
programado 

  
 X  

2 

U.D.16: 
Sistemas neumáticos 
(I) 

 
X    

2 

U.D.17: 
Sistemas neumáticos 
(II) 

 
X    

2 

U.D.18: 
Sistemas hidráulicos 

 
X    

3 

S
E

G
U

N
D

A
 

U.D.7: 
Máquinas. Conceptos 
fundamentales 

 
X  

  1,5 

 U.D.8: 
Los principios de la 
termodinámica 

 
X  

  0,5 

U.D.9: 
Motores térmicos 

 
X  

  1 

U.D.10: 
Circuito frigorífico. 
Bomba de calor 

 
X  

  1 

U.D.11: 
Máquinas eléctricas. 
Principios generales 

 
X  

  0,5 

U.D.12: 
Motores eléctricos 

 
X  

  1 

U.D.13: 
Sistemas 
automáticos de 
control 

  

X   

0,5 

U.D.14: 
La función de 
transferencia 

  
X  X 

1 

U.D.15:   X  X 2 
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3.10.3. Referentes mínimos.  

 
Los referentes mínimos que deben ser desarrollados en las distintas unidades didácticas, 

han sido sombreados en el punto anterior para facilitar su identificación. 

 

3.11. Metodología.  

 

En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial 

relevancia educativa, en cuanto a la secuenciación y gradación de contenidos es conveniente 

trabajar el bloque “Sistemas automáticos de control” antes de “Control y programación de 

sistemas automáticos”. 

Cabe precisar en este segundo curso que el criterio de evaluación “1. Implementar 

físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones 

E
V

A
L

U
A

C
I

Ó
N

 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

BLOQUES TEMÁTICOS  ( Marcada la casilla 
correspondiente) 

TEMPOR. 
(semanas) 

BLOQUE 
1: 

Materiales 

BLOQUE 
2:  

Principios 
de 

máquinas. 

BLOQUE 
3: Sistemas 
automáticos 
de control. 

BLOQUE 
4:  

Circuitos y 
sistemas 
lógicos. 

BLOQUE 5:  
Control y 

programación 
de sistemas 
automáticos. Elementos de un 

sistema de control 

T
E

R
C

E
R

A
 

U.D.1: 
 Ensayo y medida de 
las propiedades de 
los materiales 

X 

 

 

  1,5 

U.D.2: 
Oxidación y 
corrosión 

X 
 

 
  0,5 

U.D.3: 
Modificación de las 
propiedades de los 
metales 

X 

 

 

  0,5 

U.D.4: 
Diagramas de 
equilibrio en 
materiales metálicos 

X 

 

 

  0,5 

U.D.5: 
Tratamientos 
térmicos de los 
aceros 

X 

 

X 

  0,5 

U.D.6: 
Reutilización de 
materiales 

X 
 

X 
  0,5 
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características.” del bloque “Sistema automáticos de control” tiene sentido en “Principios de 

máquinas”, y el criterio “2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales 

digitales describiendo las características y aplicaciones de los bloques constitutivos” del 

bloque “Circuitos y sistemas lógicos”, está más justificado en “Control y programación de 

sistemas automáticos”. 

La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el 

protagonista de su aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos 

y técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del aprendizaje del alumnado a 

través de actividades relacionadas con la investigación y presentación de trabajos que 

respondan preguntas clave sobre los contenidos trabajados, realización de prácticas reales o 

simuladas sobre sistemas técnicos, proyectos que requieran desarrollo de distintas fases 

(propuesta de trabajo, investigación, desarrollo de posibles soluciones, elección de la más 

adecuada, planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a centros de interés, 

etc.).  

En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben 

ser empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir 

información por parte del alumnado, sino que además nos debemos apoyar en herramientas 

específicas como: simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar programas, 

software de diseño y fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello promoviendo el uso 

de software libre. 

A continuación, se proponen una serie de posibles actividades para trabajar los distintos 

bloques de contenidos: 

 

Para el bloque de Materiales es interesante la realización de pruebas y ensayos sencillos 

de distintos materiales comprobando sus principales propiedades y determinando sus 

aplicaciones; las visitas a laboratorios de ensayos de materiales; la realización de trabajos y/o 

exposiciones sobre modificación de las propiedades de los materiales, usando las TIC para 

editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. Podría ser muy oportuno también el análisis 

de diferentes diagramas de equilibrio de fases. 

En el bloque Principios de máquinas es conveniente hacer análisis de diagramas 

termodinámicos de máquinas ideales y/o reales; diseño y montaje real y/o simulado de 

circuitos característicos neumáticos; simulación de circuitos de corriente alterna básicos 

analizando y calculando sus parámetros y análisis de máquinas eléctricas. 

El bloque Sistemas automáticos de control se puede abordar analizando sistemas 

automáticos cotidianos, identificando sus elementos y usando software para el cálculo y 

simulación de sistemas de control.  

Los Circuitos y sistemas lógicos se prestan a la realización de prácticas de sistemas 

digitales combinacionales, resolver problemas de lógica combinacional a través del diseño y 

montaje real y/o simulado de puertas lógicas y utilizar módulos eléctricos que permitan la 

programación de una instalación eléctrica. 

Para el Control y programación de sistemas automáticos conviene la realización de 

prácticas para conocer los diferentes elementos de un sistema de control programado y la 
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realización de proyectos relacionados con sistemas de control y robótica que resuelvan un 

problema propuesto. 

Es necesario hacer acopio de recursos materiales diversos para la realización de las 

actividades propuestas, tales como: ordenadores, pizarra digital, proyector, software, 

conexión de banda ancha a Internet, máquinas y sistemas para su análisis, elementos de los 

diferentes tipos de circuitos para su montaje, plataformas hardware para programación y 

control de sistemas, sensores, actuadores, etc. 

 

3.12. Interdisciplinariedad. 

 

Todos los conocimientos que van a recibir los alumnos están íntimamente relacionados 

entre sí y unos se apoyan en los otros para darles sentido y coherencia. 

 

Desde este punto de vista, la herramienta principal  que los profesores tenemos para 

hacerles asumir este concepto es la interdisciplinariedad, el trabajo en común entre los 

distintos departamentos  para programar actividades conjuntas o paralelas  en el tiempo, 

relacionadas entre sí. Así, se considera fundamental establecer este tipo de compromiso entre 

los departamentos, ya que beneficiará muchísimo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las áreas con las que la materia de Tecnología Industrial tiene puntos de encuentro son 

Dibujo Técnico, Matemáticas, Geografía e Historia, Biología, Física y Química, Informática e 

Inglés. 

 

 

3.13. Elementos transversales 

 
El Decreto 110/2016 establece los siguientes elementos transversales para Bachillerato:  

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

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

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

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

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

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

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

necesarios para el adecuad desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 
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al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo 

a la explotación y abuso sexual. 

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

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

de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

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

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

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

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

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

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

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

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

la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

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

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

la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

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

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

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 

de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 

tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, 

el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, 

la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

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

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

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo 
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ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

En el caso de nuestra programación docente, intentaremos garantizar el respeto, la 

valoración y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en términos de 

igualdad, y el cumplimiento de los siguientes principios: 

− Promover la formación para la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica es un 

objetivo primordial, y su razón de ser es la educación de calidad para todos. 

− Concebir la educación como un proceso de comunicación y favorecer las relaciones 

entre familia, entorno y centro y debe promover un pensamiento creativo e innovador. 

− La educación es un proceso de formación integral de la persona. El centro es una 

institución que ayuda a la formación personal, al desarrollo de competencias, 

habilidades y conocimientos. 

− Promover el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, cultural y natural en su 

diversidad, dentro de una concepción democrática, es una exigencia de carácter 

institucional. 

− Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad esencial 

de la educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos 

actuales. Son muchas las razones que hacen que este aprendizaje se considere no 

sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para la construcción de una sociedad 

más democrática, más solidaria, más cohesionada y más pacífica. 

 

3.14. Evaluación. 

 

3.14.1. Criterios de evaluación de la materia de Tecnología Industrial II para el 
curso de 2º de Bachillerato, estándares de aprendizaje, e indicadores 
de logro 

 
Bloque 1. Materiales. 
 
Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. Estructura 
interna de los materiales. Técnicas de modificación de las propiedades. Diagramas de fases. 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo 

en cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su 

estructura interna así como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para 

su desarrollo obteniendo información por medio de las tecnologías de la información y 

la comunicación. CMCT, CD, CAA. 

2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT. 

3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales CMCT, CD. 

4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. CMCT. 
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Estándares de aprendizaje relacionados 

 
1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en 

cuenta su estructura interna. 
 
Bloque 2. Principios de máquinas. 
 
Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. Principios 
termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Rendimientos. 
Clasificación de las máquinas o motores térmicos. Máquinas de combustión externa e interna. 
Elementos y aplicaciones. Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia. 
Neumática y oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes. 
Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y 
actuadores. Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. 
Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos: 
simbología, funcionamiento y aplicaciones. Circuitos y máquinas de corriente alterna. 
Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. Elementos lineales: R, L, C. Reactancia. 
Impedancia. Ángulos de fase relativa. Representación gráfica. Circuitos en serie, en paralelo 
y mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en serie y en paralelo. Potencia activa, reactiva y 
aparente. Triángulo de potencias. Factor de potencia. Corrección del factor de potencia. 
Máquinas eléctricas de corriente alterna.  
 
Criterios de evaluación 
 

1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de 

sus características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. 

CCL, CD. 

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

funcionamiento. CCL, CMCT, CSC.  Exponer en público la composición de una 

máquina o sistema automático identificando los elementos de mando, control y 

potencia y explicando la relación entre las partes que los componen. CCL, CMCT. 

3. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una 

máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. CD, CMCT. 

4. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los 

procesos. CMCT. 

5. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento, 

calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, 

geometrías del motor, etc). CCL, CMCT. 

6. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el 

conjunto. CMCT, CSC. 

7. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC. 

8. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus 

funciones y simbología. CMCT, CAA. 

9. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de 

componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos. CMCT. 

10. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC. 

11. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD. 

12. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y 

expresarlas de forma gráfica y numérica. CMCT. 
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Estándares de aprendizaje relacionados 
 

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

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

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

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

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

4.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones 
concretas describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la 
tecnología empleada. 

 
Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 
 
Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Función de transferencia. 
Tipos de sistemas de control. Sistemas de lazo abierto y cerrado. Elementos que componen 
un sistema de control: transductores y captadores, actuadores, comparadores y reguladores. 
 
Criterios de evaluación  
 

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

esquemas de aplicaciones características. CMCT, CAA. 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o 

virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en 

cada bloque del mismo. CMTC, CD. 

3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la función 

de cada uno de ellos. CMCT, CAA. 

4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano. 

CMCT. 

5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las 

partes que los componen. CMCT. 

6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas 

describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología 

empleada. CMCT, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje relacionados 
 

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

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

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

 
 
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 
 
Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. Circuitos lógicos 
combinacionales.  Aplicaciones. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 
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Criterios de evaluación 
 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando 

procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD. 

2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las 

características y aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD. 

3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un 

problema técnico concreto. CMCT, CAA. 

4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o 

simuladores. CD, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje relacionados 
 

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

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

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

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

 
Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 
 
Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Análisis y programación de plataforma de hardware 
para el control de un robot o sistema de control. 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de 

los elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más 

adecuado o programas de simulación. CMCT, CAA, CD. 

2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los 

elementos que los conforma y su respuesta en el tiempo. CD, CAA. 

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

doméstico buscando la información en Internet y describiendo las principales 

prestaciones de los mismos. CD. 

4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento soluciones un 

problema planteado. CD, SIEP, CD, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje relacionados 

 
1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de 

simulación. 
1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los 

mismos y de las características de los elementos que lo componen. 
2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de 

especificaciones concretas y elaborando el esquema del circuito. 
3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y 

compáralo con algún microprocesador comercial. 
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Nº 
Criterio 

Criterio de Evaluación Ponderación 
% 

TIN1.1 Identificar las características de los materiales para una aplicación 
concreta teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los 
factores técnicos relacionados con su estructura interna, así como 
la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su 
desarrollo obteniendo información por medio de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Determinar y cuantificar las 
propiedades mecánicas de materiales. Conocer las técnicas de 
modificación de las propiedades de materiales. Interpretar y 
resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones.  

5% 

TIN2.1 Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o 
instalación a partir de sus características de uso, presentándolas 
con el soporte de medios informáticos.  

2% 

TIN2.2 Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar 
sus principios de funcionamiento, calculando parámetros básicos 
de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del 
motor, etc). Interpretar en un diagrama termodinámico el balance 
energético de cada uno de los procesos. Identificar los diferentes 
elementos de un sistema de refrigeración y su función en el 
conjunto., calculando su eficiencia.  

6% 

TIN2.3 Exponer en público la composición de una máquina o sistema 
automático identificando los elementos de mando, control y 
potencia y explicando la relación entre las partes que los 
componen.  

3% 

TIN2.4 Representar gráficamente mediante programas de diseño la 
composición de una máquina, circuito o sistema tecnológico 
concreto. 

9% 

TIN3.1 Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir 
de planos o esquemas de aplicaciones características. Conocer e 
identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y 
neumáticos, sus funciones y simbología. Conocer y calcular los 
parámetros físicos que configuran el funcionamiento de 
componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos. Analizar el 
funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. Diseñar, 
construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. Resolver 
problemas de circuitos RLC , calculando las magnitudes básicas 
y expresarlas de forma gráfica y numérica.  

18% 

TIN3.2 Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante 
simuladores reales o virtuales, interpretando esquemas e 
identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del 
mismo. Distinguir todos los componentes de un sistema 
automático, elementos de mando, control y potencia, 
comprendiendo la función de cada uno de ellos y explicando la 
relación entre las partes que los componen. Identificar sistemas 
automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano y 
diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para 
aplicaciones concretas, describiendo la función de cada bloque 
en el conjunto y justificando la tecnología aplicada.  

11% 
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TIN4.1 Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de 

control aplicando procedimientos de simplificación de circuitos 
lógicos. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales 
como respuesta a un problema técnico concreto. Simplificar e 
implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o 
simuladores.  

27% 

TIN4.2 Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales 
digitales describiendo las características y aplicaciones de los 
bloques constitutivos.  

5% 

TIN5.1 Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales 
identificando la relación de los elementos entre sí y 
visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado 
o programas de simulación.  

1% 

TIN5.2 Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las 
características de los elementos que los conforman y su 
respuesta en el tiempo. Diseñar, fabricar y programar un robot o 
sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema 
planteado.  

12% 

TIN5.3 Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en 
ordenadores de uso doméstico buscando la información en 
Internet y describiendo las principales prestaciones de los 
mismos.  

1% 

 

 

3.14.2. Instrumentos de evaluación (relación con los criterios de evaluación). 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas / Formularios online 1.1  ;  2.1  ;  2.2  ;  3.1  ;   4.1  ;   4.2  ;  5.3  ; 

2. Proyecto Técnico / Proyectos TIC 3.1  ;  4.1  ;  5.2  ; 

3. Informe de las Prácticas o Trabajo / 
Documentación TIC 

2.3  ;  2.4  ; 3.1  ;  3.2  ;  4.1  ;  4.2  ;  5.1  ;  
5.2   ; 

4. Observación directa / Tareas enviadas 
por Classroom 

1.1  ;  2.1  ;  2.2  ;  3.1  ;  3.2  ;  4.1  ;  5.2 

5. Cuaderno de clase / Imágenes cuaderno 
de clase 

 

 
Para poder analizar el nivel de aprendizaje del alumno, se utilizarán los siguientes 

procedimientos e instrumentos de evaluación tanto durante la fase de metodología transmisiva 
(explicaciones del profesor) como a lo largo de las actividades propuestas: 
 
 

 
1. Observación directa de alumnos y alumnas. 

 

✓ Durante el trabajo individual en clase. 

✓ Seguimiento del trabajo en casa (hábitos de trabajo). 

✓ En el trabajo de equipo o en pequeños grupos (valoración de la iniciativa e interés). 

✓ En las puestas en común o en debates en gran grupo (participación y motivación). 

✓ En sus formas concretas de participación durante las explicaciones. 

✓ En actividades realizadas en la biblioteca, en aulas TIC, etc. 

✓ En actividades complementarias realizadas fuera del Centro: visitas culturales, 

asistencia a espectáculos, etc. 
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✓ En las respuestas dadas ante las preguntas del profesor o la resolución de problemas. 

✓ En momentos de atención individualizada 

 

2. Seguimiento del cuaderno de clase y revisión de los materiales producidos por los 

alumnos y alumnas (murales,  trabajos monográficos interdisciplinares  y 

específicos, trabajos con software específico-recursos TIC). 

 

✓ Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase. 

✓ Autocorrección de las actividades del cuaderno de clase. 

✓ Realización de cuadros, esquemas (capacidad de análisis) y resúmenes (capacidad de 

síntesis) para el estudio. 

✓ Entrega de trabajos escritos en el tiempo requerido. 

✓ Realización de los trabajos de acuerdo con las instrucciones indicadas. 

✓ Uso del vocabulario adecuado. 

✓ Corrección en la presentación, organización, expresión escrita y ortografía de trabajos 

escritos. 

 

 

3.   Valoración del trabajo en el taller y de los proyectos-construcción y/o prácticas. 

 

El proceso es interactivo y permite una evaluación cualitativa del trabajo desarrollado 

durante la construcción del proyecto. Su seguimiento se sistematizará mediante 

anotaciones de las observaciones del desarrollo del trabajo como las siguientes: 

✓ Participación personal en el trabajo del grupo. 

✓ Habilidad y destreza en el trabajo constructivo. 

✓ Capacidad de resolución de problemas. 

✓ Uso correcto de las herramientas. 

✓ Seguimiento de las normas de seguridad del taller. 

✓ Cumplimiento de su función dentro del grupo (portavoz, encargado de limpieza, etc,) 

✓ Respeto por las opiniones de los demás. 

✓ Aceptación de la disciplina del grupo. 

✓ Integración en el grupo. 

✓ Ayuda a los compañeros 

✓ Nota del proyecto y/o prácticas 

 

5.    

5.  4.   Pruebas específicas de evaluación. 

 

✓ Pruebas escritas de aplicación de conocimientos aprendidos. 
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✓ Pruebas orales. 

 

 

5. Exposiciones orales del Informe Técnico y de trabajos monográficos 

interdisciplinares. 

 

En general se considerarán las pautas consensuadas en el centro en el ámbito del 

Proyecto Lingüístico que vamos a desarrollar este curso respecto a la oralidad. 

 

✓ Expresión oral. 

✓ Seguimiento de un guión o esquema (organización de ideas). 

✓ Uso de la terminología adecuada. 

✓ Utilización de recursos (pizarra, murales, fotos, maquetas, recursos multimedia, etc,). 

✓ Entonación y ritmo de la exposición. 

✓ Uso de muletillas, dudas, vacilaciones, silencios... 

✓ Reiteración de ideas. 

 

 

6.    Entrevistas personales. 

 

El objetivo es evaluar de un modo directo aquellos aspectos  que mediante otros métodos 

no se pueden valorar o sobre los que el docente tenga dudas. 

 

 

7.    Coevaluación entre alumnos y autoevaluación. 

 

La valoración por el propio grupo y por los otros grupos en la presentación de los 

proyectos, propios y ajenos, les ayudará a intentar ser objetivo en sus apreciaciones y les 

permitirá, para siguientes trabajos, corregir los errores que ellos han observado. En cuanto 

a pruebas de tipo específico, cuadernos de clase, trabajos individuales, etc., el poder 

comparar el criterio utilizado por ellos en su evaluación y el utilizado por el profesor, con 

las explicaciones pertinentes, les será muy útil para alcanzar una imparcialidad a la hora 

de juzgar su propio trabajo. 

 

 
Se relacionan, a continuación, los instrumentos con los criterios de evaluación.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas / Formularios online 1.1  ;  2.1  ;  2.2  ;  3.1  ;   4.1  ;   4.2  ;  5.3  ; 

2. Proyecto Técnico / Proyectos TIC 3.1  ;  4.1  ;  5.2  ; 

3. Informe de las Prácticas o Trabajo / 
Documentación TIC 

2.3  ;  2.4  ; 3.1  ;  3.2  ;  4.1  ;  4.2  ;  5.1  ;  
5.2   ; 

4. Observación directa / Tareas enviadas por 
Classroom 

1.1  ;  2.1  ;  2.2  ;  3.1  ;  3.2  ;  4.1  ;  5.2 

5. Cuaderno de clase / Imágenes cuaderno 
de clase 
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( * ) La realización de trabajos monográficos/proyectos/prácticas, estará supeditada a la propia 

evolución temporal de la programación, ya que se dará prioridad a la realización de ejercicios 

similares a los planteados en las PEVAU, al objeto de preparar al alumnado para superar 

dichas pruebas. Por tanto en caso de que no fuera posible evaluar dicho instrumento, el 

porcentaje se sumara a las pruebas de evaluación por unidades. 

 
▪ La evaluación será continua, teniendo que asistir los alumnos a clase y a los 

exámenes para ser evaluados. 

 

▪ Los contenidos trabajados y superados no serán eliminatorios, sino que en cada 

examen podrán entrar contenidos de temas precedentes. 

 

▪ Si para facilitar al alumnado la superación de la materia, el profesor decidiera 

dividir la materia en 3 bloques eliminatorios coincidentes con las evaluaciones (es decir, no 

se tendrá que examinar nuevamente de las evaluaciones aprobadas), se decide que la 

nota para considerar el bloque superado será igual o superior a 5 y, se guardará sólo hasta 

junio.  

 

▪ Al calificar cada evaluación se atenderá a los porcentajes indicados para los 

diferentes instrumentos de evaluación. 

 

3.14.3. Mecanismos de recuperación.  

 

Las evaluaciones suspensas podrán recuperarse realizando una prueba escrita después 

de cada evaluación. La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las 

calificaciones trimestrales. Al final del curso los alumnos que no hayan alcanzado una 

calificación igual o superior a 5 podrán presentarse a una suficiencia. 

Para obtener la nota final, se hará media entre las tres evaluaciones. Si se supera con 

cinco o nota superior se aprobará la materia. Si no se aprueba, el alumno deberá presentarse a 

las pruebas extraordinarias. 

 

3.14.4. Alumnado con una evaluación suspensa.  

 

En Junio se realizará una nueva recuperación por evaluaciones, considerándose que la 

materia ha sido superada cuando en cada evaluación se haya obtenido una calificación igual o 

superior a 5.   

 

3.14.5. Prueba extraordinaria.  
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Habrá una prueba extraordinaria en la que el alumno tendrá que recuperar los objetivos 

no alcanzados durante el curso. Dicha prueba tendrá carácter global para continuar con el 

proceso de evaluación continua. 

 

3.14.6. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos 

anteriores.  

 

Todos los alumnos que tengan pendiente el área de Tecnología Industrial I del curso 

anterior tendrán que trabajar una colección de actividades sobre los contenidos de dicha 

materia elaborada por el Departamento.  

 

Para facilitar al alumno la superación de la materia, ésta se dividirá en tres bloques. Se 

realizará una prueba de cada bloque coincidente con las evaluaciones. 

 

El profesor que imparta clase al alumno de Tecnología Industrial II realizará un 

seguimiento del alumno respecto a la realización de las actividades y atenderá sus dudas en 

tiempo real.  

 

El alumno también podrá resolver dudas en la hora de “atención a pendientes” que tiene 

establecida para tal fin la jeja de departamento.  

 

Para la superación de la materia se considerará: 

- Realización de las actividades. 

- Examen.  

- Actitud del alumno en la clase de Tecnología Industrial II en el presente curso. 

 

3.15. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

Este curso no se ha previsto realizar actividades extraescolares. 
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4. ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL.  

4.1. Marco normativo 

 
Tal y como se establece en la INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO 

ESCOLAR 2021/22 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general, las programaciones didácticas deben contemplar tanto su implementación en el 

marco de docencia presencial como de docencia no presencial. 

 

Entre otros aspectos, se contempla que debe realizarse un análisis y valoración de los 

aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se impartieron el curso 

anterior. Así como, una revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, y de 

las competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación 

de las programaciones.  Dichas revisiones ya han sido realizadas en las primeras reuniones 

de departamento y en las evaluaciones iniciales de cada grupo. 

 

De la misma manera, las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos 

de coordinación didáctica deberán recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no 

presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes, y 

de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas 

globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la 

adquisición de las competencias clave. 

 

Por otra parte, las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, estable en la instrucción séptima las 

actuaciones que deben desarrollarse ante la sospecha o la confirmación de un caso de 

COVID-19. 

 

Así, en caso de determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad 

lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el 

alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a 

distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una 

reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 
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• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el 

avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

4.2. Actuaciones educativas en situación de teleformación 

 

 
Dentro del protocolo que se ha establecido en el IES Colonial para actuar ante la 

situación causada por el COVID, en el punto doce de dicho protocolo se han establecido las 

actuaciones educativas a considerar en situación de teleformación. 

 

4.2.1. Actuaciones educativas previas 

 

Entre otras actuaciones, se han establecido una serie de acciones previas que ya se 

han realizado, y que deben posibilitar el que podamos pasar a una situación de confinamiento 

con garantías para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante teleformación. 

 

Dichas acciones previas, son fundamentales para el desarrollo de la programación en 

situación de confinamiento y han estado dirigidas tanto al alumnado, el profesorado y las 

familias.  A continuación, se describen las actuaciones realizadas. 

 

Actuaciones previas con el alumnado 

 

En los primeros días de clase hemos preparado a nuestro alumnado para que, en caso 

de un nuevo confinamiento, tenga las destrezas TIC esenciales para continuar con su 

formación desde casa. 

 

Para ello, se han realizado una serie de talleres en los primeros días de clase: 

 

• Taller 1 (1 sesión): Cuenta Gmail. Recibir y enviar mensajes. Adjuntos. 

Introducción al Drive. 

• Taller 2 (2 sesiones, una teórica y otra práctica): Google Classroom. Cómo unirse 

a una clase de Classroom. Entorno. Comunicaciones vía Classroom. Tareas y 

plazos. Entrega de tareas. Tipos de tareas. 

• Taller 3 (2 sesiones, parte teórica y práctica): Manejo básico del procesador de 

texto y presentaciones. Uso del corrector para las faltas de ortografía. Pdfs. 

• Taller 4 (1 sesión): Presentación de trabajos (vídeos y fotos). Uso del 

CamScanner.  
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• Taller 5 (1 sesión): Videoconferencias. Configuración. Normas.  Dichas normas 

pueden ser consultadas en el Anexo IV. 

Además, hemos dedicado los primeros días de clase para que todo el alumnado entre 

en las plataformas educativas que se utilizarían en caso de confinamiento. 

 

Actuaciones previas con las familias 

 

En las reuniones iniciales, además de la información relativa a las normas de seguridad 

e higiene que modifican la organización habitual del centro, desde un punto de vista educativo, 

en previsión de una eventual situación de confinamiento, se han realizado recomendaciones 

relativas a los siguientes aspectos: 

• Horario de clases durante la teleformación. 

• Lugar adecuado de trabajo. 

• Higiene postural del alumnado. 

• Vías de comunicación con el centro y Equipo Educativo. 

 

Actuaciones previas con el profesorado 

 

En el ámbito del plan de formación hemos contemplado, entre otros los siguientes 

aspectos: 

 

• Aplicaciones útiles para el confinamiento. 

• Herramientas para la evaluación online. 

• Gestión emocional para el profesorado.  

 

Además, hemos considerado la adaptación de programaciones para situación de 

confinamiento y revisión de estas tras la evaluación inicial centrándonos en los 

conocimientos esenciales no adquiridos en el curso pasado por el confinamiento. 

 

 

4.2.2. Plataformas Educativas, Metodología y actividades en caso de confinamiento 

 

En general ante una nueva situación de confinamiento la metodología que debemos 

emplear puede incluir estrategias de andamiaje tales como: plataformas educativas, ejemplos, 

guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc.  Es preciso puntualizar que 
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se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de ofrecer estrategias 

basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 

Para facilitar al alumnado y a las familias el seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, unificaremos el uso de plataformas educativas, de tal manera que, basándonos 

en la experiencia del curso pasado, es conveniente todo el profesorado siga utilizando las 

plataformas educativas Google Classroom o Moodle Centros, principalmente la primera ya 

que se utiliza de forma generalizada por nuestro alumnado y el profesorado.   

 

Tal y como se ha descrito anteriormente, en los primeros días de clase el profesorado 

se ha asegurado de que su alumnado utiliza las plataformas en sus clases sin ningún tipo de 

problemas relacionados con las cuentas de usuario, email, etc. 

 

En relación con la tipología de actividades, debemos seguir las orientaciones 

establecidas en el curso pasado.  Es decir:  

 

• Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 

• Actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 

• Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han 

considerado mínimos y prioritarios. 

• Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 

• Actividades de libre ejecución por parte del alumnado según sus intereses. 

• Actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida cotidiana. 

 

4.2.3. Horario y coordinación docente durante la Teleformación. 

 

 

En caso de que se produzca el confinamiento de algún grupo completo o de la totalidad 

del centro, la teleformación se realizará en horario de mañana tomando como referencia el 

horario lectivo presencial, es decir de lunes a viernes de 8:30 - 15:00.   

 

De esta forma en caso de que el confinamiento afecte a un número limitado de grupos, 

sería compatible impartir docencia telemática a los cursos confinados y presencial a los cursos 

que no lo están. 

 

Este horario afecta al envío y recepción de comunicaciones, de tal manera que el 

alumnado debe procurar enviar las dudas o cuestiones que se planteen respetando dicho 
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horario. 

 

De la misma manera, por parte del profesorado, las comunicaciones se realizarán 

siguiendo el horario lectivo que ya tenemos en el centro.  Así, el envío de tareas, emails, 

mensajes, … se hará en horario lectivo de 8:30 a 15:00.  Si preferimos enviar mensajes, tareas 

o demás en otro horario, programaremos el envío de éstos. 

 

Cada profesor/a tiene reservada su hora de clase habitual con cada uno de sus grupos 

a los que da clase para hacer la actividad que crea conveniente (explicación de tareas, 

videoconferencias, exámenes, resolución de dudas,...) y, asimismo, se compromete a respetar 

las horas del resto de docentes con los que comparte grupo. 

 

Para mantener el contacto con el alumnado y evitar que se “desenganchen” de las 

clases online durante el periodo de confinamiento, se recomienda al profesorado que realice 

videoconferencias semanales con cada grupo al menos en un 25% de la carga horaria de su 

materia.  Como máximo, el cómputo de tiempo total dedicado a videoconferencias no superará 

el 50% de la carga horaria semanal de cada materia. Así por ejemplo una materia de 4 horas 

a la semana dedicará 1 o 2 horas a videoconferencias semanalmente, mientras que una 

materia de 1 hora semanal tendrá 1 o 2 videoconferencias cada 4 semanas. 

 

Al día, cada grupo tendrá un máximo de 2-2,5 horas diarias dedicadas a 

videoconferencias. Al comienzo de cada videoconferencia, se pasará lista como si de una 

clase ordinaria se tratase. 

 

Con el fin de que podamos coordinarnos adecuadamente y para evitar excedernos en 

la cantidad de tareas encomendadas al alumnado, así como controlar el número de 

videoconferencias y exámenes programados para cada grupo, el profesorado completará 

semanalmente un documento compartido en el que indicará de forma escueta lo que tiene 

programado para cada grupo.  Los tutores compartirán este documento con las familias como 

muy tarde el viernes de la semana previa.  

 

Es fundamental que cuando programemos una tarea para nuestro alumnado, dejemos 

muy claras las instrucciones de la misma, con el formato exacto en el que deben presentarla, 

la forma en la que queremos que nombren los documentos a entregar, el plazo de entrega,… 

y que valoremos, en consecuencia, los trabajos presentados según el grado de ajuste a lo 

requerido. 

 

El profesorado estará obligado a responder las dudas que tenga el alumnado con la 
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suficiente antelación, teniendo como referencia la fecha establecida para la entrega de las 

tareas, utilizando para ello las clases por VC o bien los servicios de mensajería de las 

plataformas educativas.  Las preguntas y las respuestas deberán enviarse o programarse en 

horario lectivo de lunes a viernes (8:30-15:00). 

 

Para que siga siendo eficaz la coordinación docente, todas las reuniones las 

realizaremos por videoconferencia utilizando la aplicación BB Collaborate que se encuentra 

integrada en la Moodle Centros del IES Colonial. 

 

4.2.4. Adaptación de la programación en situación de confinamiento prolongado 

 

 

Todos los elementos que forman parte de la presente programación (objetivos, 

contenidos, temporalización, criterios, instrumentos, …) se contemplan en un escenario de 

confinamiento limitado en el tiempo, en el que no sería necesario realizar adaptaciones 

sustanciales de la programación. 

 

En caso de producirse un confinamiento como el que se produjo en el tercer trimestre 

del curso pasado, sería necesario revisar nuevamente la programación adoptando medidas 

similares a nivel de departamento. 

 

Para ello se realizará una reunión de departamento en la que se hará constar los 

acuerdos adoptados con relación a la adaptación de objetivos, temporalización, metodología, 

contenidos, criterios de evaluación y demás elementos fundamentales de la programación. 

 

Dichos acuerdos, serán públicos y estarán accesibles en la web del IES Colonial para 

el conocimiento del alumnado y sus familias. 

 

 


