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 1.- INTRODUCCIÓN 
La programación se define como “el conjunto de situaciones de aprendizaje, unidades didácticas o 
unidades de programación, ordenadas y secuenciadas que se diseñan y desarrollan para cada ciclo 
educativo”. Se trata por tanto de una planificación didáctica, sobre una realidad escolar determinada 
y con una temporalización concreta, así como de la planificación y distribución de los contenidos para 
cada curso. 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo establecido en el artículo 
8.2 de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas 
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 
Castilla-La Mancha/ artículo 9.5 de la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 
 

 

Centro de titularidad pública creado en 1980, ubicado en una zona fuera de la ronda, por tanto se 
encuentra en una zona del extrarradio con un núcleo de población joven residente en esa zona.  

Nos encontramos por tanto en un núcleo urbano de unos 74.966 habitantes según la revisión del 
padrón municipal a fecha 1 de enero de 2022. Aunque recibimos alumnos de Valverde, Las Casas, 
Alcolea de Calatrava y Pozuelo de calatrava entre otros. 

En centro se imparten estudios de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP Básica 
Servicios Comerciales y ciclos superiores de AFD.  

Por ubicación, formación impartida y profesorado, en los 10 últimos años el centro ha ido 
aumentando progresivamente de solicitudes y de alumnado.  

 
 

 

Al recibir alumnado de diversas zonas de Ciudad Real y de poblaciones cercanas con intereses e 
inquietudes distintas, se dispersan por los distintos grupos clase, asegurando que estén 
acompañados por alumnos de su localidad o colegio de procedencia. 

El alumnado nuevo no ha trabajado con herramientas y en nuestra materia hacemos hincapié en el 
uso de las normas de seguridad del aula taller. 

En las evaluaciones iniciales no hemos visto grandes diferencias entre grupos, exceptuando los 
grupos que incluyen alumnado de PMAR.   

Estos alumnos tienen un bajo nivel curricular y están acostumbrados a trabajar en un grupo reducido 
en los ámbitos, cuando son integrados con el grupo de referencia, se convierten en un grupo de 30 
alumnos, donde es muy difícil atender a sus necesidades particulares y la del resto del grupo.  

Como consecuencia, se realizarán adaptaciones en el grupo clase para poder trabajar todos los 
saberes básicos con dichos alumnos, adaptándose en cada momento al avance del curso.  

  

1.1.- CARACTERISTICAS DEL CENTRO Y DE LA LOCALIDAD 

1.2.- CARACTERISTICAS DEL ALUMNADO 
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El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional como 

docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27 de la 

Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, ordenada 

jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo), modificada 

por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de 

Educación (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de los 

alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, 

fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

 

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha. 

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha. 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes 

de Castilla-La Mancha. 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

  

1.3.- MARCO LEGAL 
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Para el curso 2022-2023, el Departamento de Tecnología está compuesto por 4 miembros: Domingo 
Moreno Rodríguez.  María José Lozano Peña, María Cerro Piqueras y Luis Jesús Beamud Cárdenas. 

Con un total de 70 horas que corresponden al Departamento de Tecnología, el reparto de grupos y 
asignaturas quedaría de la siguiente forma: 

Luis Jesús Beamud Cárdenas. 

Jefe de Departamento.  

2 grupos de Tecnología 3º ESO 

2 grupos de TIC 4º ESO   

2 grupos de Tecnología 4º ESO  

1 grupo de Imagen y sonido   2º Bach 

Domingo Moreno Rodríguez.  

Responsable de Formación. 

  

2 grupos de Robótica 4º ESO   

1 grupo de Tecnología Industrial I  1º Bach 

1 grupo de Tec. de la Información  1º Bach 

1 grupo de Tec. de la Información II  2º Bach 

María José Lozano Peña 5 grupo de Tecnología 2º de ESO  

3 grupo de Tecnología 3º de ESO 

2 grupos de TIC 4º ESO   

María Cerro Piqueras 

Tutora 1º ESO 

4 grupo de Tecnología 1º de ESO 

 

 

 

 

La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos cambios que se 
dan en una sociedad cada día más digitalizada, y tiene por objeto el desarrollo de ciertas destrezas 
de naturaleza cognitiva y procedimental a la vez que actitudinal. Desde ella, se fomenta el uso crítico, 
responsable y sostenible de la tecnología, la valoración de las aportaciones y el impacto de la 
tecnología en la sociedad, en la sostenibilidad ambiental y en la salud, el respeto por las normas y los 
protocolos establecidos para la participación en la red, así como la adquisición de valores que 
propicien la igualdad y el respeto hacia los demás y hacia el trabajo propio. Desde esta materia se 
promueve la cooperación y se fomenta un aprendizaje permanente en diferentes contextos, además 
de contribuir a dar respuesta a los retos del siglo XXI. 

Entendida la tecnología como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico del conocimiento científico, el carácter instrumental e interdisciplinar de la materia contribuye 
a la consecución de las competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y a la adquisición de los objetivos de la etapa. 

Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes estructurales que 
vertebran la materia y que condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma. Estos ejes 
están constituidos por la aplicación de la resolución de problemas mediante un aprendizaje basado 
en el desarrollo de proyectos, el desarrollo del pensamiento computacional, la incorporación de las 
tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje, la naturaleza interdisciplinar propia de la 
tecnología, su aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su conexión 

1.4.- HORAS Y MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

1.5.- CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
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con el mundo real, así como el fomento de actitudes como la creatividad, la cooperación, el 
desarrollo tecnológico sostenible o el emprendimiento. 

Estos elementos, además, están concebidos de manera que posibiliten al alumnado movilizar 
conocimientos científicos y técnicos, aplicando metodologías de trabajo creativo para desarrollar 
ideas y soluciones innovadoras y sostenibles que den respuesta a necesidades o problemas 
planteados, aportando mejoras significativas con una actitud creativa y emprendedora. Asimismo, la 
materia permite al alumnado hacer un uso responsable y ético de las tecnologías digitales para 
aprender a lo largo de la vida y reflexionar de forma consciente, informada y crítica, sobre la sociedad 
digital en la que se encuentra inmerso, para afrontar situaciones y problemas habituales con éxito y 
responder de forma competente según el contexto. Entre estas situaciones y problemas cabe 
mencionar los generados por la producción y transmisión de información dudosa y noticias falsas, los 
relacionados con el logro de una comunicación eficaz en entornos digitales, el desarrollo tecnológico 
sostenible o los relativos a la automatización y programación de objetivos concretos, todos ellos 
aspectos necesarios para el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica, ética y comprometida tanto a 
nivel local como global. 

En este sentido, ya en Educación Primaria se hace referencia a la digitalización del entorno personal 
de aprendizaje, a los proyectos de diseño y al pensamiento computacional desde diferentes áreas 
para el desarrollo, entre otras, de la competencia digital. La materia de «Tecnología y Digitalización» 
en la Educación Secundaria Obligatoria parte, por lo tanto, de los niveles de desempeño adquiridos 
en la etapa anterior tanto en competencia digital como en competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería, contribuyendo al fomento de las vocaciones científico-tecnológicas, 
especialmente entre las alumnas. 

Los criterios de evaluación, como indicadores que sirven para valorar el grado de desarrollo las 
competencias específicas, presentan un enfoque competencial donde el desempeño tiene una gran 
relevancia, de manera que los aprendizajes se construyan en y desde la acción. 

Los saberes básicos de la materia se organizan en cinco bloques: «Proceso de resolución de 
problemas»; «Comunicación y difusión de ideas»; «Pensamiento computacional, programación y 
robótica»; «Digitalización del entorno personal de aprendizaje» y «Tecnología sostenible». 

La puesta en práctica del primer bloque, «Proceso de resolución de problemas», exige un 
componente científico y técnico y ha de considerarse como eje vertebrador a lo largo de toda la 
materia. En él se trata el desarrollo de destrezas y métodos que permitan avanzar desde la 
identificación y formulación de un problema técnico hasta la solución constructiva del mismo; todo 
ello a través de un proceso planificado que busque la optimización de recursos y de soluciones. 

El bloque «Comunicación y difusión de ideas», que se refiere a aspectos propios de la cultura digital, 
implica el desarrollo de habilidades en la interacción personal mediante herramientas digitales. 

El bloque «Pensamiento computacional, programación y robótica» abarca los fundamentos de la 
algoritmia para el diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y 
dispositivos móviles, siguiendo con la automatización programada de procesos, la conexión de 
objetos cotidianos a internet y la robótica. 

Un aspecto importante de la competencia digital se aborda en el bloque «Digitalización del entorno 
personal de aprendizaje», enfocado en la configuración, ajuste y mantenimiento de equipos y 
aplicaciones para que sea de utilidad al alumnado y optimice su capacidad para el aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

Por último, en el bloque «Tecnología sostenible» se contemplan los saberes necesarios para el 
desarrollo de proyectos que supongan la puesta en marcha de acciones encaminadas a desarrollar 
estrategias sostenibles, incorporando un punto de vista ético de la tecnología para solucionar 
problemas ecosociales desde la transversalidad. 

El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial del currículo requieren 
metodologías específicas que los fomenten, como la resolución de problemas basada en el 
desarrollo de proyectos, la implementación de sistemas tecnológicos (eléctricos, mecánicos, 
robóticos, etc.), la construcción de prototipos y otras estrategias que favorezcan el uso de 
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aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el dimensionado, la comunicación o la difusión de 
ideas o soluciones, por ejemplo. Del mismo modo, la aplicación de distintas técnicas de trabajo que 
se complementen entre sí y la diversidad de situaciones de aprendizaje que intervienen en la materia 
deben promover la participación del alumnado, favoreciendo una visión integral de la disciplina que 
resalte el trabajo colectivo como forma de afrontar los desafíos y retos tecnológicos que plantea 
nuestra sociedad para reducir la brecha digital y de género, prestando especial atención a la 
desaparición de estereotipos que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones 
de igualdad. El desarrollo de esta materia implica una transferencia de conocimientos, destrezas y 
actitudes de otras disciplinas, lo que requiere de una activación interrelacionada de los saberes 
básicos, que, aunque se presentan diferenciados entre sí para dar especial relevancia a la resolución 
de problemas, la digitalización y el desarrollo sostenible, deben desarrollarse vinculados. Tales 
saberes no deben entenderse de manera aislada y su tratamiento debe ser integral. Por ello, las 
situaciones de aprendizaje deben plantear actividades en las que los saberes actúen como motor de 
desarrollo para hacer frente a las incertidumbres que genera el progreso tecnológico y la vida en una 

sociedad cada vez más digitalizada. 

 

 
 

En la sociedad actual, el desarrollo de la tecnología por parte de las ingenierías se ha convertido en 
uno de los ejes en torno a los cuales se articula la evolución sociocultural. En los últimos tiempos, la 
tecnología, entendida como el conjunto de conocimientos y técnicas que pretenden dar solución a las 
necesidades, ha ido incrementando su relevancia en diferentes ámbitos de la sociedad, desde la 
generación de bienes básicos hasta las comunicaciones. En definitiva, se pretende mejorar el 
bienestar y las estructuras económicas sociales y ayudar a mitigar las desigualdades presentes en la 
sociedad actual, evitando generar nuevas brechas cognitivas, sociales, de género o generacionales. 
Se tratan así, aspectos relacionados con los desafíos que el siglo XXI plantea para garantizar la 
igualdad de oportunidades a nivel local y global. 

En una evolución hacia un mundo más justo y equilibrado, conviene prestar atención a los 
mecanismos de la sociedad tecnológica, analizando y valorando la sostenibilidad de los sistemas de 
producción, el uso de los diferentes materiales y fuentes de energía, tanto en el ámbito industrial 
como doméstico o de servicios. 

Para ello, los ciudadanos necesitan disponer de un conjunto de saberes científicos y técnicos que 
sirvan de base para adoptar actitudes críticas y constructivas ante ciertas cuestiones y ser capaces 
de actuar de modo responsable, creativo, eficaz y comprometido con el fin de dar solución a las 
necesidades que se plantean. 

En este sentido, la materia de Tecnología e Ingeniería pretende aunar los saberes científicos y 
técnicos con un enfoque competencial para contribuir a la consecución de los objetivos de la etapa 
de Bachillerato y a la adquisición de las correspondientes competencias clave del alumnado. A este 
respecto, desarrolla aspectos técnicos relacionados con la competencia digital, con la competencia 
matemática y la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, así como con otros saberes 
transversales asociados a la competencia lingüística, a la competencia personal, social y aprender a 
aprender, a la competencia emprendedora, a la competencia ciudadana y a la competencia en 
conciencia y expresiones culturales. 

Las competencias específicas se orientan a que el alumnado, mediante proyectos de diseño e 
investigación, fabrique, automatice y mejore productos y sistemas de calidad que den respuesta a 
problemas planteados, transfiriendo saberes de otras disciplinas con un enfoque ético y sostenible. 
Todo ello se implanta acercando al alumnado, desde un enfoque inclusivo y no sexista, al entorno 
formativo y laboral propio de la actividad tecnológica e ingenieril. Asimismo, se contribuye a la 
promoción de vocaciones en el ámbito tecnológico entre los alumnos y alumnas, avanzando un paso 
en relación a la etapa anterior, especialmente en lo relacionado con saberes técnicos y con una 
actitud más comprometida y responsable, impulsando el emprendimiento, la colaboración y la 
implicación local y global con un desarrollo tecnológico accesible y sostenible. La resolución de 

1.6.- CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 
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problemas interdisciplinares ligados a situaciones reales, mediante soluciones tecnológicas, se 
constituye como eje vertebrador y refleja el enfoque competencial de la materia. 

En este sentido, se facilitará al alumnado un conocimiento panorámico del entorno productivo, 
teniendo en cuenta la realidad y abordando todo aquello que implica la existencia de un producto, 
desde su creación, su ciclo de vida y otros aspectos relacionados. Este conocimiento abre un amplio 
campo de posibilidades al facilitar la comprensión del proceso de diseño y desarrollo desde un punto 
de vista industrial, así como a través de la aplicación de las nuevas filosofías maker o DiY («hazlo tú 
mismo») de prototipado a medida o bajo demanda. 

La coherencia y continuidad con etapas anteriores se hace explícita, especialmente en las materias 
de Tecnología y Digitalización y Tecnología de Educación Secundaria Obligatoria, estableciendo 
entre ellas una gradación en el nivel de complejidad, en lo relativo a la creación de soluciones 
tecnológicas que den respuesta a problemas planteados mediante la aplicación del método de 
proyectos y otras técnicas. 

Los criterios de evaluación en esta materia se formulan con una evidente orientación competencial y 
establecen una gradación entre primero y segundo de Bachillerato, haciendo especial hincapié en la 
participación en proyectos durante el primer nivel de la etapa y en la elaboración de proyectos de 
investigación e innovación en el último. 

La materia se articula en torno a seis bloques de saberes básicos, cuyos contenidos deben 
interrelacionarse a través del desarrollo de situaciones de aprendizaje competenciales y actividades 
o proyectos de carácter práctico. 

El bloque «Proyectos de investigación y desarrollo» se centra en la metodología de proyectos, 
dirigida a la ideación y creación de productos, así como su ciclo de vida. 

El bloque «Materiales y fabricación» aborda los criterios de selección de materiales y las técnicas 
más apropiadas para su transformación y elaboración de soluciones tecnológicas sostenibles. 

Los bloques «Sistemas mecánicos» y «Sistemas eléctricos y electrónicos» hacen referencia a 
elementos, mecanismos y sistemas que puedan servir de base para la realización de proyectos o 
ideación de soluciones técnicas. 

El bloque «Sistemas informáticos» presenta saberes relacionados con la informática, como la 
programación textual y las tecnologías emergentes, para su aplicación a proyectos técnicos. 

El bloque «Sistemas automáticos» aborda la actualización de sistemas técnicos para su control 
automático mediante simulación o montaje, contemplando además las potencialidades que ofrecen 
las tecnologías emergentes en sistemas de control. 

El bloque «Tecnología sostenible» aporta al alumnado una visión de la materia alineada con algunas 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Con el objetivo de conferir un enfoque competencial a la materia, es conveniente que los saberes 
puedan confluir en proyectos que supongan situaciones de aprendizaje contextualizadas, en las que 
el alumnado pueda aplicar sus conocimientos y destrezas para dar solución a una necesidad 
concreta, que puede emerger de un contexto personal, social o cultural, a nivel local o global con una 
actitud de compromiso creciente. De este modo, se favorece la creación de vínculos entre el entorno 
educativo y otros sectores sociales, económicos o de investigación. 

A tenor de este enfoque competencial y práctico, la propuesta de situaciones de aprendizaje ligadas 
a proyectos interdisciplinares en las que el alumnado pueda explorar, descubrir, experimentar y 
reflexionar desde la práctica en un espacio que permita incorporar técnicas de trabajo, prototipado 
rápido y fabricación offline, a modo de taller o laboratorio de fabricación, supone una opción que 
aporta un gran potencial de desarrollo, en consonancia con las demandas de nuestra sociedad y de 
nuestro sistema productivo. 
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La adquisición de capacidades en el ámbito de la digitalización es un pilar básico para el desarrollo 
personal y profesional de los ciudadanos. La conexión global de los dispositivos está creando nuevas 
formas de comunicación y cambia el paradigma de las relaciones entre individuos en cualquier 
ámbito, generando un rápido progreso tecnológico y social, que requiere nuevos saberes y destrezas 
que eviten la brecha digital. 

La materia de Desarrollo Digital persigue dar continuidad a las materias afines cursadas en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria y contribuir a la consecución de las competencias y los 
objetivos previstos para la etapa de Bachillerato, proporcionando un conjunto de saberes que permita 
dar solución a variadas necesidades digitales en su entorno de trabajo y permita adoptar actitudes 
responsables y críticas en el uso de la tecnología. 

La materia se organiza en seis bloques de saberes básicos que se deben plantear a través de 
proyectos o situaciones de aprendizaje de carácter práctico. 

El bloque «Dispositivos digitales y sistemas operativos», aborda los métodos de instalación y gestión 
de los dispositivos del entorno personal de trabajo, indagando tanto en la parte física del 
ordenador(hardware) como en el sistema operativo que sirve de base para la ejecución de 
aplicaciones. También se hace referencia a los dispositivos conectados (IoT) que permiten la 
interacción con el entorno doméstico de forma remota. 

El bloque «Sistemas interconectados», hace referencia a los fundamentos de internet y las redes de 
dispositivos en particular. Se aporta una visión global del flujo de datos entre dispositivos 
electrónicos. conociendo distintas topologías y formas de conexión entre equipos, tanto en el ámbito 
del ordenador personal como con dispositivos móviles y conectados (IoT). 

El bloque «Producción digital de contenidos», tiene como finalidad el desarrollo de productos 
digitales, bien para el intercambio de información a través de documentos, elementos gráficos y 
datos, bien para la expresión de ideas mediante la realización de productos visuales y multimedia. 

El bloque «Programación de dispositivos», introduce al alumnado en la creación de programas 
informáticos, mediante lenguajes de programación que permitan resolver tareas o algoritmos 
sencillos y evaluar el proceso de desarrollo de una aplicación informática. 

El bloque «Seguridad digital», plantea las medidas de protección de los dispositivos informáticos 
frente a amenazas y ataques de software malicioso. Asimismo, se abordan temas sobre el 
mantenimiento de la privacidad de los datos, violencia en la red, así como riesgos físicos y mentales 
del mal uso de la tecnología. 

El bloque «Ciudadanía digital», plantea sistemas para la gestión online de los trámites 
administrativos y comerciales y, además, aporta una visión transversal en el uso de la tecnología 
relacionada con la ética de la información disponible en la red: análisis crítico, sesgos, uso de 
contenidos digitales respetando los tipos de licencias, así como los fundamentos de la inteligencia 
artificial y sus repercusiones sociales. 

Para el desarrollo de la materia conviene que los saberes se enfoquen mediante un aprendizaje 
basado en proyectos o a través de situaciones de aprendizaje en prácticas contextualizadas. Así, el 
alumnado podrá resolver de forma competente y creativa necesidades concretas de su contexto 
personal, mejorando su motivación y compromiso con su entorno social y educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.- CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA DESARROLLO DIGITAL 
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2.- Fines, principios pedagógicos y objetivos 
 

 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas 
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los hábitos de estudio y de trabajo, así como 
hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral; y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como 
ciudadanos y ciudadanas. (art. 4 Real Decreto 217/2022) 

Las actividades en la E.S.O. tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. Así mismo se 
podrá organizar la enseñanza por ámbitos para poder atender de este modo a la diversidad del 
alumnado. 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 
establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la 
correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la 
lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. 

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario 
lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de 
problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Se trabajara las 
tutorías individualizadas y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional. 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia 
digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación 
emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En 
todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-
sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 
respeto mutuo y la cooperación entre iguales. (art. 6 Real Decreto 217/2022) 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

2.1.- FINES, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS  E.S.O. 

2.1.1.- FINES E.S.O. 

2.1.3.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE LA E.S.O. 

2.1.2.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS E.S.O. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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 las 
demás personas, 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, la empatía y el respeto hacia los 
seres vivos, especialmente los animales, 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. (art. 7 Real Decreto 217/2022) 

 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 
la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el 
logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar para el 
acceso a la educación superior.   (art. 4 Real Decreto 243/2022) 

Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender 
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 
Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado 
incorporando la perspectiva de género. 

Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 
materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y 
alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las 
alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para 
facilitar el acceso al currículo de este alumnado. (art. 6 Real Decreto 243/2022) 

 

 

 

2.2.- FINES, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS  BACHILLERATO 

2.2.1.- FINES BACHILLERATO 

2.2.2.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS BACHILLERATO  
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El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan:  

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

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 

situaciones de violencia 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza 

del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por 

razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 

creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

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. Afianzar 

los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así 

como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 

la defensa del desarrollo sostenible. (art. 7 Real Decreto 243/2022)  

2.2.3.- OBJETIVOS BACHILLERATO 
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3.- COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 

Las competencias clave son las siguientes: (art. 1 Decreto 82/2022 y anexo I) 
 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

b) Competencia plurilingüe (CP) 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

d) Competencia digital (CD) 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

f) Competencia ciudadana (CC) 

g) Competencia emprendedora (CE) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

En el anexo I se definen cada una de las competencias clave, así como los descriptores operativos 
del grado de adquisición de las mismas previsto al finalizar la etapa. Los criterios de evaluación se 
basan en las competencias específicas, lo que es la gran novedad de la LOMLOE. 

 

 
 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos 
personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y argumentar 
sus opiniones como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de 
vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso 
con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
autónoma información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento 
para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un 
punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con 
la propiedad intelectual. 

3.1.-  DESCRIPTORES OPERATIVOS POR COMPETENCIAS 

3.1.1.- COMPETENCIA  EN  COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA  (CCL)  - 
DESCRIPTOR 
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AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias 
entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y 
ampliar su repertorio lingüístico individual. 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios 
del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la 
ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas 
e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y limitaciones de los métodos 
empleados 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 
importancia de la sostenibilidad. 
 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y 
creando prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema 
de forma colaborativa, procurando la participación de todo 
el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en 
la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, matemáticos y 
tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos.), aprovechando de forma crítica la cultura digital 
e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y 
responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con 
ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, mental y 
social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y 
aplica principios de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el 
consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando 
el consumo responsable, aplicando principios de ética y 
seguridad para crear valor y transformar su entorno de 
forma sostenible adquiriendo compromisos como 
ciudadano en el ámbito local y global. 

 

3.1.2.- COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP)- DESCRIPTOR 

3.1.3.- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) - DESCRIPTOR 
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AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios 
de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando 
los resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo 
funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la información de 
manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función 
de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de 
forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de 
autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo 
conocimiento.   

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, 
para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital 
para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.   

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al 
usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer 
un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de 
dichas tecnologías.   

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente y hace un 
uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución 
de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y 
uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo 
el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 
de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para 
gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma 
para hacer eficaz su aprendizaje.   
 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir su 
vida. 

 CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 
sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de 
los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad 
para construir un mundo más saludable. 

3.1.4.- COMPETENCIA COMPETENCÍA DIGITAL (CD) - DESCRIPTOR 

3.1.5.- COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A 
APRENDER (CPSAA)- DESCRIPTOR 
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CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y 
las experiencias de las demás personas y las incorpora a 
su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 
 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 
información e ideas de los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y 
los procesos de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

 CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y 
responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno.  

 CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 
forma crítica y consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración europea, la 
Constitución Española, los derechos humanos, y la historia 
y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en 
todo tipo de actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

 CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 
consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable.    

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica 
de las acciones humanas, y demostrando un compromiso 
ético y ecosocialmente responsable con actividades y 
hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

 

3.1.6.- COMPETENCIA CIUDADANA (CC) - DESCRIPTOR 
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AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos 
con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, 
social, educativo y profesional 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, 
con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 
comprobando, a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras 
dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, 
en el ámbito personal, social y académico con proyección 
profesional emprendedora.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 
específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión 
de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor 
para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito 
como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 
autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa 
en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 
colaborativa.  

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con 
rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para 
participar de forma activa en la promoción de los derechos 
humanos y los procesos de socialización y de construcción 
de la identidad personal que se derivan de la práctica 
artística. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos 
medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y 
producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, 
analizando las oportunidades de desarrollo personal, social 
y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la 
ejecución, la improvisación o la composición. 

 

 

 
 
1. Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas fuentes, de manera 

crítica y segura, aplicando procesos de investigación, métodos de análisis de productos y 

experimentando con herramientas de simulación, para definir problemas tecnológicos e 

iniciar procesos de creación de soluciones a partir de la información obtenida. 

Esta competencia específica aborda el primer reto de cualquier proyecto técnico: definir el problema o 
necesidad que solucionar. Requiere investigar a partir de múltiples fuentes, evaluando su fiabilidad y la 
veracidad de la información obtenida con actitud crítica, siendo consciente de los beneficios y riesgos del 
acceso abierto e ilimitado a la información que ofrece internet (infoxicación, acceso a contenidos inadecuados. 
etc.). Además, la transmisión masiva de datos en dispositivos y aplicaciones conlleva la adopción de medidas 

3.2.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

3.1.7.- COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) - DESCRIPTOR 

3.1.8.- COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
(CCEC) - DESCRIPTOR 
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preventivas para proteger los dispositivos, la salud y los datos personales, solicitando ayuda o denunciando de 
manera efectiva, ante amenazas a la privacidad y el bienestar personal (fraude, suplantación de identidad, 
ciberacoso, etc.) y haciendo un uso ético y saludable de la tecnología implicada. 
 
Por otro lado, el análisis de objetos y de sistemas incluye el estudio de los materiales empleados en la 
fabricación de los distintos elementos, las formas, el proceso de fabricación y el ensamblaje de los 
componentes. Se estudia el funcionamiento del producto, sus normas de uso, sus funciones y sus utilidades. 
De la misma forma se analizan sistemas tecnológicos, como pueden ser algoritmos de programación o 
productos digitales, diseñados con una finalidad concreta. El objetivo de este análisis es comprender las 
relaciones entre las características del producto analizado y las necesidades que cubre o los objetivos para los 
que fue creado, así como, valorar las repercusiones sociales positivas y negativas del producto o sistema y las 
consecuencias medioambientales del proceso de fabricación o del uso del mismo. 

 
2. Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, aplicando 

conocimientos interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa y colaborativa, para 

diseñar y planificar soluciones a un problema o necesidad de forma eficaz, innovadora y 

sostenible. 

Esta competencia se asocia con dos de los pilares estructurales de la materia, como son la creatividad y el 
emprendimiento, ya que aporta técnicas y herramientas al alumnado para idear y diseñar soluciones a 
problemas definidos que tienen que cumplir una serie de requisitos, y lo orienta en la organización de las tareas 
que deberá desempeñar de manera personal o en grupo a lo largo del proceso de resolución creativa del 
problema. El desarrollo de esta competencia implica la planificación, la previsión de recursos sostenibles 
necesarios y el fomento del trabajo cooperativo en todo el proceso. Las metodologías o marcos de resolución 
de problemas tecnológicos requieren la puesta en marcha de una serie de actuaciones o fases secuenciales o 
cíclicas que marcan la dinámica del trabajo personal y en grupo. Abordar retos con el fin de obtener resultados 
concretos, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, bienestar social y ambiental, aportando 
soluciones viables e idóneas, supone una actitud emprendedora, que estimula la creatividad y la capacidad de 
innovación. Asimismo, se promueven la autoevaluación y la coevaluación, estimando los resultados obtenidos 
a fin de continuar con ciclos de mejora continua. 

En este sentido, la combinación de conocimientos con ciertas destrezas y actitudes de carácter interdisciplinar, 
tales como la autonomía, la innovación, la creatividad, la valoración crítica de resultados, el trabajo cooperativo 
y colaborativo, la resiliencia y el emprendimiento, resultan imprescindibles para obtener resultados eficaces en 
la resolución de problemas. 
 
 

3. Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos interdisciplinares 

utilizando operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, teniendo en cuenta la 

planificación y el diseño previo, para construir o fabricar soluciones tecnológicas y 

sostenibles que den respuesta a necesidades en diferentes contextos. 

Esta competencia hace referencia, por un lado, a los procesos de construcción manual y la fabricación 
mecánica y, por otro, a la aplicación de los conocimientos relativos a operadores y sistemas tecnológicos 
(estructurales, mecánicos, eléctricos y electrónicos) necesarios para construir o fabricar prototipos en función 
de un diseño y planificación previos. Las distintas actuaciones que se desencadenan en el proceso creativo 
llevan consigo la intervención de conocimientos interdisciplinares e integrados. 

Asimismo, la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo con materiales, herramientas y 
máquinas es fundamental para la salud del alumnado, y evita los riesgos inherentes a muchas de las técnicas 
que se deben emplear. Por otro lado, esta competencia requiere del desarrollo de habilidades y destrezas 
relacionadas con el uso de las herramientas, recursos e instrumentos necesarios (herramientas y máquinas 
manuales y digitales) y de actitudes vinculadas con la superación de dificultades, así como la motivación y el 
interés por el trabajo y la calidad 
del mismo. 

 
4. Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas tecnológicos o 

digitales, utilizando medios de representación, simbología y vocabulario adecuados, así 

como los instrumentos y recursos disponibles y valorando la utilidad de las herramientas 

digitales, para comunicar y difundir información y propuestas. 
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La competencia abarca los aspectos necesarios para la comunicación y expresión de ideas. Hace referencia a 
la exposición de propuestas, representación de diseños, manifestación de opiniones, etc. Asimismo, incluye la 
comunicación y difusión de documentación técnica relativa al proyecto. En este aspecto se debe tener en 
cuenta la utilización de herramientas digitales tanto en la elaboración de la información como en la 
comunicación. 

Esta competencia requiere del uso adecuado del lenguaje y de la incorporación de la expresión gráfica y la 
terminología tecnológica, matemática y científica adecuada en las exposiciones, garantizando así la 
comunicación eficaz entre emisor y receptor. Ello implica una actitud responsable y de respeto hacia los 
protocolos establecidos en el trabajo cooperativo y colaborativo, extensible tanto al contexto presencial como a 
las actuaciones en la red, lo que supone interactuar mediante herramientas digitales -como plataformas 
virtuales o redes sociales- para comunicarse, compartir datos e información y trabajar colaborativamente, 
aplicando los códigos de comunicación y comportamiento específicos del ámbito digital: la denominada etiqueta 
digital. 

 
 

5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, aplicando los 

principios del pensamiento computacional e incorporando las tecnologías emergentes, 

para crear soluciones a problemas concretos, automatizar procesos y aplicarlos en 

sistemas de control o en robótica. 

Esta competencia hace referencia a la aplicación de los principios del pensamiento computacional en el 
proceso creativo, es decir, implica la puesta en marcha de procesos ordenados que incluyen la descomposición 
del problema planteado, la estructuración de la información, la modelización del problema, la secuenciación del 
proceso y el diseño de algoritmos para implementarlos en un programa informático. De esta forma, la 
competencia está enfocada al diseño y activación de algoritmos planteados para lograr un objetivo concreto. 
Ejemplos de este objetivo serían el desarrollo de una aplicación informática, la automatización de un proceso o 
el desarrollo del sistema de control de una máquina en la que intervengan distintas entradas y salidas; es decir, 
la aplicación de la tecnología digital en el control de objetos o máquinas, automatizando rutinas y facilitando la 
interactuación con los objetos, incluyendo así, los sistemas controlados mediante la programación de una 
tarjeta controladora o los sistemas robóticos. De este modo, se presenta una oportunidad de aprendizaje 
integral de la materia, en la que se engloban los diferentes aspectos del diseño y construcción de soluciones 
tecnológicas en las que intervienen tanto elementos digitales como no digitales. 

Además, se debe considerar el alcance de las tecnologías emergentes como son el internet de las cosas (IoT), 
el big data o la inteligencia artificial (IA), ya presentes en nuestras vidas de forma cotidiana. Las herramientas 
actuales permiten la incorporación de las mismas en el proceso creativo, aproximándolas al alumnado y 
proporcionando un enfoque técnico de sus fundamentos.  
 

 
6. Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y aplicaciones 

habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus componentes y funciones 

y ajustándolos a sus necesidades, para hacer un uso más eficiente y seguro de los 

mismos y para detectar y resolver problemas técnicos sencillos. 

Esta competencia hace referencia al conocimiento, uso seguro y mantenimiento de los distintos elementos que 
se engloban en el entorno digital de aprendizaje. El aumento actual de la presencia de la tecnología en 
nuestras vidas hace necesaria la integración de las herramientas digitales en el proceso de aprendizaje 
permanente. Por ello, esta competencia engloba la comprensión del funcionamiento de los dispositivos 
implicados en el proceso, así como la identificación de pequeñas incidencias. Para ello se hace necesario un 
conocimiento de la arquitectura del hardware empleado, de sus elementos y de sus funciones dentro del 
dispositivo. Por otro lado, las aplicaciones de software incluidas en el entorno digital de aprendizaje requieren 
una configuración y ajuste adaptados a las necesidades personales del usuario. Es evidente la necesidad de 
comprender los fundamentos de estos elementos y sus funcionalidades, así como su aplicación y transferencia 
en diferentes contextos para favorecer un aprendizaje permanente. 

 
7. Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por un desarrollo 

sostenible, identificando sus repercusiones y valorando la contribución de las tecnologías 

emergentes, para identificar las aportaciones y el impacto del desarrollo tecnológico en la 

sociedad y en el entorno. 
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Esta competencia específica hace referencia a la utilización de la tecnología con actitud ética, responsable y 
sostenible y a la habilidad para analizar y valorar el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad y en la 
sostenibilidad ambiental. Se refiere también a la comprensión del proceso por el que la tecnología ha ido 
resolviendo las necesidades de las personas a lo largo de la historia, incluyendo las aportaciones de la 
tecnología tanto a la mejora de las condiciones de vida como al diseño de soluciones para reducir el impacto 
que su propio uso puede provocar en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental. 

La eclosión de nuevas tecnologías digitales y su uso generalizado y cotidiano hace necesario el análisis y 
valoración de la contribución de estas tecnologías emergentes al desarrollo sostenible, aspecto esencial para 
ejercer una ciudadanía digital responsable y en el que esta competencia específica se focaliza. En esta línea, 
se incluye la valoración de las condiciones y consecuencias ecosociales del desarrollo tecnológico, así como 
los cambios ocasionados en la vida social y organización del trabajo por la implantación de tecnologías de la 
comunicación, robótica, inteligencia artificial, etc. 

En definitiva, el desarrollo de esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle actitudes de 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales, a la vez que, por el desarrollo sostenible y el 
uso ético de las mismas. 
 

Competencia Específica CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1. Búsqueda y selección de la 

información. 
CCL3  STEM2 

CD1 
CD4 

CPSAA4  CE1  

2. Abordar problemas. CCL1  
STEM1 
STEM3 

CD3 
CPSAA3 
CPSAA5 

 
CE1 
CE3 

 

3. Aplicar técnicas y 

conocimientos 

interdisciplinares. 

  
STEM2 
STEM3 
STEM5 

CD5 CPSAA1  CE3 CCEC3 

4. Describir y representar ideas o 

soluciones. 
CCL1  STEM4 CD3    

CCEC3 
CCEC4 

5. Desarrollar algoritmos y 

aplicaciones informáticas. 
 CP2 

STEM1 
STEM3 

CD5 CPSAA5  CE3  

6. Comprender el 

funcionamiento de dispositivos 

y aplicaciones (PLE). 

 CP2  
CD2 
CD4 
CD5 

CPSAA4 
CPSAA5 

   

7. Hacer un uso responsable y 

ético de la tecnología. 
  

STEM2 
STEM5 

CD4  CC4   

 
 

 

1. Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud crítica y 
emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes de resolución de 
problemas y comunicando los resultados de manera adecuada, para crear y mejorar 
productos y sistemas de manera continua. 

Esta competencia específica plantea, tanto la participación del alumnado en la resolución de problemas 
técnicos, como la coordinación y gestión de proyectos cooperativos y colaborativos. Esto implica, entre otros 
aspectos, mostrar empatía, establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la 
comunicación asertiva, identificando y gestionando las emociones en el proceso de aprendizaje, reconociendo 
las fuentes de estrés y siendo perseverante en la consecución de los objetivos. 

Además, se incorporan técnicas específicas de investigación, facilitadoras del proceso de ideación y de toma 
de decisiones, así como estrategias iterativas para organizar y planificar las tareas a desarrollar por los 
equipos, resolviendo de partida una solución inicial básica que, en varias fases, será completada a nivel 
funcional estableciendo prioridades. En este aspecto, el método Design Thinking y las metodologías Agile son 
de uso habitual en las empresas tecnológicas, aportando una mayor flexibilidad ante cualquier cambio en las 
demandas de los clientes. Se contempla también la mejora continua de productos como planteamiento de 
partida de proyectos a desarrollar, fiel reflejo de lo que ocurre en el ámbito industrial y donde es una de las 
principales dinámicas empleadas. Asimismo, debe fomentarse la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas 

3.3.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TECNOLOGÍA E INGENIERIA 
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sobre las materias tecnológicas asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo las de género o la 
aptitud para las materias tecnológicas, con una actitud de resiliencia y proactividad ante nuevos retos 
tecnológicos. 

En esta competencia específica cabe resaltar la investigación como un acercamiento a proyectos de I+D+I, de 
forma crítica y creativa, donde la correcta referenciación de información y la elaboración de documentación 
técnica, adquieren gran importancia. A este respecto, el desarrollo de esta competencia conlleva expresar 
hechos, ideas, conceptos y procedimientos complejos verbal, analítica y gráficamente, de forma veraz y precisa 
utilizando la terminología adecuada, para comunicar y difundir las ideas y las soluciones generadas. 

2. Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos y de 
sostenibilidad para fabricar productos de calidad que den respuesta a problemas y tareas 
planteados, desde un enfoque responsable y ético. 

La competencia se refiere a la capacidad para seleccionar los materiales más adecuados para la creación de 
productos en función de sus características, así como realizar la evaluación del impacto ambiental generado. 

A la hora de determinar los materiales se atenderá a criterios relativos a sus propiedades técnicas (aspectos 
como dureza, resistencia, conductividad eléctrica, aislamiento térmico, etc.). Asimismo, el alumnado tendrá en 
cuenta aspectos relacionados con la capacidad para ser conformados aplicando una u otra técnica, según sea 
conveniente para el diseño final del producto. De igual modo, se deben considerar los criterios relativos a la 
capacidad del material para ser tratado, modificado o aleado con el fin de mejorar las características del mismo. 
Por último, el alumnado, valorará aspectos de sostenibilidad para determinar qué materiales son los más 
apropiados en relación a, por ejemplo, la contaminación generada y el consumo energético durante todo su 
ciclo de vida (desde su extracción hasta su aplicación final en la creación de productos) o la capacidad de 
reciclaje al finalizar su ciclo de vida, la biodegradabilidad del material y otros aspectos vinculados con el uso 
controlado de recursos o con la relación que se establece entre los materiales y las personas que finalmente 
hacen uso del producto. 

3. Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades, 
configurándolas de acuerdo a sus necesidades y aplicando conocimientos 
interdisciplinares, para resolver tareas, así como para realizar la presentación de los 
resultados de una manera óptima. 

La competencia aborda los aspectos relativos a la incorporación de la digitalización en el proceso habitual del 
aprendizaje en esta etapa. Continuando con las habilidades adquiridas en la etapa anterior, se amplía y 
refuerza el empleo de herramientas digitales en las tareas asociadas a la materia. Por ejemplo, las actividades 
asociadas a la investigación, búsqueda y selección de información o el análisis de productos y sistemas 
tecnológicos, requieren un buen uso de herramientas de búsqueda de información valorando su procedencia, 
contrastando su veracidad y haciendo un análisis crítico de la misma, contribuyendo con ello al desarrollo de la 
alfabetización informacional. Asimismo, el trabajo colaborativo, la comunicación de ideas o la difusión y 
presentación de trabajos, afianzan nuevos aprendizajes e implican el conocimiento de las características de las 
herramientas de comunicación disponibles, sus aplicaciones, opciones y funcionalidades, dependiendo del 
contexto. De manera similar, el proceso de diseño y creación se complementa con un elenco de programas 
informáticos que permiten el dimensionado, la simulación, la programación y control de sistemas o la 
fabricación de productos. 

En suma, el uso y aplicación de las herramientas digitales, con el fin de facilitar el transcurso de creación de 
soluciones y de mejorar los resultados, se convierten en instrumentos esenciales en cualquiera de las fases del 
proceso, tanto las relativas a la gestión, al diseño o al desarrollo de soluciones tecnológicas, como las relativas 
a la resolución práctica de ejercicios sencillos o a la elaboración y difusión de documentación técnica relativa a 
los proyectos. 

4. Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando saberes de 
otras disciplinas científicas con actitud creativa, para calcular, y resolver problemas o dar 
respuesta a necesidades de los distintos ámbitos de la ingeniería. 

La resolución de un simple ejercicio o de un complejo problema tecnológico requiere de la aplicación de 
técnicas, procedimientos y saberes que ofrecen las diferentes disciplinas científicas. Esta competencia 
específica tiene como objetivo, por un lado, que el alumnado utilice las herramientas adquiridas en 
matemáticas o los fundamentos de la física o la química para calcular magnitudes y variables de problemas 
mecánicos, eléctricos y electrónicos, y por otro, que se utilice la experimentación, a través de montajes o 
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simulaciones, como herramienta de consolidación de los conocimientos adquiridos. Esa transferencia de 
saberes aplicada a nuevos y diversos problemas o situaciones, permite ampliar los conocimientos del 
alumnado y fomentar la competencia de aprender a aprender. 

5. Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de 
programación informática, regulación automática y control, así como las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías emergentes, para estudiar, controlar y automatizar tareas. 

Esta competencia específica hace referencia a la habilitación de productos o soluciones digitales en la 
ejecución de ciertas acciones de forma autónoma. Por un lado, consiste en crear aplicaciones informáticas que 
automaticen o simplifiquen tareas a los usuarios y, por otro, se trata de incorporar elementos de regulación 
automática o de control programado en los diseños, permitiendo actuaciones sencillas en máquinas o sistemas 
tecnológicos. En este sentido, se incluyen, por ejemplo, el control en desplazamientos o movimientos de los 
elementos de un robot, el accionamiento regulado de actuadores, como pueden ser lámparas o motores, la 
estabilidad de los valores de magnitudes concretas, etc. De esta manera, se posibilita que el alumnado 
automatice tareas en máquinas y en robots mediante la implementación de pequeños programas informáticos 
ejecutables en tarjetas de control. 

En esta línea de actuación cabe destacar el papel de los sistemas emergentes aplicados (inteligencia artificial, 
internet de las cosas, big data, etc.). 

6. Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la ingeniería, 
estudiando sus características, consumo y eficiencia energética, para evaluar el uso 
responsable y sostenible que se hace de la tecnología. 

El objetivo que persigue esta competencia específica es dotar al alumnado de un criterio informado sobre el 
uso e impacto de la energía en la sociedad y en el medioambiente, mediante la adquisición de una visión 
general de los diferentes sistemas energéticos, los agentes que intervienen y aspectos básicos relacionados 
con los suministros domésticos. De manera complementaria, se pretende dotar al alumnado de los criterios a 
emplear en la evaluación de impacto social y ambiental ligado a proyectos de diversa índole. 

Para el desarrollo de esta competencia se abordan, por un lado, los sistemas de generación, transporte, 
distribución de la energía y el suministro, así como el funcionamiento de los mercados energéticos y, por otro 
lado, el estudio de instalaciones en viviendas, de máquinas térmicas y de fundamentos de regulación 
automática, contemplando criterios relacionados con la eficiencia y el ahorro energético, que permita al 

alumnado hacer un uso responsable y sostenible de la tecnología. 

 

Competencia Específica CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1. Coordinar y desarrollar 

proyectos de investigación 
CCL1  

STEM3 
STEM4 

CD1 
CD3 
CD5 

CPSAA1.1  CE3  

2. Seleccionar materiales y 

elaborar estudios. 
  

STEM2 
STEM5 

CD1 
CD2 

CPSAA1.1 
CPSAA4 

CC4 CE1  

3. Utilizar las herramientas 

digitales adecuadas. 
  

STEM1 
STEM4 

CD1 
CD2 
CD3 
CD5 

CPSAA5  CE3  

4. Generar conocimientos y 

mejorar destrezas técnicas. 
  

STEM1 
STEM2 
STEM3 
STEM4 

CD2 
CD5 

CPSAA5  CE3 
 
 

5. Desarrollar algoritmos y 

aplicaciones informáticas. 
  

STEM1 
STEM2 
STEM3 

CD2 
CD3 
CD5 

CPSAA1.1  CE3  

6. Analizar y comprender 

sistemas tecnológicos. 
  

STEM2 
STEM5 

CD1 
CD2 
CD4 

CPSAA2 CC4 CE1  
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1. Instalar y configurar dispositivos, identificando, resolviendo los problemas técnicos 
sencillos que puedan surgir y aplicando los conocimientos digitales de hardware y 
software, para gestionar las herramientas e instalaciones informáticas del entorno 
personal de aprendizaje empleadas para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información. 

El uso doméstico de las tecnologías digitales lleva asociado tareas de instalación, mantenimiento y resolución 
de problemas. Esta competencia plantea las habilidades que el alumnado necesita para gestionar, con 
autonomía y resiliencia, los dispositivos electrónicos de su entorno de trabajo. Se analizan aspectos 
fundamentales de los dispositivos, tanto los sistemas operativos como los componentes físicos(hardware) con 
una perspectiva general, enfocada a la resolución de problemas. Debido a la incorporación de dispositivos IoT 
a la vida cotidiana, bien sea a través de productos comerciales o de prototipos derivados de la cultura DiY (“Do 
it Yourself”), es imprescindible que el alumnado realice un análisis de esta tecnología emergente, mediante la 
programación o configuración de dispositivos, así como con las técnicas de monitorización y visualización de 
información en línea. 

 

2. Diseñar y configurar redes de equipos, comprendiendo el funcionamiento del flujo de 
información digital entre dispositivos y analizando las amenazas del entorno digital, para 
velar por la seguridad y la salud de las personas.  

La llegada de Internet supuso un paso evolutivo en la forma de comunicación que impulsó importantes cambios 
sociales. Los objetivos que persigue esta competencia específica son que el alumnado conozca, por un lado, la 
evolución de las redes y sus repercusiones hasta nuestros días y, por otro, el diseño y la implementación de 
distintas configuraciones y tipos de conexión entre dispositivos electrónicos, tanto en el ámbito local como en el 
del llamado “internet de las cosas” (IoT), de manera experimental, mediante montajes físicos o simuladores. 

Se abordará el conocimiento de los distintos componentes para la comunicación que integran redes locales y 
domésticas, así como las tecnologías alámbricas e inalámbricas más comunes. Asimismo, se investigará sobre 
los dispositivos de funcionamiento en línea (IoT) y sobre la trazabilidad de la información valorando, además, 
de manera crítica, los riesgos de seguridad y privacidad asociados a estos dispositivos. 

 

3. Producir y utilizar contenidos digitales destinados a la expresión de ideas, al intercambio 
de información y comunicación, teniendo en cuenta las normas de uso de materiales y 
herramientas en la red, para fomentar la creatividad, la colaboración inclusiva, así como el 
uso responsable y ético de la tecnología. 

Esta competencia específica tiene como objetivo que el alumnado utilice distintas herramientas para producir 
contenidos digitales de distinta naturaleza tecnológica, tanto para intercambiar información en forma de textos, 
datos y formatos numéricos, como para la representación de ideas de origen científico o artístico, a través de la 
creación de producciones multimedia. 

Las tecnologías asociadas a la producción digital avanzan rápidamente, evolucionando hacia una simplificación 
de los procedimientos, lo que les convierte en adecuadas para su empleo en el entorno académico. El 
modelado de productos en 3D, la impresión de objetos, la realidad aumentada o la edición de vídeo son 
ejemplos de tecnologías disponibles para que el alumnado pueda desarrollar su creatividad, así como su 
capacidad comunicativa, a través del diseño y la producción de materiales digitales. El proceso de producción 
requiere búsquedas de información en línea, que implica el conocimiento y respeto de las licencias de uso para 
la descarga y reutilización de materiales. 

Igualmente se ha de realizar la búsqueda y selección de programas adecuados para la implementación del 
producto final, dentro de las posibilidades de nuestro entorno de trabajo. Asimismo, debe fomentarse la 
capacidad del alumnado en la investigación y aprendizaje autónomos de los métodos y técnicas específicas 
para la creación del producto digital. En cada una de las fases desarrolladas se fomentará la creatividad y la 
colaboración, desde un enfoque inclusivo. 

 

3.3.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESARROLLO DIGITAL 
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4. Crear soluciones tecnológicas innovadoras, desarrollando algoritmos con tecnologías 
digitales, de forma individual o colectiva, respetando las licencias de uso en la 
reutilización de código fuente, además de mostrar interés por el empleo y la evolución de 
las tecnologías digitales, para dar respuesta a necesidades concretas en diferentes 
contextos. 

Esta competencia específica tiene como objetivo que el alumnado desarrolle algoritmos, en un entorno de 
programación adecuado, que resuelvan distintos problemas o situaciones. Para la creación de algoritmos a 
través de tecnologías digitales se requiere la habilitación de un entorno de desarrollo con herramientas de 
programación integradas. 

Existen tareas con procesos repetitivos como el tratamiento y explotación de datos, gráficos o animaciones que 
pueden ser implementados mediante programas, usando un lenguaje de programación adecuado. Esto 
permitirá desarrollar capacidades relacionadas con el pensamiento abstracto, la organización y secuenciación 
de eventos y la toma de decisiones, así como aplicar distintas destrezas científicas o artísticas en un contexto 
digital. En la red global se dispone de distintos entornos de desarrollo libres que facilitan la creación de 
programas. La selección de uno de ellos dependerá de la disponibilidad de requerimientos técnicos y de la 
complejidad de la aplicación a realizar. 

Asimismo, debe fomentarse el aprendizaje y la documentación con las fuentes de información disponibles en 
línea para el desarrollo de la autonomía y resiliencia necesarias, durante el proceso de creación de programas. 

 

5. Evaluar los riesgos asociados a problemas de seguridad en las tecnologías digitales, 
analizando las amenazas existentes en el entorno digital y aplicando medidas de 
protección de dispositivos y datos personales, para promover un uso crítico, legal, seguro 
y saludable de dichas tecnologías. 

Esta competencia indaga en los aspectos relevantes de la seguridad informática, tanto en el ámbito técnico, 
referido a las vulnerabilidades en dispositivos, como en el ámbito de la salud personal, conociendo las 
repercusiones físicas y mentales provocadas por la exposición prolongada a dispositivos. 

El alumnado investigará sobre los distintos medios de bloqueo y eliminación de virus informáticos y la mejora 
de las vulnerabilidades en los dispositivos. También deberá reflexionar sobre las consecuencias de la 
hiperconexión y la adicción a dispositivos electrónicos. 

Para detectar las amenazas que afectan a la privacidad de los datos en la red, se deben conocer las 
condiciones de servicio de espacios de trabajo u ocio, como por ejemplo redes sociales y buscadores, 
pudiendo configurarlas para reducir la huella digital generada en internet. 

 

6. Ejercer una ciudadanía digital crítica, conociendo las distintas posibilidades legales 
existentes para la creación, el uso e intercambio de contenidos digitales en la red e 
identificando sus repercusiones, para hacer un uso activo, responsable, cívico, sostenible 
y reflexivo de la tecnología. 

Esta competencia aborda el tema del ejercicio de una ciudadanía digital activa, mediante la participación en 
distintas actividades en línea y la adquisición de conocimiento, a través de la selección crítica y fiable de la 
información. 

El uso extendido de las gestiones a realizar con tecnologías digitales implica que, cada vez más, servicios 
públicos y privados demandan que la ciudadanía interactúe en medios digitales, por lo que el conocimiento de 
estas gestiones es necesario para garantizar el correcto aprovechamiento de la tecnología, así como para 
hacer consciente al alumnado de la brecha social de acceso y uso que existe para diversos colectivos, además 
del impacto ecológico y social de las mismas. 

Asimismo, en el contexto de las redes sociales y comunidades de creación e intercambio de contenidos, se 
requiere que los alumnos y las alumnas indaguen y reflexionen sobre las normas de conducta que les permitan 
una convivencia saludable. 

En esta competencia específica se incorporan la propiedad intelectual y las licencias de contenidos digitales 
que servirán de guía al alumnado, para favorecer un uso apropiado en el intercambio de información y 
productos digitales. También se incluye el paradigma del software libre, cuyos principios éticos conducen a una 
sociedad digital más libre. 



 
 
 

 
Departamento de Tecnología - IES Hernán Pérez del Pulgar - Ciudad Real                                                                    27 

La inteligencia artificial está revolucionando múltiples aspectos de la vida y, por supuesto, la tecnología digital, 
consiguiendo hitos tecnológicos no alcanzados hasta ahora. Gracias a la evolución de la capacidad de cómputo 
de las máquinas y a la ingeniería de datos, se han implementado algoritmos de aprendizaje profundo, que 
hacen que las propias máquinas demuestren conductas “inteligentes”. Esta competencia permitirá al alumnado 
discutir, desde una perspectiva ética, las ventajas e inconvenientes asociados a esta nueva tecnología y sus 

implicaciones sociales. 

Competencia Específica CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1. Instalar y configurar 

dispositivos. 
  STEM1 

CD3 
CD4 

CPSAA1.2 
CPSAA3.2 

 CE1  

2. Diseñar y configurar redes de 

equipos. 
CCL3  

STEM2 
STEM3 
STEM4 

CD1 
CD2 
CD3 
CD4 
CD5 

CPSAA4 CC1 CE3  

3. Producir y utilizar contenidos 

digitales. 
CCL3  

STEM3 
STEM4 

CD1 
CD2 
CD3 
CD5 

CPSAA3.1  CE3 
CCEC3.1 
CCEC4.1 

4. Crear soluciones tecnológicas 

innovadoras, desarrollando 

algoritmos. 

  

STEM1 
STEM2 
STEM3 
STEM4 

CD1 
CD2 
CD3 
CD4 
CD5 

CPSAA1.1  CE3 
 
 

5. Evaluar los riesgos asociados 

a problemas de seguridad. 
CCL3  STEM5 

CD1 
CD4 

CPSAA1.2 
CPSAA4 

 CE3  

6. Ejercer una ciudadanía digital 

crítica. 
   

CD1 
CD2 
CD3 
CD4 
CD5 

CPSAA1.2 

CC1 
CC2 
CC3 
CC4 

CE1  

 

4.- Tecnología y digitalización  

 

 

A. Proceso de resolución de problemas. 

A.1  Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes contextos y sus 

fases. 

A.2  Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y definición de 

problemas planteados. 

A.3  Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde 

distintos enfoques y ámbitos. 

A.4   Estructuras para la construcción de modelos. 

A.5   Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores. 

A.6  Electricidad y electrónica básica: montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. 

Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos. 

A.7   Materiales tecnológicos y su impacto ambiental. 
A.8   Herramientas y técnicas de manipulación y mecanizado de materiales en la construcción de 

objetos y prototipos. Introducción a la fabricación digital. Respeto de las normas de 
seguridad e higiene. 

A.9   Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 

4.1.- Saberes Básicos  
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B. Comunicación y difusión de ideas. 

B.1  Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas 

de conducta propias del entorno virtual (etiqueta digital). 

B.2  Expresión gráfica: boceto y croquis. Acotación y escalas. 

B.3 Aplicaciones CAD en dos dimensiones y en tres dimensiones para la representación de 

esquemas, circuitos, planos y objetos. 

B.4  Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica e 

información multimedia relativa a proyectos. 

 
C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 

 

C.1  Algoritmia y diagramas de flujo. 

C.2  Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móviles, e introducción a la 

inteligencia artificial. 

C.3  Sistemas de control programado: montaje físico y uso de 
simuladores y programación sencilla de dispositivos. Internet de las 
cosas. 

C.4 Fundamentos de robótica: montaje y control programado de robots de manera física o por 

medio de simuladores. 

C.5  Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores como parte del 

proceso de aprendizaje. 

 
D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

D.1 Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del software. Identificación y resolución de 

problemas técnicos sencillos. 

D.2 Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías 

inalámbricas para la comunicación. 

D.3  Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y uso crítico. 

D.4 Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso 

responsable. Propiedad intelectual. 

D.5 Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la información. Copias de 

seguridad. 

D.6 Seguridad en la red: amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y de información. 

Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia 

imagen y de la intimidad, acceso a contenidos inadecuados, adicciones, etc.). 

 
E. Tecnología sostenible. 

E.1 Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia e impacto social 

y ambiental. Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. 

E.2 Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo  
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COMPETENCIAS              
ESPECÍFICAS 

COM. CLAVE.              
ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ponderación 
por cursos  

SABERES BÁSIOS 

1º 3º 1º E.S.O. 3º E.S.O. 

1. Buscar y seleccionar la 
información adecuada 
proveniente de diversas fuentes, 
de manera crítica y segura, 
aplicando procesos de 
investigación, métodos de 
análisis de productos y 
experimentando con 
herramientas de simulación, 
para definir problemas 
tecnológicos e iniciar procesos 
de creación de soluciones a 
partir de la información obtenida. 
 

CCL3=16.67%   
STEM2=16.67% 
 CD1=16.67% 
CD4=16.67% 

CPSAA4=16.67% 
 CE1=16.67% 

1.1. Definir problemas o necesidades 
planteadas, buscando y contrastando 
información procedente de diferentes fuentes de 
manera crítica, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia. 

5% 3% 
A.2 Estrategias de búsqueda crítica de 
información durante la investigación y 
definición de problemas planteados 

A.2 Estrategias de búsqueda crítica de 
información durante la investigación y 
definición de problemas planteados 

1.2. Comprender y examinar productos 
tecnológicos de uso habitual a través del análisis 
de objetos y sistemas, empleando el método 
científico y utilizando herramientas de 
simulación en la construcción de conocimiento. 

5% 3% 

A.3 Análisis de productos y de sistemas 

tecnológicos: construcción de 

conocimiento desde distintos enfoques y 

ámbitos. 

 A.3 Análisis de productos y de sistemas 
tecnológicos: construcción de 
conocimiento desde distintos enfoques y 
ámbitos. 

1.3. Adoptar medidas preventivas para la 
protección de los dispositivos, los datos y la 
salud personal, identificando problemas y 
riesgos relacionados con el uso de la tecnología 
y analizándolos de manera ética y crítica. 

5% 2% 

A.8 Herramientas y técnicas de 
manipulación y mecanizado de materiales 
en la construcción de objetos y prototipos. 
Introducción a la fabricación digital. 
Respeto de las normas de seguridad e 
higiene. 
D.5 Técnicas de tratamiento, organización 

y almacenamiento seguro de la 

información. Copias de seguridad 

A.8 Herramientas y técnicas de 
manipulación y mecanizado de materiales 
en la construcción de objetos y prototipos. 
Introducción a la fabricación digital. 
Respeto de las normas de seguridad e 
higiene. 
D.5 Técnicas de tratamiento, organización 
y almacenamiento seguro de la 
información. Copias de seguridad 

2. Abordar problemas 
tecnológicos con autonomía y 
actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares 
y trabajando de forma 
cooperativa y colaborativa, para 
diseñar y planificar soluciones a 
un problema o necesidad de 
forma eficaz, innovadora y 
sostenible. 
 

CCL1=12.5% 
STEM1=12.5% 
STEM3 =12.5% 

CD3=12,5% 
CPSAA3=12.5% 
CPSAA5=12.5% 

CE1=12.5% 
CE3=12.5% 

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, 
innovadoras y sostenibles a problemas 
definidos, aplicando conceptos, técnicas y 
procedimientos interdisciplinares, así como 
criterios de sostenibilidad, con actitud 
emprendedora, perseverante y creativa. 

 3% 

 A.1 Estrategias, técnicas y marcos de 

resolución de problemas en diferentes 

contextos y sus fases. 

A.9 Emprendimiento, resiliencia, 
perseverancia y creatividad para abordar 
problemas desde una perspectiva 
interdisciplinar. 

 A.1 Estrategias, técnicas y marcos de 

resolución de problemas en diferentes 

contextos y sus fases. 

A.9 Emprendimiento, resiliencia, 
perseverancia y creatividad para abordar 
problemas desde una perspectiva 
interdisciplinar. 

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los 
materiales y herramientas, así como las tareas 
necesarias para la construcción de una solución 
a un problema planteado, trabajando 
individualmente o en grupo de manera 
cooperativa y colaborativa. 

5% 5% 

A.1 Estrategias, técnicas y marcos de 

resolución de problemas en diferentes 

contextos y sus fases. 

 A.1 Estrategias, técnicas y marcos de 

resolución de problemas en diferentes 

contextos y sus fases. 

4.2.-  Competencias, descriptores, criterios de Evaluación - Tecnología y digitalización   
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COMPETENCIAS              
ESPECÍFICAS 

COM. CLAVE.              
ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ponderación 
por cursos  SABERES BÁSIOS 

1º 3º 1º E.S.O. 3º E.S.O. 

3. Aplicar de forma apropiada y 
segura distintas técnicas y 
conocimientos interdisciplinares 
utilizando operadores, sistemas 
tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la 
planificación y el diseño previo, 
para construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y 
sostenibles que den respuesta a 
necesidades en diferentes 
contextos. 

STEM2=14,28% 
STEM3=14,28% 
STEM5=14,28% 

CD5=14,28% 
CPSAA1=14,28% 

CE3=14,28% 
CCEC3=14,28% 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la 
manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas 
adecuadas, aplicando los fundamentos de 
estructuras, mecanismos, electricidad y 
electrónica y respetando las normas de 
seguridad y salud correspondientes. 

40% 24% 

A.4 Estructuras para la construcción de 

modelos. 

A.5 Sistemas mecánicos básicos: 

montajes físicos o uso de simuladores. 

A.6 Electricidad y electrónica básica: 

montaje de esquemas y circuitos físicos o 

simulados. Interpretación, cálculo, diseño 

y aplicación en proyectos. 

A.7 Materiales tecnológicos y su impacto 
ambiental. 

 A.5 Sistemas mecánicos básicos: 

montajes físicos o uso de simuladores. 

A.6 Electricidad y electrónica básica: 

montaje de esquemas y circuitos físicos o 

simulados. Interpretación, cálculo, diseño 

y aplicación en proyectos. 

A.7   Materiales tecnológicos y su impacto 
ambiental. 

3.2 Construir o seleccionar operadores y 
componentes tecnológicos, analizando su 
funcionamiento y haciendo uso de estos en el 
diseño de soluciones tecnológicas, partiendo de 
los conocimientos adquiridos de estructuras, 
mecanismos, electricidad y electrónica. 

 11%  

A.5 Sistemas mecánicos básicos: 

montajes físicos o uso de simuladores. 

A.6 Electricidad y electrónica básica: 

montaje de esquemas y circuitos físicos o 

simulados. Interpretación, cálculo, diseño 

y aplicación en proyectos. 

A.7   Materiales tecnológicos y su impacto 
ambiental. 

4. Describir, representar e 
intercambiar ideas o soluciones 
a problemas tecnológicos o 
digitales, utilizando medios de 
representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así 
como los instrumentos y 
recursos disponibles y valorando 
la utilidad de las herramientas 
digitales, para comunicar y 
difundir información y 
propuestas. 

CCL1=20% 
 STEM4=20% 

CD3=20% 
CCEC3=20% 
CCEC4=20% 

4.1. Representar y comunicar el proceso de 
creación de un producto desde su diseño hasta 
su difusión, elaborando documentación técnica y 
gráfica con la ayuda de herramientas digitales, 
empleando los formatos y el vocabulario técnico 
adecuados, de manera colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto. 

20% 10% 

B.1 Habilidades básicas de comunicación 

interpersonal: vocabulario técnico 

apropiado y pautas de conducta propias 

del entorno virtual (etiqueta digital). 

B.2 Expresión gráfica: boceto y croquis. 

Acotación y escalas. 

 

 

 

B.1 Habilidades básicas de comunicación 

interpersonal: vocabulario técnico 

apropiado y pautas de conducta propias 

del entorno virtual (etiqueta digital). 

B.2 Expresión gráfica: boceto y croquis. 

Acotación y escalas. 

B.3 Aplicaciones CAD en dos dimensiones 

y en tres dimensiones para la 

representación de esquemas, circuitos, 

planos y objetos. 

B.4 Herramientas digitales para la 

elaboración, publicación y difusión de 

documentación técnica e información 

multimedia relativa a proyectos. 

5. Desarrollar algoritmos y 
aplicaciones informáticas en 
distintos entornos, aplicando los 
principios del pensamiento 
computacional e incorporando 
las tecnologías emergentes, 
para crear soluciones a 

CP2 =16.67% 
 STEM1=16.67% 
 STEM3=16.67% 

CD5=16.67% 
 CPSAA5=16.67% 

CE3=16.67% 

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a 
problemas informáticos a través de algoritmos y 
diagramas de flujo, aplicando los elementos y 
técnicas de programación de manera creativa. 

 
 
 
 

12%  

 C.1 Algoritmia y diagramas de flujo. 
 C.5 Autoconfianza e iniciativa: el error, la 
reevaluación y la depuración de errores 
como parte del proceso de aprendizaje. 
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COMPETENCIAS              
ESPECÍFICAS 

COM. CLAVE.              
ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ponderación 
por cursos  SABERES BÁSIOS 

1º 3º 1º E.S.O. 3º E.S.O. 
problemas concretos, 
automatizar procesos y 
aplicarlos en sistemas de control 
o en robótica.. 
 

5.2. Programar aplicaciones sencillas para 
distintos dispositivos (ordenadores, dispositivos 
móviles y otros) empleando los elementos de 
programación de manera apropiada y aplicando 
herramientas de edición, así como módulos de 
inteligencia artificial que añadan funcionalidades 
a la solución. 

 6%  

 C.2 Aplicaciones informáticas sencillas, 

para ordenador y dispositivos móviles, e 

introducción a la inteligencia artificial.  

5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos 
de manera autónoma, con conexión a internet, 
mediante el análisis, construcción y 
programación de robots y sistemas de control. 

 4%  

 C.3 Sistemas de control programado: 
montaje físico y uso de simuladores y 
programación sencilla de dispositivos. 
Internet de las cosas. 
C.4 Fundamentos de robótica: montaje y 

control programado de robots de manera 

física o por medio de simuladores. 

6. Comprender los fundamentos 
del funcionamiento de los 
dispositivos y aplicaciones 
habituales de su entorno digital 
de aprendizaje, analizando sus 
componentes y funciones y 
ajustándolos a sus necesidades, 
para hacer un uso más eficiente 
y seguro de los mismos y para 
detectar y resolver problemas 
técnicos sencillos. 
 

CP2=16.67% 
CD2=16.67% 
CD4=1,67% 

CD5=16.67% 
CPSAA4=16.67% 
CPSAA5=16.67% 

6.1. Usar de manera eficiente y segura los 
dispositivos digitales de uso cotidiano en la 
resolución de problemas sencillos, analizando 
los componentes y los sistemas de 
comunicación, conociendo los riesgos y 
adoptando medidas de seguridad para la 
protección de datos y equipos. 

5% 7% 

D.1 Dispositivos digitales. Elementos del 

hardware y del software. Identificación y 

resolución de problemas técnicos 

sencillos. 

 

 D.2 Sistemas de comunicación digital de 
uso común. Transmisión de datos. 
Tecnologías inalámbricas para la 
comunicación 

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y 
difundirlos en distintas plataformas, 
configurando correctamente las herramientas 
digitales habituales del entorno de aprendizaje, 
ajustándolas a sus necesidades y respetando 
los derechos de autor y la etiqueta digital. 

5% 4% 

D.3 Herramientas y plataformas de 

aprendizaje: configuración, mantenimiento 

y uso crítico. 

D.4 Herramientas de edición y creación de 

contenidos: instalación, configuración y 

uso responsable. Propiedad intelectual. 

 D.4 Herramientas de edición y creación 
de contenidos: instalación, configuración y 
uso responsable. Propiedad intelectual 

6.3. Organizar la información de manera 
estructurada, aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro. 

5% 2% 

D.5 Técnicas de tratamiento, organización 

y almacenamiento seguro de la 

información. Copias de seguridad. 

D.6 Seguridad en la red: amenazas y 

ataques. Medidas de protección de datos 

y de información. Bienestar digital: 

prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, 

sextorsión, vulneración de la propia 

imagen y de la intimidad, acceso a 

contenidos inadecuados, adicciones, etc.). 

D.5 Técnicas de tratamiento, organización 

y almacenamiento seguro de la 

información. Copias de seguridad. 

D.6 Seguridad en la red: amenazas y 
ataques. Medidas de protección de datos 
y de información. Bienestar digital: 
prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, 
sextorsión, vulneración de la propia 
imagen y de la intimidad, acceso a 
contenidos inadecuados, adicciones, etc.). 
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COMPETENCIAS              
ESPECÍFICAS 

COM. CLAVE.              
ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ponderación 
por cursos  SABERES BÁSIOS 

1º 3º 1º E.S.O. 3º E.S.O. 

7. Hacer un uso responsable y 
ético de la tecnología, 
mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, 
identificando sus repercusiones 
y valorando la contribución de 
las tecnologías emergentes, 
para identificar las aportaciones 
y el impacto del desarrollo 
tecnológico en la sociedad y en 
el entorno. 

STEM2=25% 
 STEM5=25% 

CD4=25% 
CC4=25% 

7.1. Reconocer la influencia de la actividad 
tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad 
ambiental a lo largo de su historia, identificando 
sus aportaciones y repercusiones y valorando su 
importancia para el desarrollo sostenible. 

5% 2% 

E.2 Tecnología sostenible. Valoración 

crítica de la contribución a la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 A.7 Materiales tecnológicos y su impacto 
ambiental. 
E.2 Tecnología sostenible. Valoración 
crítica de la contribución a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

7.2. Identificar las aportaciones de las 
tecnologías emergentes al bienestar, a la 
igualdad social y a la disminución del impacto 
ambiental, haciendo un uso responsable y ético 
de las mismas. 

 2%  

 E.1 Desarrollo tecnológico: creatividad, 

innovación, investigación, obsolescencia e 

impacto social y ambiental. Ética y 

aplicaciones de las tecnologías 

emergentes. 
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En el presente curso de 2022-23 el Departamento de Tecnología trabajará la materia mediante 
situaciones de aprendizaje. Con el fin de organizar la actividad didáctica, la programación la 
concentraremos en diferentes unidades de programación que se corresponderán con unas 
situaciones de aprendizaje y englobarán las distintas unidades didácticas. 

En las situaciones de aprendizaje competencial se concretarán y evaluarán las experiencias de 
aprendizaje con tareas y actividades útiles y funcionales para el alumnado y que le supongan retos, 
desafíos, que despierten en ellos el deseo y la curiosidad por continuar aprendiendo. En ellas 
tendremos planteados trabajos individuales, en grupo reducidos y en el grupo clase. 

 

 
  

Situaciones de aprendizaje Curso Unidades Didácticas implicadas Nº Horas 

“Mi puente” 

1ºESO 

U.D. 1. La Tecnología y el proceso tecnológico 
1er 

Trimestre 

21 H 

 
U.D. 2. Dibujo 

U.D. 3. Los Materiales y sus propiedades 

U.D. 4. Estructuras 
2º 

Trimestre 

21 H 

"Movimiento y alumbrado del puente” 

U.D. 5. Máquinas simples 

U.D. 6. Electricidad  
3er 

Trimestre 

20 H 

 
U.D. 7. El ordenador 

U.D. 8. Internet y seguridad  

“Máquina Lanza objetos” 

3ºESO 

U.D. 1. Proceso de resolución de problemas 

tecnológicos  
1er 

Trimestre 

21 H 

U.D. 2. Repaso de Dibujo 

U. D. 3. Mecanismos y motores. 

“¿Cómo funciona la corriente eléctrica 

en mi casa?” Cambiamos un 

mecanismo.” 

U.D.  4. Electricidad. 

2º 

Trimestre 

21 H 

U.D. 5 Redes y sistema de comunicación. 

Internet y seguridad en la red 
3er 

Trimestre 

20 H “Mi primer programa, mi primer juego.” 

U.D.  6. Programación y Robótica.   

U.D.  7. Diseño 3D 

4.4.- Situaciones de aprendizaje Tecnología y digitalización 
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Se calcula la calificación final en base al RD 217/2022 (insuficiente, suficiente, bien, notable y 
sobresaliente). La calificación global se obtendrá del valor de los criterios de evaluación que hemos 
marcado en esta programación.  

La calificación se ha determinado en función de la siguiente escala: 
 

ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Insuficiente < 5 

Suficiente >=5 y <6 

Bien >=6 y <7 

Notable >=7 y <9 

Sobresaliente >=9 

 

 

Unidad Didáctica 1. La Tecnología y el proceso tecnológico 

- Uso de la tecnología. 
- Cómo fabricar objetos tecnológicos. 
- La evolución de un objeto tecnológico. 

- El tiempo y la tecnología. 
- Proyecto tecnológico – Memoria. 
- Seguridad e higiene. 
- Repercusiones medioambientales. 

 
Unidad Didáctica 2. Dibujo 

- Instrumentos de dibujo. 
- Vistas ortogonales. 
- Vistas en perspectiva. 

- Bocetos y croquis. 
- Escala. 
- Acotación. 
- Diseño por ordenador. 

 

Unidad Didáctica 3. Los Materiales y sus propiedades 

- Clasificación de los materiales. 
- Propiedades de los materiales. 
- El Papel y cartón. 
- La madera. 
- Materiales pétreos y cerámicos. 
- Los Polímeros. 
- Los metales. 
- Fibras textiles. 
- Herramientas del aula taller. 

- Impacto medioambiental. 
- Normas de seguridad y salud en trabajo con materiales 

4.6.- Unidades Didácticas 1º ESO - Tecnología y digitalización 

4.5. Escala de calificación de los resultados. 
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Unidad Didáctica 4. Estructuras 

- Qué es una estructura. 
- Resistencia a esfuerzos. 
- Elementos de una estructura. 
- Estructuras estables. 
- Estructuras resistentes. 
- Máquinas y movimientos. 
- Perfiles. 
- Estructuras artificiales. 

 
Unidad Didáctica 5. Máquinas simples 

- Qué es una máquina simple. 
- Clasificación de las máquinas simples. 
- La palanca. 
- Plano inclinado. 
- Poleas y polipastos. 

 

Unidad Didáctica 6. Electricidad  

- ¿Qué es la electricidad? Corriente eléctrica.  
- Circuitos eléctricos y sus componentes.  
- Circuitos en serie y en paralelo.  
- Magnitudes eléctricas. 
- La Ley de Ohm.  
- Cálculo de circuitos.   
- Efectos de la corriente eléctrica.  

 
Unidad Didáctica 7. El ordenador 

- La informática y los ordenadores. 
- Software y Hardware. 
- Cómo trabaja un ordenador. 
- Sistemas operativos. 
- La comunicación entre el ordenador y los periféricos. 
- Tipos de periféricos. 

- Otros equipos conectables a un ordenador. 
 

Unidad Didáctica 8. Internet y seguridad  

- ¿Qué es Internet?. 
- Navegadores. 
- Búsqueda de información en internet. 
- Publicar en internet. 
- Compartir imágenes y documentos en internet, tipos de licencias. 
- Seguridad en internet. 
- Virus y antivirus. 
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 Unidad Sesiones 

1ª evaluación 
21h 

1 4 

2 9 

3 8 

2ª evaluación 
21h  

 

4 9 

5 12 

3ª evaluación 
20h 

6 12 

7 5 

8 3 

 
Este reparto suma un total de 62 sesiones para completar el aprendizaje de los contenidos. El 
resto de las sesiones, hasta completar las 67, se fijaría para, recuperaciones y otros imprevistos. 

 
 

4.7.- Temporalización 1º ESO - Tecnología y digitalización 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
% 

1ª Eva. 2ª Eva 3ª Eva 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información procedente 
de diferentes fuentes de manera crítica, evaluando su fiabilidad y pertinencia. 

T, OD  6%  2%      1%  1%  1%    1%  

1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análisis de objetos y 
sistemas, empleando el método científico y utilizando herramientas de simulación en la construcción 
de conocimiento. 

 FT, T  5%  1%      
1%  

  
1%  

  
1%  

  
1%  

  
  

1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal, 
identificando problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología y analizándolos de manera 
ética y crítica. 

 T, OD  4%                4%  

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas definidos, aplicando 
conceptos, técnicas y procedimientos interdisciplinares, así como criterios de sostenibilidad, con 
actitud emprendedora, perseverante y creativa. 

 AC, CA  5%    
1%  

  
1%  

  
1%  

  
1%  

  
1%  

  
    

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las tareas necesarias 
para la construcción de una solución a un problema planteado, trabajando individualmente o en grupo 
de manera cooperativa y colaborativa. 

 AC, CA, OD  10%  2%    2%  
2%  

  
2%  

  
2%  

  
    

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, empleando 
herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos, 
electricidad y electrónica y respetando las normas de seguridad y salud correspondientes. 

 T, CA, OD, PT  30%    15%      8%  7%      

3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes tecnológicos, analizando su funcionamiento y 

haciendo uso de estos en el diseño de soluciones tecnológicas, partiendo de los conocimientos 
adquiridos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica. 

PE, OD, PT  10%        5%  2%  3%      

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde su diseño hasta su 
difusión, elaborando documentación técnica y gráfica con la ayuda de herramientas digitales, 
empleando los formatos y el vocabulario técnico adecuados, de manera colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto. 

 PE, AC, CA   10%    2%    2%  2%  2%  2%    

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través de algoritmos y 
diagramas de flujo, aplicando los elementos y técnicas de programación de manera creativa. 

                    

5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y 
otros) empleando los elementos de programación de manera apropiada y aplicando herramientas de 
edición, así como módulos de inteligencia artificial que añadan funcionalidades a la solución. 

                    

5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a internet, 
mediante el análisis, construcción y programación de robots y sistemas de control. 

                    

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso cotidiano en la resolución de 

problemas sencillos, analizando los componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los 
riesgos y adoptando medidas de seguridad para la protección de datos y equipos. 

 OD, AC  5%               2%  3%  

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, configurando 
correctamente las herramientas digitales habituales del entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus 
necesidades y respetando los derechos de autor y la etiqueta digital. 

 OD  5%               2%  3%  

6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de almacenamiento seguro. AC  5%               2%  3%  

7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental 

a lo largo de su historia, identificando sus aportaciones y repercusiones y valorando su importancia 
para el desarrollo sostenible. 

 T  3%  2%    1%            

7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la 
disminución del impacto ambiental, haciendo un uso responsable y ético de las mismas. 

 FT, OD  2%  1%    1%            

Instrumentos de evaluación: FT (fichas trabajo), PE (prueba escrita), T (test on-line), AC (actividades/tareas), SD (software de simulación), CA (cuaderno), OD (Observación directa), PT (prototipo/maqueta)

4.8.-  Criterios e instrumentos de Evaluación - Tecnología y digitalización 1º E.S.O.   
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La organización de los contenidos se estructura en torno a unidades didácticas que cubren objetivos 
distintos del currículo, dependiendo del bloque a que pertenezcan. 

En cada una de las unidades se muestran los contenidos propios, sin que ello exija, para la 
comprensión de un tema concreto del bloque, el conocimiento o la lectura de la que precede. 

En todas las unidades se pretende que el alumnado pueda entender los distintos enfoques que la 
tecnología puede adquirir, desde ópticas diversas, dentro y fuera del entorno escolar en el que se 
mueven los alumnos. 
 

Unidad Didáctica 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos  
• Qué es la tecnología  
• El proceso tecnológico  
• Tecnología y sociedad  
• Análisis de objetos  
 

Unidad Didáctica 2. Repaso de Dibujo 
• Vistas en perspectiva 

• Bocetos y croquis 
• Escala 
• Acotación 

  

Unidad Didáctica 3. Mecanismos y motores. 
• Máquinas y mecanismos.   
• Tipos de movimiento y clasificación de los mecanismos.  

- Mecanismos de transmisión del movimiento.   
- Mecanismos de transmisión del movimiento 

• Máquinas simples.  
• Máquinas térmicas. 
• El motor Eléctrico. 
• Uso del simulador Relatran.  

 

Unidad Didáctica 4. Electricidad.   
• Corriente eléctrica. 
• Componentes de un circuito eléctrico.  
• Magnitudes eléctricas. 
• Ley de ohm.  
• Efectos de la corriente eléctrica.  
• Energía y Potencia eléctrica.  
• Circuitos eléctricos: serie, paralelo y mixtos.  
• Instalaciones de circuitos eléctricos y simulador.  
• Introducción a la robótica y domótica.  

  

 Unidad Didáctica 5. Redes y sistema de comunicación. Internet y 
seguridad en la red.  

• Sistemas de comunicación. Evolución de las comunicaciones. 
• Sistemas de telecomunicaciones. 
• Redes informáticas. Tipos. 
• Redes sociales. 
• Seguridad en internet. 
• Virus y antivirus. 

 

4.9.- Unidades Didácticas 3º ESO - Tecnología y digitalización 



   
 

 
Departamento de Tecnología - IES Hernán Pérez del Pulgar - Ciudad Real                                                                    39 

 
Unidad Didáctica 6. Programación y Robótica.   

• Análisis de problemas mediante algoritmos. 
• Instrucciones que componen un programa. 

- Instrucciones básicas: avanzar, retroceder, saltar.  

- Instrucciones lógicas.   

• Programando con Scratch. 

• Programando con APP Inventor. 

 

Unidad Didáctica 7. Diseño 3D 
• Aplicaciones CAD. 
• Impresión 3D.   

 
 

 
 Unidad Sesiones 

1ª evaluación 
21h 

1 2 

2 4 

3 15 

2ª evaluación 
21h 

4 21 

3ª evaluación 
20h  

5 4 

6 10 

7 6 

 
Este reparto suma un total de 62 sesiones para completar el aprendizaje de los contenidos. El 
resto de las sesiones, hasta completar las 68, se fijaría para, recuperaciones y otros imprevistos. 

 
 

4.10.- Temporalización 3º ESO - Tecnología y digitalización 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
% 

Ponderado 

1ª Eva. 2ª Eva 3ª Eva 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información procedente de 
diferentes fuentes de manera crítica, evaluando su fiabilidad y pertinencia. 

T 3% 4%     1% 2%   2% 

1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análisis de objetos y 
sistemas, empleando el método científico y utilizando herramientas de simulación en la construcción de 
conocimiento. 

T 3% 4%       2%   3% 

1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal, 
identificando problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología y analizándolos de manera 
ética y crítica. 

T, OD 2%         5% 1%   

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas definidos, aplicando 
conceptos, técnicas y procedimientos interdisciplinares, así como criterios de sostenibilidad, con actitud 
emprendedora, perseverante y creativa. 

PE, CA 3% 2%     7%       

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las tareas necesarias para 
la construcción de una solución a un problema planteado, trabajando individualmente o en grupo de 
manera cooperativa y colaborativa. 

AC, CA, OD 5% 5% 8%         2% 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, empleando 
herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos, 
electricidad y electrónica y respetando las normas de seguridad y salud correspondientes. 

T, CA, OD 24%     35% 37%       

3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes tecnológicos, analizando su funcionamiento y 

haciendo uso de estos en el diseño de soluciones tecnológicas, partiendo de los conocimientos 
adquiridos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica. 

PE, OD 11%     15% 18%       

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde su diseño hasta su difusión, 
elaborando documentación técnica y gráfica con la ayuda de herramientas digitales, empleando los 
formatos y el vocabulario técnico adecuados, de manera colaborativa, tanto presencialmente como en 
remoto. 

PE, AC, CA, SD 10%   10% 5% 13%     2% 

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través de algoritmos y 
diagramas de flujo, aplicando los elementos y técnicas de programación de manera creativa. 

T, AC 12%           36%   

5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y 
otros) empleando los elementos de programación de manera apropiada y aplicando herramientas de 
edición, así como módulos de inteligencia artificial que añadan funcionalidades a la solución. 

T, AC, SD 6%           18%   

5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a internet, mediante 
el análisis, construcción y programación de robots y sistemas de control. 

T, AC, SD 4%           12%   

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso cotidiano en la resolución de 

problemas sencillos, analizando los componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los riesgos 
y adoptando medidas de seguridad para la protección de datos y equipos. 

OD, AC 7%       16%     5% 

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, configurando 
correctamente las herramientas digitales habituales del entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus 
necesidades y respetando los derechos de autor y la etiqueta digital. 

OD, SD 4%     8%  3%     1% 

6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de almacenamiento seguro. AC 2%     2%   2% 2%   

7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental a 
lo largo de su historia, identificando sus aportaciones y repercusiones y valorando su importancia para el 
desarrollo sostenible. 

T, 2%     2% 2% 2%     

7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la 
disminución del impacto ambiental, haciendo un uso responsable y ético de las mismas. 

T 2%       3% 2% 1%   

Instrumentos de evaluación: FT (fichas trabajo), PE (prueba escrita), T (Test - Moodle), AC (actividades/tareas), SD (software de simulación), CA (cuaderno), OD (Observación directa), PT (prototipo/maqueta)

4.11.-  Criterios e instrumentos de Evaluación - Tecnología y digitalización. 3º E.S.O.   
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5.- Tecnología e Ingeniería I 

 

A. Proyectos de investigación y desarrollo. 

A.1 Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, metodologías Agile. 
Técnicas de investigación e ideación: Design Thinking. Técnicas de trabajo en equipo. 

A.2 Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua. Planificación y desarrollo de diseño 
y comercialización. Logística, transporte y distribución. Metrología y normalización. Control de 
calidad. 

A.3 Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas funcionales, esquemas y croquis. 
A.4 Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una 

perspectiva interdisciplinar. 
A.5 Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de emociones. El error y la reevaluación 

como parte del proceso de aprendizaje. 
 

B. Materiales y fabricación. 

B.1 Materiales técnicos y nuevos materiales. Clasificación y criterios de sostenibilidad.  
B.2 Selección y aplicaciones características. 
B.3 Técnicas de fabricación: Prototipado rápido y bajo demanda. Fabricación digital aplicada a 

proyectos. 
B4 Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

C. Sistemas mecánicos. 

C1 Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Soportes y unión de elementos 
mecánicos. Diseño, cálculo, montaje y experimentación física o simulada. Aplicación práctica 
a proyectos. 

 

D. Sistemas eléctricos y electrónicos. 

D1 Circuitos y máquinas eléctricas de corriente continua. Interpretación y representación 
esquematizada de circuitos, cálculo, montaje y experimentación física o simulada. Aplicación 
a proyectos. 

 

E. Sistemas informáticos. Programación. 

E.1 Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y lenguajes. 
E.2 Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, ejecución, pruebas y depuración. 

Creación de programas para la resolución de problemas. Modularización. 
E.3 Tecnologías emergentes: internet de las cosas. Aplicación a proyectos. 
E.4 Protocolos de comunicación de redes de dispositivos. 

 

F. Sistemas automáticos. 

F.1 Sistemas de control. Conceptos y elementos. Modelización de sistemas sencillos. 
F.2 Automatización programada de procesos. Diseño, programación, construcción y simulación o 

montaje. 
F.3 Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización. 
F.4 Aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de control. 
F.5 Robótica. Modelización de movimientos y acciones mecánicas. 

 

G. Tecnología sostenible. 

G,1 Sistemas y mercados energéticos. Consumo energético sostenible, técnicas y criterios de 
ahorro. Suministros domésticos. 

G.2 Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de comunicación y domóticas. 
Energías renovables, eficiencia energética y sostenibilidad. 

 

 

5.1.- Saberes Básicos 
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La organización de los contenidos se estructura en torno a unidades didácticas que cubren objetivos 
distintos del currículo, dependiendo del bloque a que pertenezcan. 

En cada una de las unidades se muestran los contenidos propios, sin que ello exija, para la 
comprensión de un tema concreto del bloque, el conocimiento o la lectura de la que precede. 

En todas las unidades se pretende que el alumnado pueda entender los distintos enfoques que 
la tecnología puede adquirir, desde ópticas diversas, dentro y fuera del entorno escolar en el que 
se mueven los alumnos. 

 

Tema 1.- Magnitudes y unidades. 

Tema 2.- Energías. 

Tema 3.- Energías no renovables. 

Tema 4.- Energías renovables. 

Tema 5.- La energía en nuestro entorno. 

Tema 6.- Elementos mecánicos transmisores del movimiento. 

Tema 7.- Elementos mecánicos transformadores del movimiento. 

Tema 8.- Elementos mecánicos auxiliares. 

Tema 9.- Circuitos eléctricos de corriente continua. 

Tema 10.- Circuitos neumáticos. 

Tema 11.- Programación y robótica. 

Tema 12.- Productos tecnológicos, procesos de fabricación. 

 

 
  

5.2.- Unidades didácticas  – Tecnología e Ingeniería I  
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El tiempo dedicado a cada una de las 12 unidades didácticas va a depender de varias 
circunstancias, entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, orientación 
universitaria o profesional del alumnado que la estudia, etc. 

El número total de sesiones de este año será de 116, que quedarán repartidas de la siguiente 
manera: 

 

 Unidad Sesiones 

1ª 
evaluación 
 
44 

Tema 1: Magnitudes y unidades. 2 sesiones 

Tema 2: La energía y su transformación. 
10 

sesiones 

Tema 3: Energías no renovables. 
10 

sesiones 

Tema 4: Energías renovables. 
11 

sesiones 

Tema 5: La energía en nuestro entorno. 6 sesiones 

2ª 
evaluación 
 
42 

Tema 6: Elementos mecánicos 
transmisores del movimiento. 

10 
sesiones 

Tema 7: Elementos mecánicos 
transmisores del movimiento y de unión. 

4 sesiones 

Tema 8: Elementos mecánicos auxiliares. 6 sesiones 

Tema 9: Circuitos eléctricos de corriente 
continua. 

10 
sesiones 

Tema 10: El circuito neumático. 
10 

sesiones 

3ª 
evaluación 
 
32 

Tema 11: Programación y robótica. 
18 

sesiones 

Tema 12: Productos tecnológicos, procesos 

de fabricación.  
14 

sesiones 

 
 
 

Este reparto suma un total de 102 sesiones para completar el aprendizaje de los contenidos. El 
resto de las sesiones, hasta completar las 116, se fijaría para exámenes, recuperaciones e 
imprevistos, tales como actividades extraescolares, el concurso de puentes, fiestas locales, etc. 

 

 

 

 

5.3.- Temporalización  – Tecnología e Ingeniería I 
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5.4.- Competencias, descriptores, criterios e instrumentos de Evaluación – Tecnología e Ingeniería I  

 

 

 

 

COMPETENCIAS              
ESPECÍFICAS 

COM. CLAVE.              
ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ponderación por 
cursos  SABERES BÁSIOS 

1º 2º 1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

1. Coordinar y desarrollar 
proyectos de investigación 
con una actitud crítica y 
emprendedora, 
implementando estrategias 
y técnicas eficientes de 
resolución de problemas y 
comunicando los resultados 
de manera adecuada, para 
crear y mejorar productos y 
sistemas de manera 
continua. 

CCL1=12,5% 
STEM3=12,5% 
STEM4=12,5% 

CD1=12,5% 
CD3=12,5% 
CD5=12,5% 

CPSAA1.1=12,5% 
CE3=12,5% 

1.1 Investigar y diseñar proyectos 
que muestren de forma gráfica la 
creación y mejora de un producto, 
seleccionando, referenciando e 
interpretando información 
relacionada. 

1%  

A. Proyectos de investigación y 
desarrollo. 

A.1. Estrategias de gestión y  
desarrollo de proyectos: diagramas de 
Gantt, metodologías Agile. Técnicas 
de 
investigación e ideación: Design 
Thinking. Técnicas de trabajo en 
equipo. 
A.2 Productos: Ciclo de vida. 
Estrategias de mejora continua. 
Planificación y desarrollo de diseño y 
comercialización. Logística, transporte 
y distribución. Metrología y 
normalización. Control de calidad. 
A.3 Expresión gráfica. Aplicaciones 
CAD-CAE-CAM. Diagramas 
funcionales, esquemas y croquis. 
A.4 Emprendimiento, resiliencia, 
perseverancia y creatividad para 
abordar problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 
A.5 Autoconfianza e iniciativa. 
Identificación y gestión de emociones. 
El error y la reevaluación como parte 
del proceso 
de aprendizaje. 

 

1.2 Participar en el desarrollo, 
gestión y coordinación de proyectos 
de creación y mejora continua de 
productos viables y socialmente 
responsables, identificando mejoras y 
creando prototipos mediante un 
proceso iterativo, con actitud crítica, 
creativa y emprendedora. 

1%   

1.3 Colaborar en tareas 
tecnológicas, escuchando el 
razonamiento de los demás, 
aportando al equipo a través del rol 
asignado y fomentando el bienestar 
grupal y las relaciones saludables e 
inclusivas. 

1%   

1.4 Elaborar documentación técnica 
con precisión y rigor, generando 
diagramas funcionales y utilizando 
medios manuales y aplicaciones 
digitales. 

6%   

1.5 Comunicar de manera eficaz y 
organizada las ideas y soluciones 
tecnológicas, empleando el soporte, 
la terminología y el rigor apropiados. 

1%   

2. Seleccionar materiales y 
elaborar estudios de 

impacto, aplicando criterios 
técnicos y de sostenibilidad 
para fabricar productos de 

calidad que den respuesta a 
problemas y tareas 

STEM2=12,5% 
STEM5=12,5% 

CD1=12,5% 
CD2=12,5% 

CPSAA1.1=12,5% 
CPSAA4=12,5% 

CC4=12,5% 

2.1 Determinar el ciclo de vida de 
un producto, planificando y aplicando 
medidas de control de calidad en sus 
distintas etapas, desde el diseño a la 
comercialización, teniendo en 
consideración estrategias de mejora 
continua. 

2%  

B. Materiales y fabricación. 

B.1 Materiales técnicos y nuevos 
materiales. Clasificación y criterios de 
sostenibilidad. 
B.2 Selección y aplicaciones 
características. 

 



   
 

 
Departamento de Tecnología - IES Hernán Pérez del Pulgar - Ciudad Real                                                                    45 

COMPETENCIAS              
ESPECÍFICAS 

COM. CLAVE.              
ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ponderación por 
cursos  SABERES BÁSIOS 

1º 2º 1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

planteados, desde un 
enfoque responsable y 

ético. 

CE1=12,5% 2.2 Seleccionar los materiales, 
tradicionales o de nueva generación, 
adecuados para la fabricación de 
productos de calidad basándose en 
sus características técnicas y 
atendiendo a criterios de 
sostenibilidad de manera responsable 
y ética. 

2%  

B.3 Técnicas de fabricación: 
Prototipado rápido y bajo demanda. 
Fabricación digital aplicada a 
proyectos. 
B.4  Normas de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

 

2.3 Fabricar modelos o prototipos 
empleando las técnicas de 
fabricación más adecuadas y 
aplicando los criterios técnicos y de 
sostenibilidad necesarios. 

2%   

3. Utilizar las herramientas 
digitales adecuadas, 

analizando sus 
posibilidades, 

configurándolas de acuerdo 
a sus necesidades y 

aplicando conocimientos 
interdisciplinares, para 

resolver tareas, así como 
para realizar la presentación 

de los resultados de una 
manera óptima. 

STEM1=12,5% 
STEM4=12,5% 

CD1=12,5% 
CD2=12,5% 
CD3=12,5% 
CD5=12,5% 

CPSAA5=12,5% 
CE3=12,5% 

3.1 Resolver tareas propuestas y 
funciones asignadas, mediante el uso 
y configuración de diferentes 
herramientas digitales de manera 
óptima y autónoma. 

2%  

E. Sistemas informáticos.  
E.2 Proceso de desarrollo: edición, 
compilación o interpretación 
E.3 Tecnologías emergentes: internet 
de las cosas. Aplicación a proyectos 

 

3.2 Realizar la presentación de 
proyectos empleando herramientas 
digitales adecuadas. 

5%   

4. Generar conocimientos 
y mejorar destrezas 
técnicas, transfiriendo y 
aplicando saberes de otras 
disciplinas científicas con 
actitud creativa, para 
calcular, y resolver 
problemas o dar respuesta a 
necesidades de los distintos 
ámbitos de la ingeniería 

STEM1=12,5% 
STEM2=12,5% 
STEM3=12,5% 
STEM4=12,5% 

CD2=12,5% 
CD5=12,5% 

CPSAA5=12,5% 
CE3=12,5% 

4.1 Resolver problemas asociados a 
sistemas e instalaciones mecánicas, 
aplicando fundamentos de 
mecanismos de transmisión y 
transformación de movimientos, 
soporte y unión al desarrollo de 
montajes o simulaciones. 

15%  

C. Sistemas mecánicos. 
C.1  Mecanismos de transmisión y 
transformación de movimientos. 
Soportes y unión de elementos 
mecánicos. Diseño, cálculo, montaje y 
experimentación física o simulada. 
Aplicación práctica a proyectos. 

 

4.2 Resolver problemas asociados a 
sistemas e instalaciones eléctricas y 
electrónicas, aplicando fundamentos 
de corriente continua y máquinas 
eléctricas al desarrollo de montajes o 
simulaciones. 

13%  

D. Sistemas eléctricos y electrónicos. 
D.1 Circuitos y máquinas eléctricas de 

corriente continua. Interpretación y 

representación esquematizada de 

circuitos, cálculo, montaje y 

experimentación física o simulada. 

Aplicación práctica a proyectos. 
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COMPETENCIAS              
ESPECÍFICAS 

COM. CLAVE.              
ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ponderación por 
cursos  SABERES BÁSIOS 

1º 2º 1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

5. Diseñar, crear y evaluar 
sistemas tecnológicos, 
aplicando conocimientos de 
programación informática, 
regulación automática y 
control, así como las 
posibilidades que ofrecen 
las tecnologías emergentes, 
para estudiar, controlar y 
automatizar tareas. 

STEM1=12,5% 
STEM2=12,5% 
STEM3=12,5% 

CD2=12,5% 
CD3=12,5% 
CD5=12,5% 

CPSAA1.1=12,5% 
CE3=12,5% 

5.1 Controlar el funcionamiento de 
sistemas tecnológicos y robóticos, 
utilizando lenguajes de programación 
informática y aplicando las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías emergentes, tales como 
inteligencia artificial, internet de las 
cosas, big data. 

5%  

E. Sistemas informáticos. 
Programación. 
E.1 Fundamentos de la programación 
textual. Características, elementos y 
lenguajes. 
E.2 Proceso de desarrollo: edición, 
compilación o interpretación, 
ejecución, pruebas y depuración. 
Creación de programas para la 
resolución de problemas. 
Modularización. 
E.3 Tecnologías emergentes: internet 
de las cosas. Aplicación a proyectos. 
E.4 Protocolos de comunicación de 

redes de dispositivos. 

 

5.2 Automatizar, programar y 
evaluar movimientos de robots, 
mediante la modelización, la 
aplicación de algoritmos sencillos y el 
uso de herramientas informáticas. 

5%  

F. Sistemas automáticos. 
F.1 Sistemas de control. Conceptos y 
elementos. Modelización de sistemas 
sencillos. 
F.2 Automatización programada de 
procesos. Diseño, programación, 
construcción y simulación o montaje. 
F.3 Sistemas de supervisión (SCADA). 
Telemetría y monitorización. 
F.4 Aplicación de las tecnologías 
emergentes a los sistemas de control. 
F.5 Robótica. Modelización de 

movimientos y acciones mecánicas 

 

5.3 Conocer y comprender 
conceptos básicos de programación 
textual, mostrando el progreso paso a 
paso de la ejecución de un programa 
a partir de un estado inicial y 
prediciendo su estado final tras la 
ejecución. 

5%   

6. Analizar y comprender 
sistemas tecnológicos de los 
distintos ámbitos de la 
ingeniería, estudiando sus 
características, consumo y 
eficiencia energética, para 
evaluar el uso responsable y 
sostenible que se hace de la 
tecnología. 

STEM2=12,5% 
STEM5=12,5% 

CD1=12,5% 
CD2=12,5% 
CD4=12,5% 

CPSAA2=12,5% 
CC4=12,5% 
CE1=12,5% 

6.1 Evaluar los distintos sistemas de 
generación de energía eléctrica y 
mercados energéticos, estudiando 
sus características, calculando sus 
magnitudes y valorando su eficiencia. 

24%  

G. Tecnología sostenible. 
 
G.1 Sistemas y mercados energéticos. 
Consumo energético sostenible, 
técnicas y criterios de ahorro. 
Suministros 
domésticos. 
G.2 Instalaciones en viviendas: 
eléctricas, de agua y climatización, de 
comunicación y domóticas. Energías 
renovables, 
eficiencia energética y sostenibilidad. 

 

6.2 Analizar las diferentes 
instalaciones de una vivienda desde 
el punto de vista de su eficiencia 
energética, buscando aquellas 
opciones más comprometidas con la 
sostenibilidad y fomentando un uso 
responsable de las mismas.  

10%   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
% 

1ª Eva 2ª Eva 3ª Eva 

Ud

1 

Ud

2 

Ud

3 

Ud

4 
Ud
5 

Ud
6 

Ud
7 

Ud
8 

Ud
9 

Ud
10 

Ud
11 

Ud
12 

1.1 Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora de un producto, 
seleccionando, referenciando e interpretando información relacionada. 

OD, AC 1%            1% 

1.2 Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y mejora continua de 
productos viables y socialmente responsables, identificando mejoras y creando prototipos mediante un 
proceso iterativo, con actitud crítica, creativa y emprendedora. 

OD, AC 1%            1% 

1.3 Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, aportando al equipo a 
través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e inclusivas. 

OD, AC 1%            1% 

1.4 Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas funcionales y utilizando 
medios manuales y aplicaciones digitales. 

OD, AC, IT 6%            6% 

1.5 Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, empleando el soporte, 
la terminología y el rigor apropiados. 

OD, SD 1%            1% 

2.1 Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de control de calidad en 
sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, teniendo en consideración estrategias de mejora 
continua. 

PE, AC 2%          2%   

2.2 Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la fabricación de 
productos de calidad basándose en sus características técnicas y atendiendo a criterios de sostenibilidad de 
manera responsable y ética. 

PE, AC 2%          2%   

2.3 Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más adecuadas y aplicando los 
criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios. 

PE, AC 2%          2%   

3.1 Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y configuración de diferentes 
herramientas digitales de manera óptima y autónoma. 

AC, SD 2%            2% 

3.2 Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas. AC 5%            5% 

4.1 Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos de 
mecanismos de transmisión y transformación de movimientos, soporte y unión al desarrollo de montajes o 
simulaciones. 

PE, AC 15%      5% 5% 5%     

4.2 Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando 
fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones. 

PE, AC, SD 13%         
13
% 

   

5.1 Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de 
programación informática y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, tales como 
inteligencia artificial, internet de las cosas, big data. 

AC, SD 5%           5%  

5.2 Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la modelización, la aplicación de 
algoritmos sencillos y el uso de herramientas informáticas. 

AC, SD 5%           5%  

5.3 Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el progreso paso a 
paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y prediciendo su estado final tras la 
ejecución. 

PE, AC, SD 5%           5%  

6.1 Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados energéticos, estudiando 
sus características, calculando sus magnitudes y valorando su eficiencia. 

PE, AC 24% 6% 6% 6% 6%         

6.2 Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su eficiencia 
energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la sostenibilidad y fomentando un uso 
responsable de las mismas.  

PE, AC 10%     
10
% 

       

Instrumentos de evaluación: FT (fichas trabajo), PE (prueba escrita), T (Test - Moodle), AC (actividades/tareas), SD (software de simulación), CA (cuaderno), OD (Observación directa), PT (prototipo/maqueta)  

5.5.-  Criterios e instrumentos de Evaluación - Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato.   
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6.- DESARROLLO DIGITAL 1º Bachillerato 

A. Dispositivos digitales y sistemas operativos. 

A.1 Arquitectura de ordenadores: elementos, montaje y resolución de problemas. 
A.2 Dispositivos móviles y conectados (IoT): Elementos y aplicaciones. 
A.3 Sistemas operativos: Tipos, instalación y configuración. 

B. Sistemas interconectados. 

B.1 Fundamentos de internet y servicios en línea, como pueden ser: streaming de vídeo, correo 
web, medios sociales y aplicaciones. 

B.2 Redes de dispositivos: configuración en el ámbito local y doméstico, tipos de conexiones y 
salida a internet. 

B.3 Dispositivos IoT: Conexión, almacenamiento y monitorización de datos en internet. 

C. Producción digital de contenidos. 

C.1 Selección de fuentes de información 
C.2 Edición de textos, hoja de cálculo y base de datos. 
C.3 Edición multimedia: imagen, sonido y vídeo. 
C.4 Modelado 3D y animación. Realidad virtual y aumentada. 
C.5 Publicación de contenidos en plataformas en línea y redes sociales. 

D. Programación de dispositivos. 

D.1 Herramientas para la creación de programas o aplicaciones. 
D.2 Estructuras básicas de un lenguaje de programación. 
D.3 Elementos de un programa: datos, variables, operaciones aritméticas y lógicas, funciones, 

bucles y condicionales. 
D.4. Diagramas de flujo. 
D.5 Algoritmos para la resolución de problemas, diseño de aplicaciones y depuración. 

E. Seguridad digital. 

E.1 Seguridad en dispositivos. Medidas para hacer frente a amenazas y ataques a los dispositivos 
por parte de software malicioso. 

E.2 Seguridad en la protección de la privacidad de los datos. Gestión de la identidad y la huella 
digital en internet. Medidas preventivas. Configuración de redes sociales. 
E.3 Seguridad en las personas. Riesgos para la salud física y mental provocados por la 
hiperconexión. Reputación personal en redes sociales. Situaciones de violencia en la red. 

F. Ciudadanía digital. 

F.1 Interacción social en la red: libertad de expresión y etiqueta digital. Uso crítico de la 
información y detección de noticias falsas. 

F.2 Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias 
de uso, cesión de datos personales, principios del software libre, obsolescencia programada. 

F.3 Inteligencia artificial: fundamentos y sesgos asociados al aprendizaje automático. 
F.4 Gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros digitales y certificados 

oficiales. 
F. 5Comercio electrónico: facturas digitales, sistemas de pago en línea y criptomonedas. 
F.6 Huella de carbono digital. 

 
 
 
 

6.1.- Saberes Básicos 
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Tema 1.- Ciudadanía Digital. 

Tema 2.- Hardware y Software. 

Tema 3.- Hoja de cálculo. 

Tema 4.- Base de datos. 

Tema 5.- Redes. 

Tema 6.- Creación de páginas web. 

Tema 7.- Programación estructurada. 

Tema 8.- Estructuras datos y funciones. 

Tema 9.- Seguridad informática. 
 

 

 

El tiempo dedicado a cada una de las 9 unidades didácticas va a depender de varias circunstancias, 
entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, orientación universitaria o profesional 
del alumnado que la estudia, etc. 

El número total de sesiones de este año será de 136, que quedarán repartidas de la siguiente 
manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este reparto suma un total de 102 sesiones para completar el aprendizaje de los contenidos. El 
resto de las sesiones, hasta completar las 136, se fijaría para exámenes, recuperaciones e 
imprevistos, tales como actividades extraescolares, fiestas locales, etc. 

 Unidad Sesiones 

1º Evaluación 

34h 

Tema 1: Ciudadanía Digital. 4 sesiones 

Tema 2: Hardware y Software. 10 sesiones 

Tema 3:  Hoja de cálculo. 10 sesiones 

Tema 4:  Base de datos. 10 sesiones 

2º Evaluación 
38h 

Tema 5:  Redes. 4  sesiones 

Tema 6:  Creación de páginas web. 10 sesiones 

Tema 7:  Programación estructurada. 14 sesiones 

3º Evaluación 

30h 

Tema 8:  Estructuras datos y funciones. 15 sesiones 

Tema 9:  Seguridad informática. 15 sesiones 

6.2.- Unidades didácticas – Desarrollo Digital 1º Bachillerato 

6.3.- Temporalización  –  Desarrollo Digital 1º Bachillerato 
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6.4.- Competencias, descriptores, criterios e instrumentos de Evaluación – Desarrollo Digital   

 

COMPETENCIAS              
ESPECÍFICAS 

COM. CLAVE.              
ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación   SABERES BÁSIOS 

1. Instalar y configurar dispositivos, 
identificando, resolviendo los 
problemas técnicos sencillos que 
puedan surgir y aplicando los 
conocimientos digitales de 
hardware y software, para 
gestionar las herramientas e 
instalaciones informáticas del 
entorno personal de aprendizaje 
empleadas para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir información 

STEM1=16,67% 
CD3=16,67% 
CD4=16,67% 

CPSAA1.1=16,67% 

CPSA=16,67%A3.2=
16,67% 

CE1=16,67% 

1.1 Identificar y resolver problemas técnicos sencillos, 
analizando componentes y funciones de los dispositivos 
digitales, evaluando las soluciones de manera crítica y 
reformulando el procedimiento, en caso necesario. 

3% A. Dispositivos digitales y sistemas 
operativos.  
   
• Arquitectura de ordenadores: elementos, 
montaje y resolución de problemas.   
• Dispositivos móviles y conectados (IoT): 
Elementos y aplicaciones.   
• Sistemas operativos: Tipos, instalación y 
configuración.  
 

1.2 Conectar y gestionar dispositivos en línea, seleccionando 
las plataformas apropiadas para la publicación de 
información y datos, siguiendo las normas básicas de 
seguridad en la red. 

3% 

1.3 Instalar y mantener sistemas operativos, configurando sus 
características en función de sus necesidades 
personales. 

3% 

2. Diseñar y configurar redes de 
equipos, comprendiendo el 
funcionamiento del flujo de 
información digital entre 
dispositivos y analizando las 
amenazas del entorno digital, para 
velar por la seguridad y la salud de 
las personas 

CCL3=8,3% 
STEM2=8,3% 

STEM3=8,3% 
STEM4=8,3% 

CD1=8,3% 
CD2=8,3% 
CD3=8,3% 
 CD4=8,3% 
CD5=8,3% 

CPSAA4=8,3% 
CC1=8,3% 
CE3=8,3% 

2.1 Diseñar y planificar redes locales, aplicando los 
conocimientos y procesos asociados a sistemas de 

10% 

B. Sistemas interconectados. 
  
• Fundamentos de internet y servicios en 
línea, como pueden ser: streaming de vídeo, 
correo web, medios sociales y aplicaciones.  
• Redes de dispositivos: configuración en el 
ámbito local y doméstico, tipos de 
conexiones y salida a internet.  
• Dispositivos IoT: Conexión, 
almacenamiento y monitorización de datos 
en internet. 
 

3. Producir y utilizar contenidos 
digitales destinados a la expresión 
de ideas, al intercambio de 
información y comunicación, 
teniendo en cuenta las normas de 
uso de materiales y herramientas 
en la red, para fomentar la 
creatividad, la colaboración 
inclusiva, así como el uso 
responsable y ético de la 
tecnología. 

CCL3.1=9,1% 
STEM3=9,1% 
STEM4=9,1% 

CD1=9,1% 
CD2=9,1% 
CD3=9,1% 
CD5=9,1% 

CPSAA3.1=9,1% 

CE3=9,1% 
CCEC3.1=9,1% 
CCEC4.1=9,1% 

 

3.1 Buscar y seleccionar información en función de sus 
necesidades, respetando las condiciones y licencias de uso, 
con sentido crítico y siguiendo normas básicas de seguridad 
en la red. 

2%  
C. Producción digital de contenidos.  
 
• Selección de fuentes de información  
• Edición de textos, hoja de cálculo y base 
de datos.  
• Edición multimedia: imagen, sonido y 
vídeo.  
• Modelado 3D y animación. Realidad virtual 
y aumentada.  
• Publicación de contenidos en plataformas 
en línea y redes sociales. 

3.2 Crear contenidos digitales, de forma individual o colectiva, 
seleccionando las herramientas apropiadas para su 
producción, respetando los derechos de autor y las licencias 
de uso. 

25% 

3.3 Intercambiar información y productos digitales, a través de 
entornos colaborativos en línea, publicando contenidos 
digitales creativos, con una actitud proactiva y respetuosa. 

4% 
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COMPETENCIAS              
ESPECÍFICAS 

COM. CLAVE.              
ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación   SABERES BÁSIOS 

4. Crear soluciones tecnológicas 
innovadoras, desarrollando 
algoritmos con tecnologías 
digitales, de forma individual o 
colectiva, respetando las licencias 
de uso en la reutilización de código 
fuente, además de mostrar interés 
por el empleo y la evolución de las 
tecnologías digitales, para dar 
respuesta a necesidades concretas 
en diferentes contextos 

STEM1=9,1% 
STEM2=9,1% 
STEM3=9,1% 
STEM4=9,1% 

CD1=9,1% 
CD2=9,1% 
CD3=9,1% 
CD4=9,1% 
CD5=9,1% 

CPSAA1.1=9,1% 

CE3=9,1% 
 

4.1 Seleccionar el entorno de programación adecuado, 
investigando su idoneidad entre distintas soluciones posibles 
para el desarrollo y depuración de programas, con actitud 
crítica y teniendo en cuenta criterios de rendimiento y 
adaptabilidad a los dispositivos. 

4% 

D. Programación de dispositivos.  
• Herramientas para la creación de 
programas o aplicaciones.  
• Estructuras básicas de un lenguaje de 
programación.  
• Elementos de un programa: datos, 
variables, operaciones aritméticas y lógicas, 
funciones, bucles y condicionales.  
• Diagramas de flujo.  
• Algoritmos para la resolución de 
problemas, diseño de aplicaciones y 
depuración. 

4.2 Diseñar programas sencillos que resuelvan necesidades 
tecnológicas concretas, creando algoritmos específicos 
mediante entornos de programación, de manera individual o 
colectiva, proponiendo las licencias de uso y teniendo en 
cuenta criterios de accesibilidad y durabilidad 

25% 

5. Evaluar los riesgos asociados a 
problemas de seguridad en las 
tecnologías digitales, analizando 
las amenazas existentes en el 
entorno digital y aplicando medidas 
de protección de dispositivos y 
datos personales, para promover 
un uso crítico, legal, seguro y 
saludable de dichas tecnologías 

CCL3=14,28% 
STEM5=14,28% 

CD1=14,28% 

CD4=14,28% 
CPSAA1.2=14,28% 
CPSAA4=14,28% 

CC3=14,28% 

5.1 Aplicar medidas de seguridad preventivas y correctivas 
sobre los dispositivos digitales, instalando y configurando 
programas de protección. 

5% 

 
E. Seguridad digital.  
 
• Seguridad en dispositivos. Medidas para 
hacer frente a amenazas y ataques a los 
dispositivos por parte de software malicioso.  
• Seguridad en la protección de la privacidad 
de los datos. Gestión de la identidad y la 
huella digital en internet. Medidas 
preventivas. Configuración de redes 
sociales.  
• Seguridad en las personas. Riesgos para 
la salud física y mental provocados por la 
hiperconexión. Reputación personal en 
redes sociales. Situaciones de violencia en 
la red. 

5.2 Proteger los datos personales y la huella digital generada 
en internet, configurando las condiciones del servicio de las 
redes sociales, buscadores y espacios virtuales de trabajo. 

5% 

5.3 Identificar los riesgos en la red y promover prácticas 
seguras en el uso de la tecnología digital, analizando las 
situaciones y entornos que representen amenazas para el 
bienestar físico y mental de las personas 

5% 

6. Ejercer una ciudadanía digital 
crítica, conociendo las distintas 
posibilidades legales existentes 
para la creación, el uso e 
intercambio de contenidos digitales 
en la red e identificando sus 
repercusiones, para hacer un uso 
activo, responsable, cívico, 
sostenible y reflexivo de la 
tecnología. 

CD1=9,1% 
CD2=9,1% 
CD3=9,1% 
CD4=9,1% 
CD5=9,1% 

CPSAA1.2=9,1% 
CC1=9,1% 
CC2=9,1% 
CC3=9,1% 
CC4=9,1% 
CE1=9,1% 

6.1 Hacer un uso ético de las herramientas y contenidos 
digitales, respetando las licencias de uso y la propiedad 
intelectual, reconociendo las implicaciones legales en su uso y 
distribución, así como los sesgos asociados en el manejo de 
datos. 

2% 

 
F. Ciudadanía digital.  
 
• Interacción social en la red: libertad de 
expresión y etiqueta digital. Uso crítico de la 
información y detección de noticias falsas.  
• Ética en el uso de materiales y 
herramientas digitales en la red: propiedad 
intelectual, licencias de uso, cesión de datos 
personales, principios del software libre, 
obsolescencia programada.  
• Inteligencia artificial: fundamentos y 
sesgos asociados al aprendizaje automático. 
• Gestiones administrativas: servicios 
públicos en línea, registros digitales y 
certificados oficiales. 
• Comercio electrónico: facturas digitales, 
sistemas de pago en línea y criptomonedas. 
• Huella de carbono digital. 

6.2 Reconocer las aportaciones de las tecnologías digitales en 
las gestiones administrativas y el comercio electrónico, 
analizando los métodos de acceso, uso e impacto ecosocial, 
siendo conscientes de la brecha digital y el aprovechamiento 
de dichas tecnologías para diversos colectivos. 

2% 

6.3 Valorar la importancia de la libertad de expresión que 
ofrecen los medios digitales conectados, analizando, de forma 
crítica, los mensajes que se reciben y transmiten, teniendo en 
cuenta su objetividad, ideología, intencionalidad, sesgos y 
caducidad. 

2% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
% 

1ª Eva 2ª Eva 3ª Eva 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

1.1 Identificar y resolver problemas técnicos sencillos, analizando componentes y funciones de 
los dispositivos digitales, evaluando las soluciones de manera crítica y reformulando el 
procedimiento, en caso necesario. 

AC 3%    3%               

1.2 Conectar y gestionar dispositivos en línea, seleccionando las plataformas apropiadas para 
la publicación de información y datos, siguiendo las normas básicas de seguridad en la red. 

 AC 3%    3%               

1.3 Instalar y mantener sistemas operativos, configurando sus características en función de sus 
necesidades personales. 

 SD 3%    3%               

2.1 Diseñar y planificar redes locales, aplicando los conocimientos y procesos asociados a 
sistemas de-- 

 T, AC 10%          10%        

3.1 Buscar y seleccionar información en función de sus necesidades, respetando las 
condiciones y licencias de uso, con sentido crítico y siguiendo normas básicas de seguridad en 
la red. 

 AC 2%                  2%  

3.2 Crear contenidos digitales, de forma individual o colectiva, seleccionando las herramientas 
apropiadas para su producción, respetando los derechos de autor y las licencias de uso. 

 T, AC, SD 25%      9%  9%    7%        

3.3 Intercambiar información y productos digitales, a través de entornos colaborativos en línea, 
publicando contenidos digitales creativos, con una actitud proactiva y respetuosa. 

AC 4%            4%        

4.1 Seleccionar el entorno de programación adecuado, investigando su idoneidad entre 
distintas soluciones posibles para el desarrollo y depuración de programas, con actitud crítica y 
teniendo en cuenta criterios de rendimiento y adaptabilidad a los dispositivos. 

 AC, SD  4%              4%      

4.2 Diseñar programas sencillos que resuelvan necesidades tecnológicas concretas, creando 
algoritmos específicos mediante entornos de programación, de manera individual o colectiva, 

proponiendo las licencias de uso y teniendo en cuenta criterios de accesibilidad y durabilidad 
 T, AC  25%              9%  16%   

5.1 Aplicar medidas de seguridad preventivas y correctivas sobre los dispositivos digitales, 
instalando y configurando programas de protección. 

 T, AC  5%                  5%  

5.2 Proteger los datos personales y la huella digital generada en internet, configurando las 
condiciones del servicio de las redes sociales, buscadores y espacios virtuales de trabajo. 

 T, AC  5%                  5%  

5.3 Identificar los riesgos en la red y promover prácticas seguras en el uso de la tecnología 
digital, analizando las situaciones y entornos que representen amenazas para el bienestar 
físico y mental de las personas 

 T  5%                  5%  

6.1 Hacer un uso ético de las herramientas y contenidos digitales, respetando las licencias de 
uso y la propiedad intelectual, reconociendo las implicaciones legales en su uso y distribución, 
así como los sesgos asociados en el manejo de datos. 

 T  2%  2%                 

6.2 Reconocer las aportaciones de las tecnologías digitales en las gestiones administrativas y 
el comercio electrónico, analizando los métodos de acceso, uso e impacto ecosocial, siendo 
conscientes de la brecha digital y el aprovechamiento de dichas tecnologías para diversos 
colectivos. 

 T  2%  2%                 

6.3 Valorar la importancia de la libertad de expresión que ofrecen los medios digitales 
conectados, analizando, de forma crítica, los mensajes que se reciben y transmiten, teniendo 
en cuenta su objetividad, ideología, intencionalidad, sesgos y caducidad. 

 T 2%  2%                 

Instrumentos de evaluación: FT (fichas trabajo), PE (prueba escrita), T (Test - Moodle), AC (actividades/tareas), SD (software de simulación), CA (cuaderno), OD (Observación directa), PT (prototipo/maqueta) 

6.5.-  Criterios e instrumentos de Evaluación – Desarrollo Digital  1º Bachillerato.   
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LA TECNOLOGÍA EN LA LOMCE 

La tecnología desenvuelve un papel fundamental en la sociedad actual, porque proporciona un 

conjunto de conocimientos y de técnicas que permiten satisfacer las necesidades individuales y 

colectivas. En este sentido, la tecnología aporta al currículo la capacidad de analizar e rediseñar la 

relación entre los dispositivos tecnológicos y las necesidades sociales, ámbito en el que la innovación 

la condición de inmediata que le son propias dotan esta materia de una gran relevancia educativa. En 

resolución de problemas tecnológicos se conjugan, además de la innovación, elementos como el 

trabajo en equipo o el carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar una ciudadanía 

autónoma y competente. Además, el conocimiento de la tecnología proporciona una imprescindible 

perspectiva científico-tecnológica sobre la necesidad de construir una sociedad sustentable, formada 

por una ciudadanía crítica con respecto a lo que pasa alrededor de ella. La materia de Tecnología trata 

de lograr sus fines abordando un amplio conjunto de temas a lo largo del primer ciclo de educación 

secundaria obligatoria. O bloque de "Proceso de resolución de problemas tecnológicos" trata el 

desenvolvimiento de habilidades y métodos para identificar as necesidades, formular soluciones a los 

problemas técnicos, y proyectar e construir los objetos que los resuelven. Este bloque es transversal 

con respecto a la materia e constituye el eje principal de su desenvolvimiento. No bloque de 

"Expresión e comunicación técnica" se aprende a interpretar e producir documentos técnicos, para lo 

que se deben adquirir técnicas básicas de dibujo y de manejo de programas de diseño gráfico. A lo 

largo del ciclo, los documentos deben evolucionar de simples a complexos, al tiempo que se 

introducen las tecnologías de la información y de la comunicación para elaborar proyectos técnicos. El 

bloque de "Materiales de uso técnico" trata las características, las propiedades y las aplicaciones de 

los materiales técnicos como las técnicas de trabajo con herramientas y máquinas, y los 

comportamientos relacionados con el trabajo cooperativo y con los hábitos de seguridad y salud. El 

bloque de "Máquinas y sistemas" introduce las fuerzas que soporta una estructura, los esfuerzos a los 

que están sometidos los elementos que la configuran, y el funcionamiento de los operadores básicos 

para a transmisión y la transformación del movimiento, aspectos fundamentales de las máquinas. 

Además, también se tratan os fenómenos y los dispositivos asociados a la electricidad, la forma de 

energía más utilizada en las máquinas y en los sistemas de control. Finalmente, el bloque de 

"Tecnologías de la información y de la comunicación" es necesario para aprender a utilizar 

eficientemente las herramientas digitales, dominio que debe facilitar los aprendizajes recogidos en 

los bloques anteriores. En esta etapa se trata de usar los equipamientos informáticos de manera 

segura para diseñar, elaborar e comunicar los proyectos técnicos, sin olvidar que en la sociedad 

actual es necesaria una formación adecuada en el uso de las herramientas de búsqueda, intercambio 

y publicación de información. En el conjunto de los bloques de esta materia, en resumen, se integran 

conocimientos de carácter matemático e científico, por lo que un enfoque interdisciplinar favorecerá 

la conexión con otras materias y mismo con diversos temas de actualidad. 

 

 

7.-  Objetivos de la Etapa  LOMCE. 
 

 

1. 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 de - 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. 

 

7.1.- Objetivos ESO LOMCE 
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2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7.  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. 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
10. 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. 
11. 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 

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

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

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

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

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

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

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

7.2.- Objetivos Bachillerato LOMCE 
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y mejora de su entorno social. 

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

básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

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

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

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

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
 

8.-  Tecnología 2º de ESO LOMCE. 
 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de actuación. La tecnología no 
solo engloba toda la actividad industrial, sino que también participa profundamente en cualquier tipo 
de actividad humana. La tecnología interactúa en nuestra vida continuamente, en campos tan 
diversos como la salud, el trabajo, la comunicación, la vida cotidiana. 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que la 
sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos 
económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado estos 
avances, ya que la necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo la 
sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de 
las diversas tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos científicos que las sustentan. 

En la tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos 
científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar 
objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible 
hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y 
conocimientos técnicos. En la sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran 
dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La asignatura de 

Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer”, al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se 
puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, actúa como integradora de los conocimientos 
adquiridos en otras áreas, principalmente las relacionadas con las ciencias y las matemáticas, con el 
doble objetivo de formar al alumnado en el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas y de traducir a la realidad práctica lo que aprenden en esas materias. 

El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las competencias STEM (ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de cara al desarrollo integral de 
los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. 

En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la toma de decisiones 
relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con capacidad de resolver problemas, 
adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales y económicos. 

Asimismo, los alumnos deben ser capaces de utilizar y conocer procesos y objetos tecnológicos que 
faciliten la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejore la calidad de vida. 

La asignatura se estudia en dos cursos a lo largo del ciclo. Su desarrollo se organiza en torno a los 
siguientes bloques de contenido, que se imparten en los dos cursos de forma gradual, teniendo un 

8.1.- Introducción 
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carácter terminal el segundo en cuanto a la consecución de las competencias clave. 

Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Se trata del desarrollo de habilidades y métodos 
que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico hasta su solución 
constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que busque la optimización de recursos y 
de soluciones, siguiendo criterios de minimización de impactos medioambientales. La puesta en 
práctica de este proceso tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha de 
considerarse vertebrador a lo largo de toda la asignatura y debe contemplar aspectos como el trabajo 
en grupo y el respeto a las ideas y opiniones de los demás. 

Expresión y comunicación técnica. Dada la necesidad de interpretar y producir documentos técnicos, 
el alumnado debe adquirir técnicas básicas de dibujo y manejo de programas de diseño gráfico. Los 
documentos técnicos serán básicos al comienzo, aumentando su grado de complejidad, especificidad 
y calidad técnica. En la elaboración de la documentación de un proyecto técnico se debe incorporar 
el uso de herramientas informáticas que permitan la presentación de resultados textuales, numéricos 
y gráficos, así como la inclusión de imágenes y otros elementos multimedia. 

Materiales de uso técnico. Para producir un prototipo es necesario conocer las características, 
propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más comunes empleados en la industria, 
dando especial relevancia a las técnicas de trabajo con materiales, herramientas y máquinas, así 
como, comportamientos relacionados con el trabajo cooperativo en equipo y hábitos de seguridad y 
salud. Este bloque se completa con el estudio de nuevos materiales y de técnicas de conformado y 
fabricación de productos. 

Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas. Se pretende formar al alumnado en el 
conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a los que están sometidos los 
elementos que la configuran y el funcionamiento de los operadores básicos para la transmisión y 
transformación del movimiento, ambos parte fundamental de las máquinas. Los alumnos y alumnas 
deben conocer e interactuar con los fenómenos y dispositivos asociados a la fuente de energía más 
utilizada en las máquinas y sistemas, la electricidad. Asimismo, se introduce el estudio de la 
programación para el diseño y manejo de sistemas de control automático debido a su presencia cada 
vez más significativa en nuestro entorno. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. La importancia y desarrollo de los sistemas de 
información hace necesario tratar la información, procesarla, almacenarla y transmitirla de forma 
crítica y segura, utilizando los programas adecuados. Este bloque aborda la utilización del ordenador 
y demás dispositivos electrónicos como herramienta de trabajo para la elaboración de proyectos y 
como elemento de programación y control. El alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso y 
los principios de funcionamiento de los dispositivos empleados en este campo, así como los 
elementos de un sistema informático tanto en el campo hardware como del software. Las TIC no se 
conciben sin el uso de Internet, por lo que el alumno debe conocer y poner en práctica hábitos de 
seguridad y de uso responsable de este medio. 

No obstante, el continuo y rápido avance del desarrollo tecnológico obliga a que los contenidos se 
actualicen constantemente para no quedar obsoletos y adaptarse, así, a la realidad tecnológica que 
nos rodea. 
 

 

 

La asignatura de Tecnología contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente 
manera: 

Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a 
través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de 
búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y 
redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de 
utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

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

8.2.- Competencias Clave – Tecnología 2º de ESO 
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herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar la competencia 
matemática en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos como la 
realización de cálculos, la representación gráfica y la medición de magnitudes. 

La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología principalmente 
mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a 
través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y 
seguridad. La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se 
ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su 
aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus 
resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista 
permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en 
el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la 
comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad especial 
para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte 
importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de 
trabajo, es en la asignatura de Tecnología donde los alumnos adquieren los conocimientos y 
destrezas relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. 

Están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar 
y presentar información, así como intercambiar información y comunicarse a través de Internet de 
forma crítica y segura. Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta 
competencia la importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos 
tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos con la simbología 

Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo 
particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos mediante la 
realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma 
autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, planificar el trabajo y evaluar 
los resultados. Mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un 
proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de Tecnología en lo que se 
refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los 
contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El 
alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el 
diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 

Asimismo, la asignatura de Tecnología contribuye al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su 
influencia en los cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia de la 
humanidad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu emprendedor e iniciativa 
personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de transformar las ideas en 
objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La asignatura de 
Tecnología fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para 
planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta asignatura se analizan las etapas necesarias 
para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo 
cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. 

Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de Tecnología a la 
adquisición de esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas que pueden 
trasladarse a una variedad de contextos profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos 
requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que 
pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana adecuada. 
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Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
• La Tecnología: definición, historia, influencia en la sociedad. 

• Proceso de resolución técnica de problemas. Fases: detección de necesidades, 
búsqueda de información, selección de ideas, diseño, planificación del trabajo, 
construcción, verificación. 

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

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

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

• Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico 
 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 
• Expresión gráfica: representación de objetos mediante bocetos y croquis. Normalización 

básica en dibujo técnico. 

• Representación proporcionada de un objeto. 

• Representación ortogonal. Vistas de un objeto: planta, alzado y perfil. 

• Iniciación a la representación de objetos técnicos en dos y tres dimensiones (2D y 3D) 
mediante el uso del ordenador. 

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

• Uso de elementos gráficos en la maquetación de presentaciones. 

 Bloque 3. Materiales de uso técnico 
• Materiales de uso técnico: clasificación y características. 

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

• Los metales. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

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

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

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
• Estructuras: tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos. 

Estabilidad y resistencia. 

• Máquinas y movimientos: clasificación. 

• Máquinas simples. 

• La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica. Tipos de 
corriente eléctrica. 

• Elementos componentes de un circuito eléctrico. Resolución de circuitos eléctricos sencillos. 

• Simbología mecánica y eléctrica. 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
• Elementos componentes de un sistema informático. Hardware: placa base, CPU, 

memorias, periféricos y dispositivos de almacenamiento. Conexiones. 

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

• Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: webs, blogs, correo 
electrónico, almacenamiento de información en la nube y otras plataformas. 

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

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

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

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

8.3.- Contenidos 2º ESO Tecnología 

8.3.1.- Bloques de contenido. 
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información. 

• Fundamentos y recursos básicos de programación. 

• Lenguajes de programación con interfaz gráfica. 

 
 

Distribución de las Unidades Didácticas 

La organización de los contenidos se estructura en torno a unidades didácticas que cubren objetivos 
distintos del currículo, dependiendo del bloque a que pertenezcan. 

En cada una de las unidades se muestran los contenidos propios, sin que ello exija, para la 
comprensión de un tema concreto del bloque, el conocimiento o la lectura de la que precede. 

En todas las unidades se pretende que el alumnado pueda entender los distintos enfoques que la 
tecnología puede adquirir, desde ópticas diversas, dentro y fuera del entorno escolar en el que se 
mueven los alumnos. 

Unidad Didáctica 1. El proceso tecnológico 

- Uso de la tecnología 
- Cómo fabricar objetos tecnológicos 
- La evolución de un objeto tecnológico 

- El tiempo y la tecnología 
- Seguridad e higiene 
- Repercusiones medioambientales 

Unidad Didáctica 2. Dibujo 

- Instrumentos de dibujo 
- Vistas ortogonales 
- Vistas en perspectiva 

- Bocetos y croquis 
- Diseño por ordenador 

Unidad Didáctica 3. Materiales y madera 

- Clasificación de los materiales 
- La madera 

- Propiedades de la madera 
- Clasificación de la madera 
- Derivados de la madera 
- Trabajos con madera 

- Impacto medioambiental 
- Técnicas de mecanizado, unión y acabado de madera 
- Normas de seguridad y salud en trabajo con madera 

Unidad Didáctica 4. Metales 

- Materiales metálicos 
- Clasificación de los materiales metálicos 
- Obtención de metales 

- Trabajo con metales 
- Trabajo con metales en la industria 
- Impacto medioambiental 
- Técnicas de mecanizado, unión y acabado de metales. 
- Normas de seguridad y salud en trabajo con metales 

 

8.3.2.- Unidades Didácticas. 
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Unidad Didáctica 5. Estructuras 

- Qué es una estructura 
- Resistencia a esfuerzos 
- Elementos de una estructura 
- Estructuras estables 
- Estructuras resistentes 
- Máquinas y movimientos 
- Perfiles 
- Estructuras artificiales 

 
Unidad Didáctica 6. Mecanismos 

- Qué es un mecanismo 
- Clasificación de los mecanismos 
- La palanca 
- Poleas 
- Transmisión de movimiento circular 
- Engranajes 
- Transmisión por cadena 
- Tornillo sin fin 
- Transformación del movimiento 

 
Unidad Didáctica 7. Electricidad 

- Corriente eléctrica 
- Circuitos eléctricos y sus componentes 
- Circuitos en serie y en paralelo 
- La Ley de Ohm 
- Cálculo de circuitos 
- Relación entre electricidad y magnetismo 
- Efectos de la corriente eléctrica 
- Energía eléctrica consumida 

 

Unidad Didáctica 8. El ordenador 

- La informática y los ordenadores 
- Componentes de un ordenador 
- El ordenador por dentro 
- Cómo trabaja un ordenador 

- La comunicación entre el ordenador y los periféricos 
- Tipos de periféricos 

- Otros equipos conectables a un ordenador 

 
 

Unidad Didáctica 10. Proyecto: Grúa  

- Diseñar la estructura de una grúa 
- Elección de materiales adecuados 
- Construcción de base, soporte y brazo 
- Elevación de pesos, subida y bajada con señalización 
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El tiempo dedicado a cada una de las 10 unidades didácticas va a depender de distintas 
circunstancias, entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, manejo de 
herramientas y materiales, control de máquinas, interés personal y de grupo…etc. 

El número total de sesiones de este año será de 68, que quedarán repartidas de la siguiente manera: 

 

 Unidad Sesiones  Unidad Sesiones 

1ª evaluación 
21h 

1 3 3ª evaluación 
20h 

7 7 

2 8 8 5 

3 10 9  8 

2ª evaluación 
21h 

4 5    

5 6 

 

  

6 6 

 

  

9 4 
 

  

 
 
Este reparto suma un total de 62 sesiones para completar el aprendizaje de los contenidos. El 
resto de las sesiones, hasta completar las 68, se fijaría para, recuperaciones y otros imprevistos. 

 
 

8.3.3.- Temporalización 
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Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. P CC IE E T Eval. 

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

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

B CCT Trabajo 1ª 2 15% 

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

I CD, CCT Prueba 1ª 2 5% 

2. Representar  objetos mediante vistas y 
perspectivas aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

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

B CCT Prueba 1ª 2 11% 

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

B CCT Trabajo 1ª 2 5% 

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

A CD 
Trabajo 

Thinkercad 
1ª 2 3% 

3. Explicar mediante documentación técnica 
las distintas fases de un producto desde su 
diseño hasta su comercialización. 

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

B CCT Trabajo 3ª 9 5% 

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

A CMCT Trabajo 3ª 9 2% 

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

I CL, CD Trabajo 3ª 9 10% 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. P CC IE E T Eval. 

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

B CT, CD Prueba 
1ª 3 20% 

2ª 4 20% 

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

I CSC, SI Prueba 1ª 3 10% 

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

A CSC, SI Prueba 
1ª 3 5% 

2ª 4 5% 

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

B 
CCT, CD, 
AA 

Prueba 1ª 9 1% 

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

B 
AA, 

CCT,CS C 
Trabajo 

2ª 9 10% 

3ª 9 10% 

8.4.-  Criterios, instrumentos de Evaluación. Estándares de aprendizaje 
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Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. P CC IE E T Eval. 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que 
están sometidas las estructuras, 
experimentando en prototipos. 

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

A CCT, CL Prueba 2ª 6 5% 

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

B 
CCT, CD, 

AA 
Prueba 2ª 6 10% 

2. Identificar y analizar los mecanismos y 
elementos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura. 

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

B CL, CCT Prueba 2ª 6 5% 

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

I CCT, CL Prueba 2ª 6 15% 

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

B CCT,AA, SI Trabajo 2ª 9 5% 

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 aplicándolos a situaciones cotidianas. 

B CCT, CL Prueba 3ª 7 13% 

4. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con elementos 
eléctricos. 

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

B CCT, CD Trabajo 3ª 7 5% 

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

B CCT, CL Prueba 3ª 7 20% 

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

A CCT,AA Trabajo 3ª 9 5% 

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

I CCT,CD Trabajo 3ª 9 5% 

 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación. P CC IE E T Eval. 

1. Describir las partes operativas de un 
equipo informático y su función. 

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

B CCT,CD Prueba 3ª 8 1% 

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

B CCT,CD Observación 2ª 8 2% 

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

B CCT,CD Prueba 3ª 8 1% 
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Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación. P CC IE E T Eval. 

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

B CCT,CD Prueba 2ª 4 2% 

1.5. Instala y maneja programas y software básicos. A CCT,CD Observación 3ª 8 1% 

2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

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

B CD Observación 3ª 8 1% 

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

I CCT Prueba 3ª 8 1% 

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

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

B 
CL, CCT, 

CD 
Trabajo, 
Prueba 

2ª 8 10% 

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

B CD, CCT 
Trabajo, 
Prueba 

3ª 8 5% 

3.3. Crea presentaciones mediante aplicaciones informáticas. I CD Trabajo 3ª 8 1% 

4. Elaborar programas sencillos mediante 
entornos de aprendizaje de lenguaje de 
programación de entorno gráfico. 

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

A 
CD,CCT, 

SIEE 
Trabajo 3ª 8 1% 

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

A 
CD, 

CCT,AA 
Trabajo 3ª 8 1% 
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9.- Tecnología 4º ESO   LOMCE. 
 

 
El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de actuación. La Tecnología 
no solo engloba toda la actividad industrial, sino que también participa profundamente en cualquier 
tipo de actividad humana. La Tecnología interactúa en nuestra vida continuamente, en campos tan 
diversos como la salud, el trabajo, la comunicación, la vida cotidiana. 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que la 
sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos 
económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado estos 
avances, ya que la necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo la 
sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de 
las diversas tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos científicos que las sustentan. 

En la Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos 
científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar 
objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible 
hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y 
conocimientos técnicos. En la sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran 
dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La asignatura de 

Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer”, al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se  
puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la Tecnología es el 
carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo 
ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las competencias STEM (ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de cara al desarrollo integral de 
los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. 

En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la toma de decisiones 
relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con capacidad de resolver problemas, 
adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales y económicos. Asimismo, los alumnos 
deben ser capaces de utilizar y conocer procesos y objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de 
actuar en un entorno tecnificado que mejore la calidad de vida. 

Esta materia lleva implícitos contenidos que introducen al alumno en el mundo tecnológico, 
favoreciendo la adquisición de conocimientos para la compresión de numerosos sistemas técnicos y 
máquinas. Respecto a la Tecnología del primer ciclo, se produce un estudio más profundo y concreto 
de los sistemas tecnológicos que están impactando profundamente en nuestra sociedad. 

Destacar el carácter práctico de la materia con la realización de proyectos y prácticas donde se 
aplica lo aprendido por el alumno utilizando el aula-taller y ordenadores. Este es uno de los aspectos 
que dan más valor a la asignatura y que el profesor debe explotar utilizando las múltiples 
posibilidades que ofrece. 

La materia prepara al alumno para seguir estudios en el bachillerato de Ciencias en su vertiente 
tecnológica y para los ciclos formativos de Formación Profesional. 

La materia organiza los contenidos en bloques que permiten avanzar en aspectos esenciales de la 
Tecnología y que quedan integrados para analizar y resolver problemas tecnológicos concretos. El 
orden en el que se imparten dichos bloques es importante ya que los contenidos de los bloques 
iniciales son utilizados en los siguientes bloques. 

9.1.- Introducción 



   
 

 
Departamento de Tecnología - IES Hernán Pérez del Pulgar - Ciudad Real                                                                    66 

En esta materia se tratan los bloques de contenido siguientes: tecnologías de la información y de la 
comunicación, instalaciones en viviendas, electrónica, control y robótica, neumática e hidráulica y 
tecnología y sociedad. 

Tecnologías de la información y de la comunicación: Introduce al alumno en las diferentes técnicas 
de transmisión de información alámbrica e inalámbrica. Identifica las diversas redes de transmisión 
de datos y presenta las diversas plataformas de intercambio de información que hay en Internet para 
que puedan ser usadas por el alumno. 

Instalaciones en viviendas: Se describen los elementos que componen las distintas instalaciones de 
una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización y se realizan diseños de algunos de 
ellos montándolos en el aula-taller. Además, se valoran aquellas propuestas de diseño y hábitos que 
contribuyen al ahorro energético en la vivienda. 

Electrónica: Se estudian los componentes electrónicos analógicos y digitales básicos que forman 
parte de los circuitos eléctricos que han propiciado el gran desarrollo de la electrónica utilizando 
software de simulación y con montajes reales en el aula-taller. 

Control y robótica: Los sistemas de control y la robótica son parte de la realidad tecnológica que vive el 
alumnado en su vida diaria. Así, con este bloque se introducen conocimientos de programación que 
se utilizarán para diseñar y construir robots en el aula-taller, los cuales realizarán funciones diversas 
y funcionarán de forma autónoma. 

Neumática e hidráulica: Numerosas aplicaciones de uso cotidiano e industrial basan su 
funcionamiento en estos sistemas. Por lo que en este bloque se tratan sus componentes 
característicos y se realiza un estudio de sus circuitos básicos a partir de simuladores virtuales o 
montaje físico en el aula- taller. 

Tecnología y sociedad: Es innegable la repercusión de toda índole que ha tenido la tecnología sobre la 
sociedad. Por consiguiente, se analiza la evolución tecnológica y su repercusión social y económica y 
se identifican aquellos usos y hábitos que ayuden a realizar un desarrollo sostenible. 

La metodología en este curso se sigue basando en el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos donde los alumnos diseñaran y construirán prototipos que resuelvan problemas 
tecnológicos siguiendo las diferentes fases que lo forman. La realización de prácticas es otro 
interesante recurso que adapta perfectamente a los bloques de contenidos. 

Por tanto, es muy importante el uso del aula-taller para la realización de proyectos y prácticas donde el 
alumno puede comprobar que lo aprendido en los contenidos teóricos se cumple en la práctica, 
afianzando los conceptos y verificando el funcionamiento de los sistemas tecnológicos. 

En el aula-taller se construirán aquellos circuitos o proyectos que requiere cada bloque de contenidos 
utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de seguridad e higiene propias de un 
taller. 

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas actividades 
tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar para verificar el 
funcionamiento de sistemas tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. 

Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, aparte de los programas de 
simulación, hay contenidos donde el ordenador es de uso obligatorio. 

En la realización de proyectos y prácticas los alumnos trabajaran en grupo de forma autónoma y 
colaborativa fomentando los valores de tolerancia, respeto y compromiso. Además, deberá buscar 
información necesaria y de ampliación utilizando diferentes soportes. 

Otras estrategias metodológicas que se pueden utilizar son exposiciones de contenidos por parte del 
profesor, buscar la participación activa del alumno mediante exposiciones de trabajo y resolución de 
ejercicios y problemas. 
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Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a 
través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la comprensión de los 
diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados con estos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso instrumental de 
las matemáticas contribuye a configurar la competencia matemática en la medida en que ayuda al 
estudio de diversos contenidos así como la resolución de problemas tecnológicos diversos en los 
cuales se utilizan herramientas matemáticas de cierta complejidad. El carácter multidisciplinar de la 
Tecnología contribuye a la adquisición de competencias en ciencia y tecnología ya que busca el 
conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los cuáles es 
necesario utilizar conocimientos de carácter científico y tecnológico. 

Competencia digital. La existencia del bloque de contenidos “Tecnologías de la información y de la 
comunicación” asegura su contribución a esta competencia ya que el alumno conocerá las diversas 
plataformas de intercambio de información que hay en Internet para que puedan ser usadas por el 
alumno. Además, se trabaja con herramientas de simulación de procesos y sistemas tecnológicos y 
uso de lenguajes de programación para aplicaciones de robótica. 

Aprender a aprender. Tecnología ayuda a la contribución de esta competencia cuando el alumno 
evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, planifica el trabajo y evalúa los 
resultados. También se contribuye a la adquisición de esta competencia, cuando se obtiene, analiza 
y selecciona información útil para abordar un proyecto. 

Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumno 
cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso ya 
que el alumno expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 
En el bloque “Tecnología y sociedad” se analiza el desarrollo tecnológico de las sociedades  y sus 
efectos económicos y sociales buscando minimizar aquellos efectos perjudiciales para la sociedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la creatividad, la innovación y la 
asunción de riesgos, promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí mismo en la resolución 
de problemas, generando nuevas propuestas y transformando ideas en acciones y productos 
trabajando de forma individual o en equipo. 

Conciencia y expresiones culturales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un 
componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve 
la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 

 
 

  

 

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación 

• Comunicación. Tipos de señales. Sistemas de transmisión: alámbrica e inalámbrica. 

• Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

• Redes de comunicación de datos. Tipos de redes de datos. Conexión a Internet. 

• Sistemas digitales de intercambio de información. 

• Publicación e intercambio de información. 

 

9.3.- Contenidos 4º ESO Tecnología 

9.2.- Competencias Clave 

9.3.1- Bloques de contenido. 
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Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

• Instalaciones características: 

• Instalación eléctrica, instalación de agua sanitaria, instalación de saneamiento. 

• Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, telecomunicaciones y domótica. 

• Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 

• Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

Bloque 3: Electrónica 

• Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de 
circuitos elementales. Aparatos de medida. Montaje de circuitos sencillos. 

• Electrónica digital. Sistemas de numeración. Algebra de Boole. Puertas lógicas y 
funciones lógicas. Mapas de Karnaugh. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 
tecnológicos básicos. 

• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos 
analógicos y digitales. 

Bloque 4: Control y robótica 

• Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: abierto y cerrado. 
Componentes característicos de dispositivos de control. 

• El ordenador como elemento de programación y control. Funciones. Entradas y salidas 
de una plataforma de control. Señales digitales y analógicas. 

• Lenguajes de programación. Variables. Operadores. Bucle y condicionales. Aplicación 
de plataformas de control en la experimentación con prototipos diseñados. 

• Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características 

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

• Introducción a los fluidos. Propiedades. 

• Magnitudes y unidades empleadas. 

• Componentes básicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos. Simbología. 

• Circuitos neumáticos e hidráulicos básicos. 

• Diseño y simulación. Aplicaciones industriales. 

Bloque 6: Tecnología y Sociedad 

• El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

• Análisis de la evolución de objetivos técnicos y tecnológicos y la importancia de la 

normalización en los productos industriales. 

• Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

• Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 
 

 

 
 

 Unidad 1 - Historia de la Tecnología 
 Unidad 2 - Tecnología y comunicaciones 
 Unidad 3 - Instalaciones en viviendas 
 Unidad 4 - Electrónica analógica 
 Unidad 5 - Electrónica digital 

Unidad 6 - Control Automático y Robótica 
Unidad 7 - Neumática e hidráulica 

9.3.2- Unidades Didácticas. 
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El tiempo dedicado a cada una de las 7 unidades didácticas va a depender de distintas 
circunstancias, entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, manejo de 
herramientas y materiales, control de máquinas, interés personal y de grupo…etc. 

El número total de sesiones de este año será de 102, que quedarán repartidas de la siguiente 
manera: 

 

 Unidad Sesiones 

1ª evaluación 1 4 

2 4 

3 20 

2ª evaluación 4 14 

5 14 

3ª evaluación 6 8 

7 8 

 
Este reparto suma un total de 88 sesiones para completar el aprendizaje de los contenidos. El 

resto de las sesiones, hasta completar las 93, se fijaría para exámenes, recuperaciones y otros 

imprevistos 

9.3.3- Temporalización 
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Tecnología 4º ESO 
P C.CLAVE 

Ev
a

lu
ac

ió
n

 

Tema 
INST. 

EVALUA 
Pondera

ción 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación P CC E T IE Evaluación 

1. Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica, definiendo los tipos de conexión 
y los medios de comunicación que se utilizan 
en ambos sistemas de transmisión. 

1.1. Identifica y explica los diferentes tipos de conexión 
física entre un sistema emisor y un sistema receptor 
en la transmisión alámbrica de datos. 

B CD, CCT 1ª 2 
Examen 

Ejercicios  
4% 

1.2. Describe las características más importantes de 
los distintos medios de comunicación inalámbrica, 
incidiendo en la telefonía móvil y en los sistemas de 
localización por satélite. 

B CCT, CL 1ª 2 
Examen 

Ejercicios 
5% 

2. Utilizar varias fuentes de información para 
conocer los diferentes tipos de redes de 
comunicación de datos, y la evolución del 
desarrollo tecnológico de la conexión a 
Internet. 

2.1. Conoce las características de los distintos tipos de 
redes de comunicación de datos. 

A CCT 1ª 2 
Examen 

Ejercicios 
5% 

2.2. Investiga de forma cronológica las formas de 
conexión a internet y realiza un trabajo sobre este 
tema para su exposición en el aula. 

I CL, AA CD 1ª 2 Trabajo 5% 

3. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital utilizando 
diferentes plataformas e interpretando y 
aplicando la información recogida de forma 
adecuada. 

3.1. Localiza, intercambia y publica información a 
través de Internet utilizando distintas plataformas 
como páginas web, blogs, correo electrónico, wikis, 
foros, redes sociales 

I CSC, CL 1ª 2 Ejercicios 3% 

3.2. Utiliza el ordenador como herramienta de 
búsqueda de datos y es capaz de interpretarla y 
aplicarla en la realización de trabajos relacionados con 
contenidos de la materia. 

B CD, CL 1ª 2  Ejercicios 3% 

 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas P CC E T IE Evaluación 

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

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una 
vivienda. 

B CCT 1ª 3 
Examen 

Ejercicios 
10% 

1.2. Conoce la normativa básica que regula las 
instalaciones de una vivienda. 

I CCT 1ª 3 
Examen 

Ejercicios 
3% 

1.3. Interpreta y maneja la simbología empleada en los 
esquemas de las distintas instalaciones características 
de una vivienda. 

B CCT, CD 1ª 3 
Examen 

Ejercicios 
5% 

9.4.- Criterios, instrumentos de Evaluación. Estándares de aprendizaje 
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Bloque 2: Instalaciones en viviendas P CC E T IE Evaluación 

2. Realizar diseños sencillos de instalaciones 
características de una vivienda, empleando la 
simbología adecuada y experimentar 
montándolas físicamente para verificar su 
funcionamiento. 

2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para 
una vivienda tipo con criterios de eficiencia energética. 

I 
CD, CCT, 

AA 
1ª 3 

Trabajo - Ob. 
Directa 

5% 

2.2. Realiza montajes de instalaciones características 
de una vivienda y comprueba su funcionamiento, 
trabajando de forma colaborativa en el aula-taller, 
aplicando las normas de seguridad adecuadas. 

B CCT, SIEE 1ª 3 
Trabajo clase - 

Ob. Directa 
25% 

3. Valorar la contribución al ahorro energético 
que puede producir la arquitectura de la 
vivienda, sus instalaciones y los hábitos de 
consumo de sus usuarios. 

3.1. Investiga y busca en la red medidas de reducción 
del consumo energético de una vivienda. 

A 
SIEE, CD, 

CCT 
1ª 3 Trabajo 5% 

 

Bloque 3: Electrónica P CC E T IE Evaluación 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la 
aplicación de un circuito electrónico 

analógico y sus componentes elementales. 

1.1. Explica las características y funcionamiento de 
componentes básicos: resistor, condensador, diodo y 
transistor. 

B CCT 2ª 4 Examen 10% 

1.2. Describe el funcionamiento de un circuito 
electrónico analógico formado por componentes 
elementales, calculando los parámetros característicos 
de cada componente. 

I CCT, CL 2ª 4 
Examen, 
Ejercicios 

8% 

2. Entender los sistemas de numeración y los 
principios y leyes de la electrónica digital y 
aplicarlo al diseño y resolución de circuitos 
electrónicos digitales 

2.1. Realiza ejercicios de conversión entre los 
diferentes sistemas de numeración. 

B CCT 2ª 4 
Examen, 
Ejercicios 

10% 

2.2. Obtiene la tabla de verdad y la función lógica que 
responde a un problema planteado. 

B CD, CCT 2ª 4 
Examen, 
Ejercicios 

9% 

2.3. Obtiene la función lógica simplificada y la 
implementa mediante puertas lógicas. 

A CCT 2ª 4 Examen 8% 

3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica 
analógica y digital verificando su 
funcionamiento mediante software de 
simulación, realizando el montaje real de los 
mismos. 

3.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de 
circuitos electrónicos, utilizando la simbología 
adecuada. 

A CD, CCT 2ª 4 y 5 
Trabajos, Ob. 

Directa 
7% 

3.2. Realiza el montaje de circuitos electrónicos 
básicos diseñados previamente, verificando su 
funcionamiento mediante aparatos de medida, 
siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el 
aula-taller 

I 
CCT, AA, 

SIEE 
2ª 4 y 5 

Trabajos, Ob. 
Directa 

14% 

 

Bloque 4: Control y robótica P CC E T IE Evaluación 

1. Analizar sistemas automáticos, 
diferenciando los diferentes tipos de sistemas 
de control, describiendo los componentes 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en 
diferentes dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

B CCT, CL, AA 2ª 6 
Ejercicios, Ob. 

Directa 
9% 
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Bloque 4: Control y robótica P CC E T IE Evaluación 

que los integran y valorando la importancia 
de estos sistemas en la vida cotidiana. 

1.2. Distingue y clasifica los diferentes componentes 
que forman un sistema automático de control. 

I CCT 2ª 6 Examen 8% 

2. Adquirir las habilidades y los 
conocimientos para elaborar programas 
informáticos que resuelvan problemas 
tecnológicos utilizando tarjetas controladoras. 

2.1. Realiza programas utilizando un lenguaje de 
programación, aplicando dichos programas a una 
plataforma de control. 

B CD, CCT 2ª 6 

Examen,  
Ejercicios, Ob. 

Directa 
9% 

2.2. Utiliza correctamente la plataforma de control, 
realizando el montaje de los diferentes componentes 
electrónicos que necesita para resolver un problema 
tecnológico. 

B CD, CCT 2ª 6 
Ejercicios, Ob. 

Directa 
8% 

3. Diseñar y desarrollar en grupo un robot 
que funcione de forma autónoma en función 
de la información que reciba del entorno, 
utilizando programas de simulación para 
verificar su funcionamiento y realizando su 
montaje en el aula-taller. 

3.1. Diseña y desarrolla un programa para controlar un 
sistema automático o un robot que funcione de forma 
autónoma en función de la realimentación que recibe 
del entorno. 

I 
CD, CCT, 

AA 
3ª 6 

Examen,  
Ejercicios, Ob. 

Directa 
10% 

3.2. Comprueba mediante programas de simulación el 
funcionamiento de un robot, y realiza su montaje físico 
en el aula-taller. 

A CD, CCT 3ª 6 
Ejercicios, Ob. 

Directa 
5% 

3.3. Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, 
buscando información adicional y aportando ideas para 
el diseño y construcción de un robot. 

B 
AA, SIEE 

CSC 
3ª 6 

Trabajo, Ob. 
Directa 

10% 

 

Bloque 5: Neumática e hidráulica P CC E T IE Evaluación 

1. Identificar los componentes característicos 
de los sistemas neumáticos e hidráulicos, 
conociendo sus características y 
funcionamiento, manejando con soltura la 
simbología necesaria para representar dichos 
elementos dentro de un circuito.  

1.1. Identifica y clasifica los componentes que forman 
parte de un sistema neumático e hidráulico. 

B CCT 3ª 7 Examen 15% 

1.2. Conoce la función de los componentes básicos de 
los circuitos neumáticos e hidráulicos e interpreta 
correctamente su funcionamiento dentro de un circuito. 

B CCT, CD 3ª 7 Examen 15% 

1.3. Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas 
para representar circuitos cuya finalidad sea la de 
resolver un problema tecnológico. 

B CCT 3ª 7 Examen 15% 

2. Experimentar con dispositivos físicos o 
simuladores informáticos circuitos 
neumáticos e hidráulicos sencillos 
previamente diseñados y conocer las 
principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. 

2.1. Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos básicos 
para resolver un problema tecnológico planteado. 

I CCT, CD 3ª 7 
Ejercicios, Ob. 

Directa 
10% 

2.2. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos 
e hidráulicos bien con componentes reales o mediante 
simulación, trabajando de forma colaborativa dentro de 
un grupo en el aula-taller. 

I CD, CCT 3ª 7 
Trabajo, Ob. 

Directa 
10% 

2.3. Conoce las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática 

A CCT 3ª 7 Examen 10% 
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Bloque 6: Tecnología y Sociedad P CC E T IE Evaluación 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo 
de la historia valorando su repercusión social 
y económica 

1.1. Identifica los avances tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo de la 
historia de la humanidad y su impacto económico y 
social en cada periodo histórico, ayudándose de 
documentación escrita y digital. 

B CCT 1ª 1 Examen 5% 

1.2. Elabora juicios de valor referentes al desarrollo 
tecnológico relacionando inventos y descubrimientos 
con el contexto en el que se desarrollan. 

I CL, CEC 1ª 1 
Trabajo, Ob. 

Directa 
6% 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos y 
su relación con el entorno, interpretando su 
influencia en la sociedad y la evolución 
tecnológica. 

2.1. Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde 
varios puntos de vista, como el funcional, 
socioeconómico, técnico y formal. 

I CL, CCT 1ª 1 Trabajo 6% 

3. Potenciar el uso responsable de los 
recursos naturales para uso industrial y 
particular, fomentando hábitos que ayuden a 
la sostenibilidad del medio ambiente. 

3.1. Reconoce las consecuencias medioambientales 
de la actividad tecnológica y realiza propuestas para 
reducir su impacto. 

B CSC, CCT 1ª 1  Ob. Directa 5% 
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10.- Tecnología Robótica 4º ESO LOMCE. 
 

La evolución tecnológica que se ha producido a lo largo de los últimos años hace que la 
incorporación de contenidos relacionados con control automático y robótica sea una necesidad 
formativa por su carácter instrumental. Los sistemas educativos de todo el mundo enfocan su mirada 
hacia este fenómeno ya que permite un acercamiento al entorno en el que vive el alumno. 

Esta materia abarca el conjunto de actividades pedagógicas dirigidas a proporcionar al alumnado 
experiencias relacionadas con la programación, robots, sistemas de control automático y entornos de 
desarrollo rápido de prototipos o sistemas de fabricación a medida. Comprende todos los aspectos 
que son necesarios para resolver un problema tecnológico real, desde el análisis del problema hasta 
la solución definitiva. Este proceso incluye: la elaboración de un programa informático que controle el 
funcionamiento del robot, el diseño del robot, la fabricación y montaje del mismo y la experimentación 
con él. Todo ello con el fin de realizar los ajustes necesarios en el control y el funcionamiento del 
mismo para que el robot proporcione la solución definitiva al problema inicial. 

Se favorecen los procesos cognitivos que se requieren para resolver un problema integrando 
conocimientos relacionados con las matemáticas, las ciencias experimentales, contenidos técnicos y 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

La programación es una herramienta que se está utilizando en numerosos campos técnicos y 
sistemas de información y es necesario conocerla para poder controlar toda la tecnología que nos 
rodea. Saber programar es fundamental para automatizar el funcionamiento de los robots y que 
puedan interrelacionar con el entorno. 

Para la realización de robots, aparte de la programación, hay que conjugar conocimientos de 
mecánica, para realizar la estructura, y conocimientos de electricidad y electrónica, para dar 
movimiento y realizar sensores que adapten y comuniquen esa información del entorno al robot. 

En consecuencia, los bloques de contenidos que se imparten son: electrónica analógica y digital, 
sistemas de control, programación de sistemas técnicos y robótica. 

Electrónica analógica y digital: Se busca distinguir y conocer las características de las señales 
analógicas y digitales y el funcionamiento y propiedades de los componentes electrónicos ya que son 
fundamentales en la realización de sensores y actuadores que utiliza el robot. 

Sistemas de control: Los sistemas de control detectan condiciones del entorno y, en función de sus 
valores, realizan alguna acción de forma automática, por lo que son de gran aplicación en los 
sistemas robóticos; así, el objetivo de este bloque es comprender los tipos de sistemas de control, los 
componentes que lo forman y sus características principales. 

Programación de sistemas técnicos: Se aprenden los conocimientos necesarios para programar 
usando algoritmos, diagramas de flujo, definiendo diferentes tipos de variables, así como estructuras 
de repetición, secuenciales y condicionales orientados al control de robots. 

Robótica: En este bloque es donde confluyen los conocimientos y contenidos de los anteriores 
bloques, ya que es necesario utilizarlos en la realización y construcción de un robot. El alumno 
aprende los elementos básicos que tiene un robot, los diseña, proyecta y construye ayudándose de 
una plataforma de software libre, en la cual realiza un programa informático que usa el robot, y otra de 
hardware libre, siguiendo el método de proyectos, trabajando en equipo de forma participativa en el 
aula-taller y realizando la documentación técnica del robot. 
 
 
 
 
 

10.1.- Introducción 
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Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera: 

Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a 
través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la comprensión de los 
diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados con estos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso instrumental de 
las matemáticas ayuda al estudio de diversos contenidos de la materia, así como en la resolución de 
problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramientas matemáticas de cierta 
complejidad. En el diseño y realización de robots es necesaria la comprensión de procesos, sistemas 
y entornos tecnológicos en los cuáles se utilizan conocimientos de carácter científico y tecnológico. 

Competencia digital. La robótica está íntimamente relacionada con esta competencia ya que es 
necesario aprender y usar un lenguaje de programación para el funcionamiento de los robots. 
Además, se trabaja con herramientas de simulación informática de procesos y sistemas tecnológicos 
por ordenador. 

Aprender a aprender. Tecnología robótica ayuda a la contribución de esta competencia cuando el 
alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, planifica el trabajo y 
evalúa los resultados. También, cuando se obtiene, analiza y selecciona información útil para abordar 
un proyecto, se contribuye a la adquisición de esta competencia. 

Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumno 
cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso ya 
que el alumno expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la creatividad, la innovación, la 
asunción de riesgos promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí mismo en la resolución 
de problemas generando nuevas propuestas, transformando ideas en acciones y productos 
trabajando de forma individual o en equipo. 
 

 

Bloque 1. Electrónica analógica y digital 
• Electrónica analógica. Componentes electrónicos aplicados a la robótica. Simbología 

• Bloques funcionales electrónicos típicos: alimentación, amplificación, etapa de potencia, 

• Electrónica digital. Sistemas de numeración y codificación. Álgebra de Boole. 
Puertas lógicas. 

• Análisis, montaje y simulación de circuitos sencillos con componentes analógicos y 
digitales aplicados a la robótica. 

 

Bloque 2. Sistemas de control 
• Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: lazo abierto y cerrado. 

• Componentes característicos de dispositivos de control: control, sistema, 
captadores, comparadores y actuadores. 

• Representación gráfica de sistemas de control 

Bloque 3. Programación de sistemas técnicos 
• Lenguajes de programación. Tipos y características. 

• Algoritmos, diagramas de flujo. 

• Variables: tipos. Operadores aritméticos y lógicos. Estructuras de decisión: bucles 
y condicionales. Funciones. 

10.2.- Competencias Clave 

10.3.- Contenidos 4º ESO Tecnología Robótica 

10.3.1- Bloques de contenido. 
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• Aplicación de plataformas de control en la experimentación con prototipos diseñados. 

Bloque 4. Robótica 
• Evolución de la robótica. 

• Elementos básicos de un robot: sensores, actuadores, microprocesador y memoria. 
Señales eléctricas en un robot. 

• Tipos de sensores. Digitales: pulsador, interruptor, de equilibrio. Sensores analógicos: 
de intensidad de luz, de temperatura, de rotación, optoacopladores, de distancia. 
Características técnicas y funcionamiento. 

• Actuadores: zumbadores, relés, motores. Análisis de sus características y 
aplicaciones reales. Pantallas LCD. Características técnicas y funcionamiento. 

• Movimientos y localización: grados de libertad (articulaciones), sistemas de 
posicionamiento para robot: móvil y brazo. 

• Sistemas de comunicación de la plataforma de control. Puerto serie. 
Comunicación inalámbrica: wifi, bluetooth y telefonía móvil. 

• Aplicaciones de la robótica: impresión 3D 
 
 

 

Distribución de los contenidos 
 

La organización de los contenidos se estructura en torno a unidades didácticas que cubren objetivos 
distintos del currículo, dependiendo del bloque a que pertenezcan. 

En cada una de las unidades se muestran los contenidos propios, sin que ello exija, para la 
comprensión de un tema concreto del bloque, el conocimiento o la lectura de la que precede. 

En todas las unidades se pretende que el alumnado pueda entender los distintos enfoques que 
la tecnología puede adquirir, desde ópticas diversas, dentro y fuera del entorno escolar en el que 
se mueven los alumnos. 

 
Unidades: 
 

1. Control automático y Robótica. 

1.1. Sistemas automáticos. 

1.2. Clasificación. 

1.3. Sistemas de control. 

1.4. Sensores. 

1.5. Tipos de sistemas de control. 

 

2. Electrónica analógica. 

2.1. La resistencia. 

2.2. El condensador. 

2.3. El diodo. 

2.4. El transistor. 

2.5. Montajes. 

 

3. Electrónica digital. 

3.1. Sistemas de numeración binaria y hexadecimal. 

3.2. Funciones lógicas. 

3.3. Diseños de circuitos con puertas lógicas. 

 

10.3.2- Unidades Didácticas. 
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4. Programación. 

4.1. Lenguajes de programación. Processing. 

4.2. Dibujar con Processing. 

4.3. Variables y funciones. 

4.4. Repetición y bucles. 

4.5. El color de la pantalla de un ordenador. 

4.6. Eventos del ratón y teclado. 

 

5. Control de circuitos electrónicos. 

5.1. ¿Qué es Arduino?. 

5.2. El software de Arduino. 

5.3. Salidas digitales. 

5.4. Entradas digitales. 

5.5. Circuitos prácticos con arduino. 

 

6. Impresión 3D. 

6.1. 123 Design. 

6.2. Cura 1.5.4. 

 

El tiempo dedicado a cada una de las 6 unidades didácticas va a depender de distintas 
circunstancias, entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, manejo de 
herramientas y materiales, interés personal y de grupo…etc. 

El número total de sesiones de este año será de 64, que quedarán repartidas de la siguiente manera: 

 

 Unidad Sesiones 

1ª evaluación 

 

19h 

Tema 1: Control automático y Robótica. 4 

Tema 2: Electrónica analógica. 7 

Tema 4: Programación. 4 

Tema 5: Control de circuitos electrónicos. 4 

2ª evaluación 

19h 

 

Tema 3: Electrónica digital 7 

Tema 4: Programación. 6 

Tema 5: Control de circuitos electrónicos. 6 

3ª evaluación 

14h 

 

Tema 6: Impresión 3D. 2 

Tema 4: Programación. 6 

Tema 5: Control de circuitos electrónicos. 6 

Este reparto suma un total de 52 sesiones para completar el aprendizaje de los contenidos. El resto 
de las sesiones, hasta completar las 64, se fijaría para conocimientos iniciales, exámenes, 
recuperaciones e imprevistos, tales como actividades extraescolares, etc. 

10.3.3- Temporalización 
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Tecnología Robótica 4º ESO 
P C.CLAVE INST. EVALUA 

Ev
al

u
ac

i
ó

n
 

Te
m

a 

P
o

n
d

er
a

ci
ó

n
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Electrónica analógica y digital P CC IE E T Eval 

1.1.    Analizar y describir el funcionamiento 
de los componentes electrónicos 
analógicos y bloques funcionales 
electrónicos utilizados en robótica. 

1.1.1.    Identifica los elementos que componen 
un circuito electrónico analógico. 

I CCT PRUEBA 1ª 2 15% 

1.1.2.    Explica las características y 
funcionamiento básico de los componentes 
electrónicos analógicos aplicados a la 
robótica  

B CCT CL PRUEBA TRABAJO 1ª 2 15% 

1.2.    Entender los sistemas de numeración 
y codificación básicos, así como los 
principios y leyes de la electrónica digital 
aplicándolos al diseño y solución de 
problemas relacionados con la robótica. 

1.2.1.    Realiza ejercicios de conversión entre 
los diferentes sistemas de numeración y 
codificación. 

A CCT PRUEBA TRABAJO 2ª 3 15% 

1.2.2.    Distinguir y conocer el funcionamiento 
de puertas lógicas básicas en circuitos 
electrónicos digitales  

I CCT PRUEBA TRABAJO 2ª 3 30% 

1.3.    Diseñar circuitos sencillos de 
electrónica analógica y digital verificando 
su funcionamiento mediante software de 
simulación, realizando el montaje real de 
los mismos. 

1.3.1.    Emplea simuladores para el diseño y 
análisis de circuitos electrónicos, utilizando la 
simbología adecuada. 

B CD CCT TRABAJO 1ª 2 10% 

B CD CCT TRABAJO 2ª 3 10% 

1.3.2.    Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos básicos diseñados previamente, 
verificando su funcionamiento y siguiendo las 
normas de seguridad adecuadas en el aula-
taller. 

B AA CCT CD 
PRÁCTICAS               

1, 2 
1ª 1 10% 

B AA CCT CD 
PRÁCTICAS               

3,4 ,5 
2ª 5 15% 

 

Bloque 2. Sistemas de control P CC IE E T Eval. 

2.1.    Analizar sistemas automáticos, 
diferenciando los diferentes tipos de 
sistemas de control, describiendo los 
componentes que los integran y valorando 
la importancia de estos sistemas en la vida 
cotidiana. 

2.1.1.    Analiza el funcionamiento de 
automatismos en diferentes dispositivos 
técnicos habituales, diferenciando entre lazo 
abierto y cerrado. 

B CCT PRUEBA 1ª 1 10% 

2.1.2.    Identifica y clasifica los diferentes 
componentes que forman un sistema 
automático de control. 

A CCT PRUEBA 1ª 1 10% 

2.1.3.    Interpreta un esquema de un sistema 
de control. 

I CCT AA PRUEBA 1ª 1 5% 

10.4.- Criterios, instrumentos de evaluación y estándares de aprendizaje. 
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Bloque 3. Programación de sistemas técnicos A CC IE E T Eval. 

3.1.    Adquirir las habilidades y los 
conocimientos básicos para elaborar 
programas informáticos. 

3.1.1.    Conoce la sintaxis y las diferentes 
instrucciones o estructuras del lenguaje de 
programación elegido para usar una 
plataforma de control. 

B CCT PRUEBA 3ª 3 10% 

3.1.2.    Realiza programas sencillos utilizando 
un lenguaje de programación, aplicando 
dichos programas a una plataforma de 
control. 

B 
AA CCT 
CD 

PRUEBA 3ª 3 15% 

3.2.    Saber aplicar programas informáticos 
a plataformas de control para resolver 
problemas tecnológicos. 

3.2.1.    Utiliza correctamente la plataforma de 
control, realizando el montaje de los 
diferentes componentes electrónicos que 
necesita para resolver un problema 
tecnológico. 

B CD CL 
PRÁCTICAS       

3,4,5 
2ª 3 15% 

 

Bloque 4. Robótica P CC IE E T Eval. 

1.    Analizar y describir los elementos 
básicos que componen un robot y los 
principios que rigen su funcionamiento. 

4.1.1.    Identifica y conoce los elementos 
básicos que forman un robot. 

I CCT CD PRUEBA 1ª 1 10% 

4.1.2.    Comprueba mediante programas de 
simulación el funcionamiento de sensores y 
actuadores, y realiza su montaje físico en el 
aula-taller. 

B CD CCT PRÁCTICAS 6,7 y 8 3ª 5 15% 

4.1.3.    Realiza programas informáticos que 
son utilizados en plataformas de hardware 
libre para resolver problemas de control y 
verifica su funcionamiento físicamente. 

B CD CCT 
PRÁCTICAS               

1,2 
1ª 2 10% 

B CD CCT 
PRÁCTICAS               

3,4,5 
2ª 5 15% 

2.    Describir los sistemas de comunicación 
que puede utilizar una plataforma de 
control; así como conocer las aplicaciones 
que tienen en los distintos campos de la 
robótica. 

4.2.1.     Describe las características de 
comunicaciones USB, Bluetooth, WIFI y las 
empleadas en la telefonía móvil para 
comunicar o monitorizar el robot. 

A CD CCT CL 
PRUEBA Y 
OB.CLASE 

1ª 1 5% 

3.    Comprender los movimientos y la forma 
de localizar o posicionar un robot 
conociendo la relación entre las 
articulaciones y grados de libertad del 
mismo 

4.3.1.    Indica la manera de posicionar el 
elemento terminal de un robot estático y de 
localizar un dispositivo móvil. 

B CD CCT 
PRÁCTICAS           9, 

10 Y 11 
3ª 6 15% 
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Bloque 4. Robótica P CC IE E T Eval. 

4.    Diseñar, proyectar y construir un robot 
que resuelva un problema tecnológico 
planteado buscando la solución más 
adecuada y elaborando la documentación 
técnica necesaria del proyecto. 

4.4.1.    Diseña y proyecta un robot que 
funcione de forma autónoma en función de 
la realimentación que recibe del entorno y 
elabora la documentación técnica del 
proyecto. 

I AA CD CCT TRABAJO 3ª 7 15% 

4.4.2.    Comprueba mediante programas 
de simulación el funcionamiento de un 
robot, y realiza su montaje físico en el 
aula-taller. 

I CD CCT AA TRABAJO 3ª 7 15% 

5.    Conocer las diferentes técnicas de 
fabricación en impresión en 3D y los pasos 
necesarios para imprimir una pieza. 

4.5.1.    Describe las fases necesarias para 
crear una pieza en impresión 3D. 

A CL CD CCT PRUEBA 3ª 8 5% 

4.5.2.    Construye una pieza sencilla con la 
impresora 3D diseñándola o utilizando 
repositorios de piezas imprimibles en 
Internet. 

A AA CD CCT TRABAJO 3ª 8 5% 

6.     Aprender a trabajar en equipo con 
actitudes de respeto y tolerancia hacia las 
ideas de los demás participando 
activamente en la consecución de los 
objetivos planteados. 

4.6.1.    Trabaja en grupo de forma 
participativa y creativa, buscando 
información adicional y aportando ideas 
para el diseño y construcción de un robot. 

A CSC CL OB. CLASE 3ª 8 5% 
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11.-Tecnología de la Información y la   

Comunicación 4º ESO LOMCE. 

 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable en todos los ámbitos de 
nuestra vida: manejamos información y dispositivos tecnológicos para realizar cualquier tarea 
cotidiana. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un 
conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida 
adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y 
alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación. 

El desarrollo de la competencia digital en el sistema requiere una correcta integración del uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las aulas. En este sentido, la Unión Europea 
lleva varios años trabajando en el Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital 
en Europa (DIGCOMP). 

Según este marco, la competencia digital se define como el conjunto de conocimientos, actitudes, 
habilidades, estrategias y concienciación que el uso de las TIC y de los medios digitales requiere 
para realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar la información, colaborar, crear y 
compartir contenidos y generar conocimiento de forma efectiva, crítica, creativa, autónoma y reflexiva 
para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el 
empoderamiento. 

La competencia digital se organiza en cinco áreas principales: información, comunicación, creación de 
contenidos, seguridad y resolución de problemas. El área de información incluye la búsqueda, el 
filtrado y el almacenamiento de ésta. La comunicación se centra en la interacción mediante las 
nuevas tecnologías, la participación en la red social y la gestión de la identidad digital. La creación de 
contenidos abarca la edición y mejora de diversos contenidos, el estudio de los derechos de autor y 
licencias y la programación. La seguridad estudia la protección de los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el entorno. La resolución de problemas está relacionada con la respuesta 
tecnológica a las necesidades planteadas por la competencia digital. 

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para 
desenvolverse en un marco adaptativo. Más allá de una simple alfabetización digital centrada en el 
manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de 
los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de la 
Tecnología de la Información. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten 
información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto 
diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al hasta ahora 
conocido. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los 
alumnos con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, 
los alumnos han de ser capaces de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de 
asignaturas, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 

En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a los 
cambios propios de las TIC, a fin de que adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos 
actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios. 

Para ello se desarrollan los siguientes bloques de contenido: 

Ética y estética en la interacción en red. La continua interacción de los alumnos en la red obliga a 
adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo. Así como, a utilizar criterios de 
seguridad y uso responsable valorando los derechos de autor y la propiedad intelectual de los 

11.1.- Introducción 
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materiales alojados en la web. Este uso de la red ha dado lugar a la llamada identidad digital que 
debe ser gestionada y protegida con autonomía y responsabilidad por los alumnos. 

Ordenadores, sistemas operativos y redes. El uso del ordenador se ha generalizado en todas las 
áreas de influencia del alumno por lo que se hace necesario el estudio de la arquitectura de los 
ordenadores y los dispositivos electrónicos. El alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso, 
conexión y principios de funcionamiento de estos dispositivos. La instalación, manejo y gestión de 
programas de propósito general y de comunicación para la conexión tanto alámbrica como 
inalámbrica son contenidos básicos de este bloque. 

Organización, diseño y producción de información digital. El tratamiento de la información es una 
de las bases de la sociedad actual por lo que el alumno debe ser capaz de producir información en sus 
diferentes formatos y de gestionarla, tanto en sus propios dispositivos digitales como en la red. 

La diversidad de los formatos en los que se muestra la información hace que ésta no solo se 
encuentre en forma textual o numérica, siendo la producción de contenido multimedia (imágenes, 
sonido, vídeo) una parte fundamental del bloque que el alumno debe desarrollar. 

Seguridad informática. El intercambio de información, ya sea directamente mediante dispositivos 
locales o mediante el uso de redes, lleva asociado riesgos que pueden afectar a la información, al 
equipo o al usuario. Conocer estos riesgos y las medidas seguridad activa y pasiva que posibiliten la 
protección adecuada para prevenir o solucionar problemas de seguridad es el objetivo principal de 
este bloque. 

Publicación y difusión de contenidos. La información no es estática ni se crea para ser 
almacenada en ordenadores y dispositivos personales. La publicación y difusión de contenidos es 
una de las necesidades actuales. El alumno debe publicar contenido incorporando recursos 
multimedia, siguiendo los estándares establecidos por los organismos internacionales, aplicando a 
sus producciones las recomendaciones de accesibilidad y valorando la importancia de la presencia en 
la web para la difusión de todo tipo de iniciativas personales y grupales. El desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles se considera otro de los elementos principales del bloque debido a su uso 
cotidiano tanto en el ámbito personal, como educativo y profesional. 

Internet, redes sociales, hiperconexión. Internet se ha convertido en el vehículo principal para el 
intercambio de información, la interacción es permanente y se extiende a todos los sectores. Es 
innegable el impacto que Internet ha tenido en el impulso y expansión de las redes sociales. Éstas 
representan, entre otras cosas, la apertura a nuevos espacios de relación, muy relevantes en el 
plano de la socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. El alumno debe conocer y utilizar 
las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando las actitudes de respeto, de seguridad 
y de participación con autonomía y responsabilidad. 
 

 

  

El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la Comunicación hace 
que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes competencias clave: 

Comunicación lingüística. La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC es una 
parte fundamental de la asignatura. La búsqueda de información de diversa naturaleza (textual, 
gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta asignatura. La publicación y difusión de 
contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando así 
al desarrollo de la competencia lingüística. 

El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte del alumno, 
lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El desarrollo de 
algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico presente en la 
competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de programas específicos 
en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas. 

11.2.- Competencias Clave 
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La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos propios 
de la competencia científica y tecnológica, así como la valoración de los avances, las limitaciones y la 
influencia de la tecnología en la sociedad. 

Competencia digital. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la 
sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los contenidos de la asignatura 
están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, principalmente el uso de 
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y 
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet de forma crítica y sistemática. 

Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta asignatura 
donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas necesarios para su uso posterior. 

Aprender a aprender. Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos conocimientos y 
capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos. La asignatura posibilita a 
los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y autodisciplinada y la 
evaluación de su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta competencia. 

Competencias sociales y cívicas. El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo 
preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las 
leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la 
creación y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional contribuyen a 
la adquisición de esta competencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución de la asignatura a esta competencia 
se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para 
planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más presentes en la 
sociedad. El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando el 
uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo emprendedor, sin olvidar 
posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales. 

Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a 
través de las TIC está en pleno auge, siendo esta asignatura un canal adecuado para fomentar que el 
alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión 
cultural se potencia mediante esta asignatura. 
 

 

 

 

 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 
• Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso. 

• Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de 
usuario, datos personales. 

• Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 

• Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

• Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web. 

• Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 
• Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. 

Funciones y conexiones. 

• Sistemas operativos: tipos, funciones y componentes. Software libre y software 
de propietario. 

11.3.- Contenidos 4º ESO TIC 

11.3.1- Bloques de contenido. 
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• Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización y 
almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. Herramientas de 
un sistema operativo. 

• Software y utilidades básicas de un equipo informático. 

• Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 

• Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 

• Configuración de redes: dispositivos físicos, función y conexiones. 

• Protocolos de comunicación entre equipos 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
• Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos: 

• Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 

• Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 

• Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de informes. 

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

• Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

• Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

• Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 

• Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 
 

Bloque 4. Seguridad informática 
• Definición de seguridad informáticas activa y pasiva. 

• Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software 
de seguridad. 

• Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad 
y particiones del disco duro. 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

• Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

• Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 

• Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso,… 

• Conexión de forma segura a redes WIFI. 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 
• Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y datos. 

• Software para compartir información plataformas de trabajo colaborativo y en la nube. 

• Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de páginas web. 

• Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con 
elementos textuales, gráficos y multimedia en la web (blogs, wikis, …) 

• Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de páginas web. 
 

 

 

Tema 1.- Ética y estética en la interacción en la red 
1. Entornos virtuales. 

2. Aula Virtual. 

3. Seguridad en la interacción en entornos virtuales. 

4. Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 

5. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

6. Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución. 

11.3.2- Unidades Didácticas. 
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7. Identidad digital.  

8. Como impedir la suplantación de la identidad en la red. 

9. Delitos y fraudes 

 

Tema 2.- Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de 
un ordenador, hardware. 

1. Introducción. 

2. Partes básicas del ordenador 

3. Tipos de ordenadores. 

4. El hardware del ordenador 

5. Estructuras de almacenamiento 

6. Tarjetas de expansión 

7. Dispositivos periféricos. 

8. Sistemas de numeración 

. 

Tema 3.- Software y sistemas operativos 
1. Sofware. 

2. Sistemas operativos. 

3. Funciones de los sistemas operativos 

4. Instalación de Windows. 

5. Instalación de Ubuntu. 

6. MAC OS 

7. Configuración del entorno del sistema operativo. 

 

Tema 4.- Imagen digital 
1. Creaciones multimedia. 

2. Imagen digital. 

3. Edición gráfica y formatos de imágenes. 

4. Parámetros de las fotografías digitales. 

5. Retoque fotográfico. Fotomontaje. 

6. Presentaciones. 

7. Presentaciones en la red. 

 

Tema 5.- Vídeo y sonido digital 
1. Creaciones multimedia. 

2. Vídeo digital y herramientas de autor. 

3. Producciones digitales con Windows Movie Maker o similar 

4. Producciones digitales con OpenShot Video Editor o similar. 

5. Sonido digital. Edición de sonido. 

6. Sonido en la web. 

 

Tema 6.- Procesador de Textos 
1. Aplicaciones de la ofimática. 

2. Edición de documentos. 

3. Uso de imágenes. 

4. Maquetación de documentos. 
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Tema 7.- Hojas de Cálculo 
1. Aplicaciones de la ofimática 

2. Diseño y formato de las hojas de cálculo. 

3. Referencia a las celdas 

4. Fórmulas y funciones 

5. Gráficos 

 

Tema 8.- Seguridad y ética en la interacción en red 
1. Seguridad informática. 

2. Amenazas. 

3. Protección del sistema informático. 

4. Protección de datos personales. 

5. Protección de la información. 

6. Riesgos de seguridad en las comunicaciones. 

 

Tema 9.- Bases de datos 
1. Bases de datos. 

2. Trabajar con bases de datos. 

3. Agregar y modificar datos. 

4. Organizar y buscar datos. 

5. Crear tablas. 

6. Trabajar con varias tablas. 

7. Consultas. 

8. Trabajar con consultas. 

9. Consultas con varios criterios. 

10.  Formularios. 

 

Tema 10.- Redes  
1. Redes informáticas.  

2. Acceso a la red Internet.  

3. Redes locales.  

4. Configuración de una red.  

5. Configuración de un router wifi. 

6. Dispositivos móviles interconectados.  

7. Gestión de usuarios y permisos.  

8. Compartir recursos.  

9. Redes virtuales 

 

Tema 11.- Publicación de contenidos 
1. Accesibilidad e intercambio de información. 

2. Páginas web. 

3. Editores de páginas web. 

4. Contenidos en la web 2.0. 

5. Edición de wikis. 

6. Publicación de blogs. 

7. Diseño online de un sitio web. 
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Tema 12.- Internet y redes sociales 
1. Servicios de Internet. 

2. El correo electrónico. 

3. El Chat. 

4. Foros de discusión. 

5. Transferencia de archivos (FTP). 

6. La videoconferencia.  

7. Almacenamiento en la nube, Dropbox, Drive. 

8. Sincronización dispositivos 

9. Redes sociales 
 
 

 
 

El tiempo dedicado a cada una de las 8 unidades didácticas va a depender de distintas 
circunstancias, entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, manejo de 
herramientas y materiales, control de máquinas, interés personal y de grupo…etc. 

El número total de sesiones de este año será de 64, que quedarán repartidas de la siguiente 
manera: 

 

 Unidad Sesiones    

1ª evaluación 1 6 sesiones 3ª evaluación 9 6 sesiones 

2 5 sesiones 10 4 sesiones 

3 2 sesiones 11 5 sesiones 

4  6 sesiones 12 3 sesiones 

2ª evaluación 5 7 sesiones Auto-
evaluación y 
coevaluación 

 

1 sesiones 

6 2 sesiones  

7 7 sesiones 

8 3 sesiones 

 

Este reparto suma un total de 57 sesiones para completar el aprendizaje de los contenidos. El 

resto de las sesiones, hasta completar las 64, se fijaría para conocimientos iniciales, exámenes, 

recuperaciones e imprevistos, tales como actividades extraescolares, etc. 

11.3.3- Temporalización 
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11.4.- Criterios, instrumentos de Evaluación. Estándares de aprendizaje 
 

 

 

Tecnología de la Información y la Comunicación 4º ESO 
P C.CLAVE 

Ev
a

lu
ac

ió
n

 

Te
m

a INST. 
EVALUA 

Pondera
ción 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red P CC E T IE Eval. 

1. Adoptar conductas y hábitos que 
permitan la protección del individuo 
en su interacción en la red. 

1.1. Interactúa con hábitos de seguridad adecuados en 
entornos virtuales. 

B CCT-CD 1ª 1 
Examen 

Ejercicios  
4% 

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

I CCT-CD 1ª 1 
Examen 

Ejercicios    
7% 

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

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

B CCT-CD 1ª 1 Ejercicios   1% 

3. Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales alojados 
en la web. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la 
importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de la 
web. 

I CCT-CD 1ª 1 
Examen 

ejercicios  
7% 

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de 
autor y materiales de libre distribución y los usa de forma 
adecuada en sus producciones. 

B CCT-CD 1ª 1 
Examen 

Ejercicios   
4% 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes P CC E T IE Eval. 

1. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características. 

1.1 Identifica componentes físicos de un ordenador, describiendo 
sus características técnicas y función en el conjunto. 

B CCT-CD 1ª 2 
Examen 

Ejercicios 
22% 

1.2 Describe las conexiones entre los componentes físicos de un 
ordenador. 

B CL-CCT-CD 1ª 2 Examen 
Ejercicios 

8% 

2. Configurar y utilizar el sistema 
operativo identificando los 
elementos que lo componen y su 
función en el conjunto. 

2.1. Diferencia los tipos de sistemas operativos describiendo sus 
características y elementos. 

B CCT-CD 1ª 3 Trabajo  2% 

2.2. Configura los elementos básicos del sistema operativo y de 
accesibilidad del equipo informático. 

I CCT-CD 1ª 3 
Ob directa 
Ejercicios   

5% 

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

B CCT-CD 1ª 3 Trabajo  2% 
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes P CC E T IE Eval. 

2.4. Utiliza las aplicaciones de actualización y mantenimiento del 
sistema operativo con responsabilidad. 

A CCT-CD -AA 1ª 3 Ob directa 
Ejercicios  

5% 

3. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de propósito 
general. 

3.1. Instala software de propósito general desde diversas fuentes 
como dispositivos físicos o internet. 

I CCT-CD 1ª 3 Ejercicios   5% 

3.2. Desinstala aplicaciones utilizando las Herramientas 
adecuadas con criterios de seguridad. 

A CCT-CD 1ª 3 Ejercicios   3% 

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

4.1. Identifica los dispositivos físicos necesarios para comunicar 
equipos en red, describiendo sus características y su función en 
el conjunto. 

B CL- CCT-CD 3ª 10 Examen 5% 

4.2. Describe las diferentes formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales. 

B CL- CCT-CD 3ª 10 Examen 5% 

4.3. Conoce los protocolos de comunicación entre equipos. I CCT-CD 3ª 10 Examen 5% 

4.4. Administra con responsabilidad y seguridad la comunicación 
entre equipos y sistemas. 

A CCT-CD 3ª 10 Trabajo 5% 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de infomación Digital P CC E T IE Eval. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio para la producción de 
documentos. 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones 
informáticas que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e 
interactúa con otras características del programa. 

B CCT-CD 2ª 6 Trabajo 5% 

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de 
cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. 

B CL- CCT-C 2ª 7 
Examen 
Fichas  

30% 

1.3. Diseña bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad 
para consultar datos, organizar la información y generar 
documentos. 

I CCT-CD-AA 3ª 9 
Examen 
Trabajo 

25% 

2. Elaborar contenidos de imagen, 
audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la 
elaboración de presentaciones adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido. 

I CCT-CD-AA 2ª 4 
Trabajo 

Prezi Power 
Point  

10% 

2.2.  Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video 
guardando los archivos en el formato adecuado. 

A CCT-CD-AA 2ª 4 Trabajos  14% 

2.3. Edita mediante software específico imágenes y crea nuevos 
materiales en diversos formatos con responsabilidad y 
autonomía. 

B CCT-CD 1ª 4 
Examen  

Ejercicios  
25% 
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Bloque 3. Organización, diseño y producción de infomación Digital P CC E T IE Eval. 

2.4. Realiza producciones sencillas integrando vídeo y audio, 
utilizando programas de edición de archivos multimedia 

B CCT-CD-AA 2ª 5 

Exa –Ej 
Trabajo  

Ob. didecta 
Concurso  

30% 

3. Utilizar aplicaciones y 
herramientas de desarrollo en 
dispositivos móviles para resolver 
problemas concretos. 

3.1. Utiliza de forma adecuada distintas aplicaciones para 
dispositivos móviles de uso cotidiano y del entorno educativo. 

I CCT-CD-AA 2ª 5 Trabajo 
 Stop motion 

10% 

3.2. Diseña y crea aplicaciones sencillas para dispositivos 
móviles. 

A CCT-CD 2ª 5 Ob directa 1% 

 

Bloque 4. Seguridad informática P CC E T IE Eval. 

1. Adoptar conductas de seguridad 
activa y pasiva en la protección de 
datos y en el intercambio de 
información 

1.1. Identifica las amenazas a la seguridad los equipos 
informáticos, su capacidad de propagación y describe las 
consecuencias que pueden tener tanto para el equipo informático 
como para los datos. 

B CCT-CD 3ª 8 
Examen 

Ejercicios 
7% 

1.2. Emplea medidas de seguridad activa y pasiva con asiduidad 
y hábitos de protección adecuados. 

B CCT-CD 3ª 8 Ejercicios 1% 

1.3. Utiliza de forma responsable distintos programas y 
aplicaciones de protección de equipos informáticos. 

I CCT-CD 3ª 8 Ejercicios 0,5% 

2. Reconocer los peligros derivados 
de la navegación por internet y 
adoptar conductas de seguridad en 
la navegación. 

2.1. Identifica los principales peligros derivados de la navegación 
por internet y sus consecuencias en el usuario, en el equipo y en 
los datos. 

B CCT-CD 3ª 8 
Examen 

Ejercicios 
3% 

2.2. Emplea medidas adecuadas de protección en la navegación 
por internet. 

B CCT-CD 3ª 8 Ejercicios 1% 

2.3. Describe la importancia de la actualización del software de 
protección y el empleo de antimalware y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 

A CL-CCT-CD 3ª 8 Ejercicios 3% 

2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos de 
forma segura y desarrolla hábitos de conducta adecuados. 

I CCT-CD 3ª 8 Ejercicios 0,5% 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos P CC E T IE Eval. 

1. Utilizar diversos recursos de 
intercambio de información 
conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre 
ellos. 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en 
redes locales y virtuales. 

B CCT-CD 3ª 11 Ejercicios 5% 

1.2. Utiliza los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías y 
sucesivos desarrollos para la publicación y difusión de 
contenidos. 

I CCT-CD 3ª 11 Ejercicios 0,5% 
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos P CC E T IE Eval. 

2. Elaborar y publicar contenidos en 
la web integrando información 
textual, numérica, sonora y gráfica. 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en 
estructuras hipertextuales. 

B CCT-CD 3ª 11 Trabajo 6% 

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, 
bajo estándares adecuados y con respeto a los derechos de 
propiedad. 

I CCT-CD-AA 3ª 11 Trabajo 0,5% 

2.3. Elabora un espacio web (blog, wiki, …) para la publicación y 
difusión de contenidos mediante el uso de herramientas web 
gratuitas. 

B CCT-CD 3ª 11 Trabajo 6% 

3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. 

3.1. Aplica los estándares de publicación de contenidos web. A CCT-CD 3ª 11 Ob directa 1% 

3.2. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de 
carácter social y gestiona las propias de forma responsable y 
autónoma. 

I 
CCT-CD-

CSC 
3ª 11 Ob directa 0,5% 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión P CC E T IE Eval. 

1. Conocer las características 
básicas de internet y los servicios y 
posibilidades que ofrece. 

1.1. Describe los servicios que ofrece internet y sus 
posibilidades tanto en el ámbito educativo como en el 
profesional, personal y de ocio. 

B CCT-CD 3ª 12 Ejercicios 6% 

1.2. Conoce y explica los protocolos de comunicación, I CL-CD 3ª 12 Ejercicios 0,5% 

2. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos móviles. 

2.1. Accede a servicios web y plataformas desde diversos 
dispositivos electrónicos. 

B CCT-CD-AA 3ª 12 Ob directa 4% 

2.2. Realiza intercambio de información de forma segura en 
distintas plataformas en las que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc 

B CCT-CD 3ª 12 Ejercicios 5% 

2.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro 
dispositivo. 

I CD 3ª 12 Ob directa 0,5% 

3. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en el 
uso e intercambio de la información 
a través de redes sociales y 
plataformas. 

3.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de 
seguridad y responsabilidad. 

B 
CCT-CD-

CCS 
3ª 12 Ejercicios 3% 

4. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en canales 
de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 
video. 

4.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia 
para alojar materiales propios y enlazarlos con otras 
producciones, respetando los derechos de autor. 

I CCT-CD 3ª 12 Ejercicios 0,5% 
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12.- Tecnología Industrial II - LOMCE 
 

En la sociedad actual, el desarrollo y progreso tecnológico es una de las bazas más importantes para 
garantizar el bienestar social de sus habitantes y favorecer la competitividad económica de los países, 
sin olvidar su contribución a una explotación sostenible de los recursos del planeta. 

El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las competencias STEM (ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de cara al desarrollo integral de 
los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. Es por 
ello que la tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de nuestros 
alumnos y alumnas en la adquisición de dichas competencias, al ser un entorno en el que confluyen 
de forma natural la ciencia y la técnica. 

Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de conocimientos científicos y 
técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las 
personas. La materia contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor de 
necesidades, y que la tecnología alcanza su sentido si nos permite resolver problemas, lo que lleva 
implícito el carácter de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos aspectos muy 
importantes en esta asignatura. 

El desarrollo actual de la tecnología en plataformas libres y la cultura maker requiere una 
actualización de la formación del alumnado en los campos de la programación y robótica, con nuevos 
contenidos que ayuden al alumnado a enfrentarse en un futuro próximo a las necesidades laborales y 
económicas con garantías de éxito. 

La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de vista científico-
tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible en la que la racionalización y el 
uso de las energías, las clásicas y las nuevas, contribuyan a crear sociedades más justas e 
igualitarias formadas por ciudadanos con pensamiento crítico propio de lo que acontece a su 
alrededor. 

Uno de los objetivos de la Tecnología Industrial es desarrollar en el alumno la capacidad para 
resolver problemas mediante: el trabajo en equipo, la innovación y el carácter emprendedor, 
contribuyendo enormemente a formar ciudadanos autónomos en un mundo global. 

Desde el punto de vista de la elección de itinerarios, la Tecnología Industrial capacita al alumnado 
para enfrentarse posteriormente a estudios universitarios de Ingeniería y Arquitectura y a Ciclos de 
Formación Profesional de Grado Superior. 

En la Tecnología Industrial I se tratan los bloques de contenido siguientes: recursos energéticos, 
máquinas y sistemas, programación y robótica, introducción a la ciencia de los materiales, 
procedimientos de fabricación y diseño, producción y comercialización. 

Recursos energéticos: Busca que se comprenda y analice la importancia del papel de la energía en 
los procesos tecnológicos que se producen en la sociedad actual, sus distintas formas de producción 
y el impacto medioambiental que causan y fomentar el uso racional de la energía para conseguir  el 
desarrollo de una sociedad sostenible. Es importante que se estime el coste económico del consumo 
de energía que se produce en una vivienda a partir de facturas de servicios energéticos y buscar 
formas de reducción de gasto de energía. 

Máquinas y sistemas: La existencia de máquinas y sistemas técnicos es un elemento que está 
transformando todos los aspectos de nuestra sociedad, en el sector industrial, laboral y en la vida 
diaria. Así, en este bloque se tratan los conocimientos necesarios para la comprensión y análisis de 
máquinas y sistemas técnicos. Para ello estudia con detenimiento los elementos que forman las 
máquinas, los principios y aplicaciones de la electricidad y la electrónica y el estudio de los sistemas 
neumáticos e hidráulicos. 

12.1.- Introducción 
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Programación y robótica: La evolución tecnológica que se ha producido a lo largo de los últimos años 
con la aparición de plataformas de software y hardware libre hace que la incorporación de contenidos 
de programación y robótica sea una necesidad formativa. Con esto se quiere acercar la realidad 
tecnológica que vive el alumnado en su vida diaria al sistema educativo en el cual se está formando. 
Con este bloque se introducen conocimientos de programación que se utilizaran para diseñar y 
construir robots que realizaran funciones diversas a partir de sensores y actuadores. 

Introducción a la ciencia de los materiales: El estudio y la aparición de nuevos materiales contribuye de 
forma decisiva al desarrollo tecnológico de nuestra sociedad. En este bloque se relacionan las 
propiedades de los materiales con sus usos y se estudia la aparición de nuevos materiales que están 
dando lugar a nuevas aplicaciones. 

Procedimientos de fabricación: Explica las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación teniendo 
en cuenta su impacto ambiental y las posibilidades de minimizar estos inconvenientes y trata las 
máquinas y herramientas que se suelen utilizar en estos procesos. Finalmente, trata la impresión 3D, 
como sistema que está revolucionando los procedimientos de fabricación. 

Diseño, producción y comercialización: El objetivo es conocer las fases necesarias para la creación de 
un producto tecnológico investigando su influencia en la sociedad y en el entorno. Se analizan los 
métodos de control de los procesos de fabricación y comercialización, que están realizando 
numerosos organismos como el modelo de excelencia y el sistema de gestión de la calidad. 

En la Tecnología Industrial II se tratan los bloques de contenido siguientes: Materiales, Principios de 
máquinas, Sistemas automáticos, Circuitos y sistemas lógicos y Control y programación de sistemas 
automáticos. 

Materiales: Este bloque amplia el conocimiento de los materiales que se imparte en el bloque de 
materiales de Tecnología Industrial I identificando las características de los materiales teniendo en 
cuenta su estructura interna, los procesos que modifican sus propiedades y la investigación de 
nuevos materiales. 

Principios de máquinas: Realiza un estudio profundo de los conceptos fundamentales de las 
máquinas e introduce en los principios de la termodinámica para entender los diferentes ciclos 
dinámicos que explican las máquinas térmicas. Para finalizar, se introduce en el funcionamiento de 
los motores eléctricos estudiando sus características. 

Sistemas automáticos: El uso de este tipo de sistemas es muy importante ya que numerosas 
máquinas utilizan sensores para obtener información que va a influir en su funcionamiento. Se 
estudiarán las señales, componentes y la estabilidad de dichos sistemas. 

Circuitos y sistemas lógicos: El desarrollo de la electrónica digital ha posibilitado el gran desarrollo 
del hardware que hay en la actualidad. Este bloque nos introduce en los principios y elementos que 
han ayudado a este desarrollo como algebra de Boole, puertas lógicas y circuitos combinacionales. 

Control y programación de sistemas automáticos: Este bloque es continuidad del anterior, en él se 
profundiza en los circuitos secuenciales y sus aplicaciones, haciendo posteriormente un estudio de 
elementos tan importantes en los sistemas automáticos como los microprocesadores y autómatas, 
los cuales actúan como elementos principales de dichos sistemas 
 

 

 

  

La Tecnología Industrial contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente 
manera: 

Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a 
través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la comprensión de los 
diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados con estos. 

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

12.2.- Competencias Clave 
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de las matemáticas contribuye a configurar la competencia matemática en la medida en que ayuda al 
estudio de diversos contenidos, así como a la resolución de problemas tecnológicos diversos en los 
cuales se utilizan herramientas matemáticas de cierta complejidad. El carácter multidisciplinar de la 
Tecnología Industrial contribuye a la adquisición de competencias en ciencia y tecnología ya que 
busca el conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los cuáles 
es necesario utilizar conocimientos de carácter científico y tecnológico. 

Competencia digital. Destacar en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de simulación de 
procesos y sistemas tecnológicos y uso de lenguajes de programación para aplicaciones de robótica. 
Además, la búsqueda de información adicional y actualizada utilizando los recursos de la red, 
contribuye igualmente a la adquisición de esta competencia. 

Aprender a aprender. En esta etapa educativa, el alumnado ha alcanzado un grado de madurez que 
le ayuda a afrontar los problemas de una forma autónoma y crítica. Tecnología Industrial ayuda a la 
contribución de esta competencia cuando el alumno valora de forma reflexiva diferentes alternativas 
a una cuestión dada, planifica el trabajo y evalúa los resultados. También, cuando se obtiene, analiza 
y selecciona información útil para abordar un proyecto, se contribuye a la adquisición de esta 
competencia. 

Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumno 
cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso ya 
que el alumno expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 
En varios bloques de contenidos, el alumno analiza el desarrollo tecnológico de las sociedades y sus 
efectos económicos y sociales, buscando minimizar aquellos efectos perjudiciales para la sociedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la creatividad, la innovación y la 
asunción de riesgos, promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí mismo en la resolución 
de problemas, generando nuevas propuestas y transformando ideas en acciones y productos, 
trabajando de forma individual o en equipo. 

Conciencia y expresiones culturales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un 
componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve 
la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 
 

 

Bloque 1. Materiales 
• Estructura atómica y cristalina de los metales. 

• Propiedades mecánicas. Ensayos y medida 

• de las propiedades. 

• Aleaciones. Diagrama de equilibrios de fases. 

• Tratamientos térmicos. Oxidación y corrosión 

 
Bloque 2. Principios de máquinas 

• Principios generales mecánicos y eléctricos: Trabajo. Potencia. Energía. Rendimiento. 

• Principios fundamentales del magnetismo. 

• Principios termodinámicos. Ciclos termodinámicos. Motores térmicos. Circuitos 
frigoríficos. Bomba de calor. 

• Motores eléctricos. Clasificación. Constitución y principios de funcionamiento. 

 

  

12.3.- Contenidos Tecnología Industrial II 

12.3.1- Bloques de contenido. 
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Bloque 3. Sistemas automáticos 
• Sistemas automáticos. Definiciones. Tipos de sistemas de control: abierto y 

cerrado. Bloques y señales típicos de un sistema de control. 

• Operaciones y simplificaciones de los diagramas de bloques. Función de transferencia 
y estudio de la estabilidad del sistema de control. 

• Componentes físicos de un sistema de control: transductores y captadores, comparador 
o detectores de error, control y regulación, y actuadores. 

• Control y regulación: proporciona, integral y derivativo. 

• Tipos de transductores: posición, velocidad, desplazamiento, presión, temperatura y luz. 

 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 
• Sistemas de numeración y códigos. Algebra de Boole. Puertas y funciones 

lógicas. Procedimientos de simplificación de funciones lógicas. 

• Circuitos lógicos combinacionales. Tipos. Familias lógicas. Circuitos 
comerciales. Aplicaciones. 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 
• Circuitos secuenciales electrónicos. Biestables. Tipos. Aplicaciones. 

• Elementos básicos de un circuito secuencial eléctrico. Diseño de circuitos 
secuenciales eléctricos. Aplicaciones. 

• Ordenador. Microprocesadores. Autómatas programables. Aplicaciones industriales. 

 

Distribución de los contenidos 
 

La organización de los contenidos se estructura en torno a unidades didácticas que cubren objetivos 
distintos del currículo, dependiendo del bloque a que pertenezcan. 

En cada una de las unidades se muestran los contenidos propios, sin que ello exija, para la 
comprensión de un tema concreto del bloque, el conocimiento o la lectura de la que precede. 

En todas las unidades se pretende que el alumnado pueda entender los distintos enfoques que 
la tecnología puede adquirir, desde ópticas diversas, dentro y fuera del entorno escolar en el que 
se mueven los alumnos. 

 

Tema 1.- Estructura de los materiales. Propiedades y ensayos de medida. Tratamientos 

térmicos y superficiales. Corrosión. 

Tema 2.- Aleaciones Diagramas de equilibrio. 

Tema 3.- Principios de máquinas. 

Tema 4.- Motores Térmicos. Circuitos frigoríficos. 

Tema 5.- Magnetismo y electricidad. Motores eléctricos. 

Tema 6.- Sistemas automáticos y componentes de un sistema de control 

Tema 7.- Electrónica digital. Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. 

Tema 8.- Puerta lógicas y circuitos combinacionales. 

Tema 9.- Circuitos secuenciales. Introducción al control. 

Tema 10.- Microprocesadores y autómatas programables 
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El tiempo dedicado a cada una de las 17 unidades didácticas va a depender de varias 
circunstancias, entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, orientación 
universitaria o profesional del alumnado que la estudia, etc. 

El número total de sesiones de este año será de 116, que quedarán repartidas de la siguiente 
manera: 

 

 
 Unidad Sesiones 

1º Evaluación 1 12 sesiones 

2 12 sesiones 

3 4 sesiones 

4 10 sesiones 

2º Evaluación 
 

5 12 sesiones 

6 12 sesiones 

7 12 sesiones 

3º Evaluación 8 9 sesiones 

9 9 sesiones 

10 9 sesiones 

Autoevaluación 1 sesión 

 
 

Este reparto suma un total de 102 sesiones para completar el aprendizaje de los contenidos. El 
resto de las sesiones, hasta completar las 116, se fijaría para exámenes, recuperaciones e 
imprevistos, tales como actividades extraescolares, el concurso de puentes, fiestas locales, etc. 

12.3.2- Temporalización 
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12.4.- Criterios, instrumentos de Evaluación. Estándares de aprendizaje  

 

 

Tecnología Industrial 2º Bachillerato 
  

C.CLAV
E 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

Te
m

a 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Ponderación 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Materiales P CC E T IE Eval. 

1. Identificar las características de los 
materiales para una aplicación 
concreta teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y su 
estructura interna. 

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

B 
CL-CCT-

CD 
1ª 1 Prueba 8% 

1.2. Conoce cómo se realizan los diferentes ensayos e interpreta los 
resultados obtenidos. 

B 
CL-CCT-

CD 
1ª 1 

Prueba 
Ejercicios 

10% 

2. Conocer los diferentes procesos 
que codifican las propiedades de los 
materiales. 

2.1. Entiende la información obtenida en los diagramas de equilibrio 
de fases. 

I 
CL-CCT-

CD 
1ª 2 Prueba 15% 

2.2. Diferencia y conoce los tratamientos térmicos empleados para 
modificar las propiedades de un material. 

A 
CL-CCT-

CD 
1ª 2 

Prueba 
Ejercicios 

12% 

3. Investigar el uso de nuevos 
materiales, sus 

3.1. Investiga y busca información de nuevos materiales para 
aplicaciones tecnológicas en Internet. 

B 
CL-CCT-
CD-AA 

1ª 1 Trabajo 10% 

Bloque 2. Principios de máquinas. P CC E T IE Eval. 

1. Conocer y entender los conceptos 
fundamentales relacionados con la 
mecánica, la electricidad y el 
magnetismo; y utilizarlos para resolver 
problemas mediante procesos de 
resolución 

1.1. Entiende y utiliza los conceptos fundamentales mecánicos y 
eléctricos y resuelve ejercicios relacionados con estas magnitudes. 

B CCT-CD 1ª 3 
Prueba 

Ejercicios 
15% 

1.2. Comprende y adquiere los conocimientos relacionados con el 
magnetismo, necesarios para entender el funcionamiento de 
motores eléctricos. 

I CCT 1ª 5 Prueba 5% 

2. Comprender los principios de la 
termodinámica, así como los 
diferentes ciclos termodinámicos en 
los que se basa el funcionamiento de 
las maquinas térmicas. 

2.1. Maneja con destreza unidades físicas relacionadas con los 
principios termodinámicos, y soluciona ejercicios en los que se 
aplican dichos principios. 

B CCT 1ª 4 Prueba 6% 

2.2. Reconoce y explica los diferentes ciclos termodinámicos 
utilizados en máquinas térmicas. 

I 
CCT-CL-

CD 
1ª 4 

Prueba 
Ejercicios 

15% 

3. Clasificar los distintos tipos de 
máquinas térmicas, describiendo las 
partes constituyentes de las mismas y 
analizando sus principios de 
funcionamiento. 

3.1. Clasifica los diferentes tipos de motores térmicos, y distingue 
las características principales de cada uno de ellos, según su 
principio de funcionamiento. 

B CCT 1ª 4 
Prueba 

Ejercicios 
6% 

3.2. Describe el funcionamiento de un ciclo frigorífico – bomba de 
calor, nombrando sus componentes, definiendo y explicando cada 

A 
CCT-CL-

CD 
1ª 4 Prueba 3% 

4. Analizar el funcionamiento de los 
diferentes tipos de motores eléctricos 
reconociendo las partes más 

4.1. Identifica las diferentes partes de un motor eléctrico, a partir del 
desmontaje de motores eléctricos reales en el aula-taller o utilizando 
recursos informáticos. 

B CCT-CD 2ª 5 Prueba 7% 
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importantes de los mismos, y calcular 
sus parámetros característicos. 

4.2. Soluciona problemas relacionados con el cálculo de parámetros 
típicos de funcionamiento de motores eléctricos. 

I CCT-CL 2ª 5 
Prueba 

Ejercicios 
10% 

4.3. Distingue las partes más importantes de los motores eléctricos 
y describe las diferencias entre motores de corriente continua y 
corriente alterna. 

B CCT 2ª 5 Prueba 8% 

Bloque 3. Sistemas automáticos P CC E T IE Eval. 

1. Entender la importancia de los 
sistemas automáticos en la vida actual 
conociendo los tipos que hay y 
distinguir todos los componentes y 
señales típicas que contienen, 
comprendiendo la función de cada uno 
de ellos. 

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

B CCT-CL 2ª 6 Prueba 2% 

1.2. Identifica y explica la función de los elementos y señales 
típicos de un sistema automático de control. 

B CCT-CL 2ª 6 Prueba 5% 

1.3. Clasifica los tipos de transductores empleados en los 
sistemas de control e indica su principio de funcionamiento. 

A CCT 2ª 6 Prueba 8% 

1.4. Diferencia entre las distintas señales de control que puede 
producir un regulador o controlador de un sistema de control. 

B CCT 2ª 6 Prueba 5% 

2. Utilizar las herramientas 
matemáticas necesarias para realizar 
operaciones de diagramas de bloques 
y analizar la respuesta de un sistema 
de control ante determinadas entradas 
verificando la estabilidad del mismo 

2.1. Simplifica sistemas automáticos operando con diagramas de 
bloques y determina su función de transferencia. 

I CCT-CD 2ª 6 Prueba 5% 

2.2. Averigua si un sistema de control es estable utilizando algún 
método de análisis matemático. 

B CCT 2ª 6 
Prueba 
Trabajo 

5% 

3. Verificar el funcionamiento de 
sistemas automáticos mediante 
simuladores reales o virtuales, 
interpretando esquemas e 
identificando las señales de entrada-
salida en cada bloque del mismo. 

3.1. Diseña sistemas de control sencillos para aplicaciones 
concretas y verifica su funcionamiento mediante el montaje físico 
en el aula-taller y/o su simulación informática 

A CCT-CD 2ª 6 
Prueba 
Trabajo 

7% 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos   CC E T IE Eval. 

1. Conocer y entender los distintos 
sistemas de numeración utilizados en 
la electrónica digital así como los 
principios y propiedades que rigen la 
representación de funciones lógicas. 

1.1. Realiza conversiones entre los diferentes sistemas y códigos 
de numeración. 

B CCT 2ª 7 Prueba 8% 

1.2. Comprende las operaciones básicas y propiedades del 
Algebra de Boole, para representar funciones lógicas. 

I CCT 2ª 7 Prueba 5% 

1.3. Realiza tablas de verdad que resuelvan problemas técnicos 
concretos, identificando los valores de las salidas a partir de las 
condiciones de los valores de las entradas. 

B CCT-CD 2ª 7 Prueba 20% 

2. Diseñar mediante puertas lógicas, 
sencillos automatismos de control 

2.1. Simplifica funciones lógicas digitales utilizando métodos de 
simplificación adecuados e impleméntalas con puertas lógicas. 

I CCT 3ª 8 Prueba 15% 
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aplicando procedimientos de 
simplificación de circuitos lógicos, y 
verificando sus resultados mediante 
programas de simulación informática 
o circuitos reales. 

2.2. Comprueba el funcionamiento de circuitos lógicos, utilizando 
programas de simulación informáticos o mediante el montaje 
físico del circuito, verificando que las señales obtenidas son 
correctas. 

B CCT-CD 3ª 8 Prueba 6% 

3. Analizar el funcionamiento de 
circuitos lógicos combinacionales, 
describiendo las características y 
aplicaciones de los bloques 
constitutivos utilizándolos en el diseño 
de circuitos digitales que respondan a 
problemas técnicos. 

3.1. Comprende y verifica el funcionamiento de circuitos 
combinacionales, mediante software de simulación o realizando 
el montaje real de los mismos. 

A CCT-CD 3ª 8 Prueba 5% 

3.2. Diseña con autonomía circuitos lógicos combinacionales con 
bloques integrados partiendo de especificaciones concretas y 
proponiendo el posible esquema de circuito. 

B CCT-CD 3ª 8 
Prueba 
Trabajo 

12% 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. P CC E T IE Eval. 

1. Comprender el funcionamiento de 
los distintos circuitos secuenciales, 
siendo capaz de analizarlos y 
diseñarlos, realizando sus 
cronogramas correspondientes, 
visualizándolos gráficamente 
mediante el equipo más adecuado o 
programas de simulación. 

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

B 
CL-
CCT 

3ª 9 Prueba 7% 

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

I 
CCT-
CD 

3ª 9 Prueba 15% 

1.3. Dibuja y comprueba cronogramas de circuitos 
secuenciales explicando los cambios que se producen en 
las señales utilizando programas de simulación. 

B 
CCT-

CD-CL 
3ª 9 Prueba Trabajo 6% 

1.4. Diseña circuitos secuenciales eléctricos mediante sus 
grafos correspondientes, representando su circuito 
eléctrico y comprobando su ciclo de funcionamiento 

A CCT 3ª 9 Prueba 10% 

2. Relacionar los tipos de 
microprocesadores utilizados en 
ordenadores y autómatas, buscando 
la información en internet y 
describiendo las principales 
prestaciones y aplicaciones de los 
mismos 

2.1. Identifica los principales elementos que componen un 
microprocesador tipo y lo compara con algún 
microprocesador comercial, trabajando en equipo de 
manera responsable y colaborativa, utilizando recursos en 
la red. 

B CCT 3ª 10 Prueba 10% 

2.2. Identifica y describe las partes de un autómata 
programable, así como sus aplicaciones en el sector 
industrial. 

B 
CL-
CCT 

3ª 10 Prueba, trabajo 12% 
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13. Tecnología de la Información y la Comunicación II 

 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable en todos los ámbitos de 
nuestra vida: manejamos información y dispositivos tecnológicos para realizar cualquier tarea 
cotidiana. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un 
conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida 
adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y 
alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación. 

El desarrollo de la competencia digital en el sistema requiere una correcta integración del uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las aulas. En este sentido, la Unión Europea 
lleva varios años trabajando en el Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital 
en Europa (DIGCOMP). 

Según este marco, la competencia digital se define como el conjunto de conocimientos, actitudes, 
habilidades, estrategias y concienciación que el uso de las TIC y de los medios digitales requiere 
para realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar la información, colaborar, crear y 
compartir contenidos y generar conocimiento de forma efectiva, crítica, creativa, autónoma y reflexiva 
para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el 
empoderamiento. 

La competencia digital se organiza en cinco áreas principales: información, comunicación, creación de 
contenidos, seguridad y resolución de problemas. El área de información incluye la búsqueda, el 
filtrado y el almacenamiento de esta. La comunicación se centra en la interacción mediante las 
nuevas tecnologías, la participación en la red social y la gestión de la identidad digital. La creación de 
contenidos abarca la edición y mejora de diversos contenidos, el estudio de los derechos de autor y 
licencias y la programación. La seguridad estudia la protección de los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el entorno. La resolución de problemas está relacionada con la respuesta 
tecnológica a las necesidades planteadas por la competencia digital. 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para 
desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital centrada en el 
manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de 
los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de la 
Tecnología de la Información. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten 
información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto 
diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al hasta ahora 
conocido. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los 
alumnos con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, 
los alumnos han de ser capaces de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de 
asignaturas, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 

Un aspecto importante que se aborda en la materia es el de proporcionar al alumno las herramientas 
y conocimientos necesarios para la creación de materiales informáticos en forma de programas y 
aplicaciones tanto para ordenadores como dispositivos móviles. 

En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos 
indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios 
superiores de cualquier ámbito. 

La materia se divide en dos cursos, constando el primer curso de cinco bloques de contenido y el 
segundo de tres, impartiéndose en ambos cursos el bloque de programación. 

La sociedad de la información y la comunicación. La base de este bloque es conocer las 
características que definen la sociedad de la información y la comunicación, su difusión e 

13.1.- Introducción 
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implantación, las influencias que ésta tiene en la sociedad actual y los cambios vertiginosos que 
experimenta. El alumno o alumna debe conocer la incidencia de las nuevas aplicaciones 
tecnológicas de la información en el ámbito científico y técnico, así como, las expectativas que ha 
generado en todos los campos del conocimiento. 

Arquitectura de ordenadores. El uso del ordenador se ha generalizado en todas las áreas de 
influencia del alumno por lo que se hace necesario el estudio de la arquitectura de los ordenadores y 
los dispositivos electrónicos. Este bloque está dirigido a la adquisición de conocimientos sobre el 
uso, conexión y principios de funcionamiento de los diferentes dispositivos. Asimismo, el alumno 
debe saber instalar y utilizar software de propósito general con el objetivo de controlar y gestionar el 
hardware de un equipo informático. 

Software para sistemas informáticos. Las aplicaciones informáticas son las herramientas que 
permiten al usuario el tratamiento automático de la información. Los paquetes de ofimática 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, elaboración de presentaciones), los 
programas de diseño gráfico y los programas de edición de archivos multimedia (sonido, vídeo eç 
imágenes) son el eje principal de este bloque de contenidos. 

Redes de ordenadores. La interconexión entre ordenadores es uno de los principales objetivos del 
trabajo con equipos informáticos. El uso de redes de ordenadores para compartir recursos, 
información y servicios es uno de los pilares de la sociedad actual por lo que el estudio de las redes 
informáticas es el objeto de este bloque de contenido. En el bloque se estudian tanto los dispositivos 
físicos que configuran una red, como los tipos de conexiones, los parámetros y los protocolos de 
comunicación. 

Programación. La resolución de problemas mediante herramientas informáticas conlleva la 
realización de programas de ordenador. Conocer los elementos básicos de un lenguaje de 
programación, aplicar técnicas de resolución de problemas, analizar y diseñar algoritmos y, 
finalmente, realizar un programa informático mediante la sintaxis adecuada a cada lenguaje de 
programación son los contenidos que se estudian en este bloque. El bloque se estudia en el primer y 
segundo curso de bachillerato de forma gradual, siendo los contenidos de segundo curso una 
profundización de los de primero. También se incluyen en los contenidos de este bloque el desarrollo 
de aplicaciones móviles debido a su gran influencia en la sociedad actual. 

Publicación y difusión de contenidos. Este bloque se centra en la publicación y difusión de 
contenidos a través de las posibilidades que ofrece la denominada Web 2.0. Este término comprende 
la publicación de contenido en internet de forma dinámica (en webs, blogs, wikis,…) la interacción 
con otros usuarios (redes sociales, web social) y el trabajo colaborativo en red (plataformas). La Web 
2.0 representa, entre otras cosas, la apertura a nuevos espacios de relación, muy relevantes en el 
plano de la socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. El alumno debe conocer y utilizar 
las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando las actitudes de respeto, de seguridad 
y de participación con autonomía y responsabilidad. 

Seguridad. El uso de equipos informáticos, ya sea a nivel local, en el trabajo en red o en internet, 
lleva asociado riesgos que pueden afectar a la información, al equipo o al usuario. Conocer estos 
riesgos y las medidas seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección adecuada para prevenir o 
solucionar problemas de seguridad es el objetivo principal de este bloque. 
 

 

  

• Comunicación lingüística (CL). La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC es 
una parte fundamental de la materia. La búsqueda de información de diversa naturaleza (textual, 
gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta materia. La publicación y difusión de 
contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando 
así al desarrollo de la competencia lingüística. 

  El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte del 
alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CCT). El 

13.2.- Competencias Clave 
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desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico 
presente en la competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de 
programas específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas. 

  El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte de 

alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia. 

● Competencia digital (CD). La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las 
tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los 
contenidos de la materia están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, 
principalmente el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet 
de forma crítica y sistemática. 

● Aprender a aprender (AA). Desde esta materia se favorece el acceso a nuevos conocimientos y 
capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos. La materia posibilita a 
los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y autodisciplinada y la 
evaluación de su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta 
competencia. 

● Competencias sociales y cívicas (CSC). El uso de redes sociales y plataformas de trabajo 
colaborativo preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida 
social y profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El 
respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no 
discriminación y la creación y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y 
profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). La contribución de la materia a esta 
competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la 
habilidad para planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más 
presentes en la sociedad. El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de 
internet facilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo 
emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales. 

● Conciencia y expresiones culturales (CEC). La expresión creativa de ideas, experiencias y 
emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta materia un canal adecuado para 
fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad 
de la expresión cultural se potencia mediante esta materia. 

 
  

 

 

Bloque 1. Programación 
• Estructuras de almacenamiento de datos: arrays,.. 

• Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. 

• Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones 
condicionales, operaciones aritméticas y lógicas. 

• Algoritmos y estructuras de resolución de problemas. 

• Programación en distintos lenguajes: C++ HTML, Processing, Scratch. 

• Diseño de aplicaciones móviles para uso en diversos dispositivos móviles. 

• Depuración, compilación y ejecución de programas. 

 
Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

• La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación actual y 

tendencias de futuro. 

• Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas. 

13.3.- Contenidos Tecnología de la Información y la comunicación II 

13.3.1- Bloques de contenido. 2º Bachillerato 
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• Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web (páginas web, blogs, 

wikis). 

• Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de trabajos 

colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las Cosas 

 
Bloque 3. Seguridad 

• Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software de 

seguridad. 

• Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y 

particiones del disco duro. 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos Tipos de malware. 

• Instalación y uso de programas antimalware 

 
Distribución de los contenidos 

La organización de los contenidos se estructura en torno a unidades didácticas que cubren objetivos 
distintos del currículo, dependiendo del bloque a que pertenezcan. 

• Unidad 1.  La era digital 

• Unidad 2. Diseño y edición de páginas web 

• Unidad 3. Blog 

• Unidad 4. Programación estructurada 

• Unidad 5. Estructura de datos, Funciones y Ficheros 

• Unidad 6. APP inventor 

• Unidad 7. Seguridad Informática 

 

El tiempo dedicado a cada una de las 7 unidades didácticas va a depender de varias circunstancias, 

entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, orientación universitaria o profesional 

del alumnado que la estudia, etc. 

El número total de sesiones de este año será de 136, que quedarán repartidas de la siguiente 
manera: 

 Unidad Sesiones    

1º Evaluación 

34h 

1 4 sesiones 3º Evaluación 

30h 

6 10 sesiones 

2 20 sesiones  7 20 sesiones 

3 10sesiones  
Este reparto suma un total de 102 sesiones 
para completar el aprendizaje de los 
contenidos. El resto de las sesiones, hasta 
completar las 136, se fijaría para exámenes, 
recuperaciones e imprevistos, tales como 
actividades extraescolares, fiestas locales, 
etc. 

2º Evaluación 
38h 

4 20 sesiones 

5 18 sesiones 

8.3.2 - Temporalización. 
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13.4.- Criterios, instrumentos de Evaluación. Estándares de aprendizaje 2º Bachillerato 
 

 

 

Tecnología de la Información y la Comunicación 2º Bachillerato   
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Programación P C E T   Eva. 
1. Describir las estructuras de 
almacenamiento analizando las 
características de cada una de ellas. 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones 
teniendo en cuenta sus características. 

I 
CM CCT 

CD 
2ª 5 Prueba 6,00% 

2. Conocer y comprender la sintaxis y 
la semántica de las construcciones de 
un lenguaje de programación. 

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos 
gráficos e interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas 
concretos 

I 
CL CM 
CCT 

2ª 4 
Prueba 
Trabajo 

6,00% 

2.2. Utiliza los elementos de la sintaxis de un lenguaje de programación 
proponiendo ejemplos concretos de problemas de mediana complejidad. 

B 
CL CM 
CCT 

2ª 4 Prueba 15,00% 

3. Realizar programas de aplicación en 
un lenguaje de programación 
determinado aplicándolo 

3.1. Elabora programas de mediana complejidad escribiendo el código 
correspondiente a partir de su flujograma. 

A 
CL CM 

CCT CD 
2ª 4 Prueba 12,00% 

3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños 
susceptibles de ser programados como partes separadas. 

B 
CL CM 

CCT CD 
2ª 5 

Prueba 
Ejercicios 

10,00% 

4. Utilizar entornos de programación 
para diseñar programas que resuelvan 
problemas concretos. 

4.1. Desarrolla programas de mediana complejidad utilizando entornos de 
programación. 

B 
CD AA 
SIEE 

2ª 5 
Prueba 
Trabajo 

30,00% 

4.2. Diseña aplicaciones para su uso en dispositivos móviles. I 
CD AA 
SIEE 

2ª 6 Trabajo 6,00% 

5. Depurar programas informáticos, 
optimizándolos para su aplicación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

I CD 2ª 5 Prueba 6,00% 

5.2 Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de 
depuración. 

A CD AA 2ª 5 Prueba 9,00% 

 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos P C E T IE Eval. 
1.- Utilizar y describir las 
características de las herramientas 
relacionadas con la web social 
identificando las funciones y 
posibilidades que ofrecen las 
plataformas de trabajo colaborativo. 

1.1. Explica las características relevantes de las webs 2.0 y los principios en los 
que ésta se basa  

I CD CSS 1ª 1 Prueba 5,00% 

1.2. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten 
las tecnologías basadas en la web 2.0.  

B 
CL CD 
CSC 

1ª 1 Trabajo 5,00% 

2.- Elaborar y publicar contenidos en la 
web integrando información textual, 
gráfica y multimedia teniendo en 
cuenta a quién va dirigido y el objetivo 

2.1. Diseña páginas web con herramientas específicas analizando las 
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de 
las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada.  

B 
CL CD 

CSC SIEE 
1ª 3,4 

Prueba 
Trabajo 

Observaci
ón 

40,00% 
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Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos P C E T IE Eval. 
que se pretende conseguir. 

2.2. Crea un espacio web mediante el uso de las herramientas que nos 
proporciona la web 2.0. para la publicación de contenidos de elaboración propia. 

B 
CL CD 

SIEE CEC 
1ª 3,4 

Prueba 
Trabajo 
Ob D 

35,00% 

3.- Analizar y utilizar las posibilidades 
que nos ofrecen las tecnologías 
basadas en la web 2.0 y sucesivos 
desarrollos aplicándolas al desarrollo 
de trabajos colaborativos. 

3.1. Describe las posibilidades de utilización de dispositivos móviles para la 
realización de trabajos colaborativos en la web. 

I 
CL CSC 

CEC 
1ª 1 Prueba 5,00% 

3.2. Utiliza herramientas proporcionadas por las nuevas tecnologías basadas en 
la web 2.0. para la realización de trabajos colaborativos. 

A 
CL CD AA 

CSC 
1ª 1 Trabajo 5,00% 

3.3. Investiga la situación actual y la influencia en la vida cotidiana y en el ámbito 
profesional de las nuevas tecnologías, describiendo ejemplos.  

I 
CD CCT 

SIEE CEC 
1ª 1 Trabajo 5,00% 

 

Bloque 3. Seguridad P C E T I.E. Eval. 

1.- Analizar la importancia que el 
aseguramiento de la información 
posee en la sociedad del conocimiento 
valorando las repercusiones de tipo 
económico, social o personal. 

Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. I CD 3ª 7 Prueba 20,00% 

Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las 
características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

I 
CL CM 
CCT 

3ª 7 
Prueba 

Ejercicios 
1-5 

20,00% 

Valora la importancia de la utilización del software, el empleo de antivirus y de 
cortafuegos para garantizar la seguridad. 

B 
CM CCT 

CD 
3ª 7 

Obs D. 
ejercicios 

6-12 
10,00% 

2.- Adoptar las conductas de seguridad 
activa y pasiva que posibiliten la 
protección de los datos y del propio 
individuo en sus interacciones en 
internet y en la gestión de recursos y 
aplicaciones locales. 

Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección frente a 
ataques externos para una pequeña red considerando tanto los elementos 
hardware de protección como las herramientas software que permiten proteger la 
información.  

B CM CCT 3ª 7 
 Ejerc  
 1 al25 

10,00% 

Identifica los principales peligros de la navegación por internet, selecciona los 
elementos de protección y emplea las medidas adecuadas para la navegación 
segura por internet. 

B CD AA 3ª 7 
Prueba 

Ejer 3-16 
20,00% 

Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos de forma segura y desarrolla 
hábitos de conducta adecuados  

A CD 3ª 7 
Prueba  

Ejer 17-24 
20,00% 
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14.- Imagen y Sonido 

La Materia de Imagen y Sonido es fundamental para la comprensión de la información en la sociedad 
actual. La evolución constante de las tecnologías de la información y la comunicación conlleva la 
creación de nuevas estructuras de mensaje de carácter global que incluyan sonido, imagen y texto. 
Por lo tanto, el objetivo principal de esta materia es que el alumnado aprenda a elaborar productos 
audiovisuales a través del conocimiento y experimentación de las técnicas, procedimientos y 
conceptos propios del área de la imagen y el sonido, partiendo de un análisis crítico de las distintas 
manifestaciones audiovisuales a lo largo de la historia y del tratamiento de la información en los 
distintos medios de comunicación. 
 

Esta materia integra y desarrolla los conocimientos adquiridos en las asignaturas de las distintas 
modalidades de Bachillerato. Promueve la formación de ciudadanos críticos, responsables y 
autónomos, tanto en el análisis de los mensajes como para la utilización responsable de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la elaboración de audiovisuales, favoreciendo la 
adquisición de criterio estético, la sensibilidad artística y la capacidad comunicativa. El alumnado 
debe ser capaz de interactuar con su entorno, analizando y entendiendo los constantes y masivos 
mensajes que en la actualidad se transmiten a través de distintos medios para después poder 
generar los suyos propios, teniendo en cuenta la no discriminación de las personas con discapacidad 
y la accesibilidad en la elaboración de los documentos. 
 

 

 
● Comunicación lingüística (CL). La adquisición de vocabulario técnico relacionado con la 

imagen y el sonido es una parte fundamental de la materia. La materia de Imagen y Sonido 
conlleva el aprendizaje de un sistema comunicativo propio a través de diferentes códigos, por lo 
que el alumnado desarrolla la capacidad de interpretar el mundo desde distintos puntos de vista, 
así como expresar sus propias valoraciones. Los alumnos tendrán que explicar, argumentar y 
exponer sus propios proyectos, tanto de forma oral como escrita, al mismo tiempo que aprenden 
un amplio vocabulario específico de la materia, desarrollando así la comunicación lingüística. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CCT). La 
adquisición de la competencia matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento 
matemático y del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad a través del 
lenguaje simbólico. La utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como 
la observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, potencia el 
pensamiento crítico. 

● Competencia digital (CD). No podemos olvidar que los nuevos soportes de información y 
comunicación se articulan, en una altísima medida, sobre la imagen y el sonido y además tratan 
de generar experiencias estéticas en quienes los utilizan. Por otro lado, la misma producción 
audiovisual cuenta cada vez más con un soporte tecnológico donde la competencia artística y la 
digital se encuentran enlazadas ineludiblemente. Proporciona destrezas en el uso de 
aplicaciones o programas informáticos para la creación o manipulación de imágenes y 
documentos audiovisuales, mostrándoles un panorama creativo más cercano y actual, así como 
su importancia en la configuración de equipos técnicos. 

● Aprender a aprender (AA). Se potenciará a través de la investigación, experimentación y 
aplicación práctica de los contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal 
de sus propias formas de expresión en el proceso creativo, participando de forma autónoma en 
la resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo 
y la información. El alumnado desarrollará la capacidad de superar los obstáculos con el fin de 
culminar el aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, la confianza en uno mismo y 
aplicando lo aprendido a diversos contextos, lo que conlleva ser capaz de autoevaluarse, tomar 
responsabilidad y compromiso personal, aceptar errores y aprender de sí mismo y de los demás. 

14.2.- Competencias Clave 

14.1.- Introducción 
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● Competencias sociales y cívicas (CSC). A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes 
de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades 
sociales, teniendo en cuenta que la materia de Imagen y Sonido debe promover que todos los 
documentos audiovisuales sean accesibles para cualquier persona. El trabajo con herramientas 
propias del lenguaje audiovisual proporciona experiencias directamente relacionadas con la 
diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Un proyecto creativo requiere planificar, 
gestionar y tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la 
innovación, la autonomía y la independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje 
eficaz y al desarrollo personal del alumnado. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de manera colaborativa y asumir responsabilidades; potenciando la 
capacidad de pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 

● Conciencia y expresiones culturales (CEC). La expresión creativa de ideas, experiencias y 
emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta materia un canal adecuado para 
fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad 
de la expresión cultural se potencia mediante esta materia. 

 

 
 

 

Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales 
● Productos audiovisuales: tipos y códigos expresivos. 
● Características expresivas de la imagen fija y móvil. Cualidades funcionales, semánticas y 

técnicas. 
● Movimientos de cámara.  Encuadre e iluminación. Planos 

Bloque 2- Análisis de situaciones audiovisuales 
● La imagen en movimiento. Movimientos de cámara 
● La narración de la imagen en movimiento.  
● El uso del tiempo en los productos audiovisuales. El plano y la secuencia. 
● La narración audiovisual: el montaje. 

Bloque 3 - Elaboración de guiones 
• Tema y estructura narrativa del guion. 

• El guion literario y fases de producción: idea, documentación, argumento y escaleta. 

• El guion técnico y el Storyboard. 

• Fases de producción audiovisual. 

• Proceso creativo del guion en relación con la expresividad de imagen, sonido y 
música. 

Bloque 4 - Captación de imágenes fotográficas y de vídeo 
• El ojo humano y la cámara fotográfica. 

• Partes y usos de los diferentes parámetros de la cámara fotográfica 

• Elementos de la iluminación y sus valores expresivos. Tipos de fuentes de luz y 
posicionamiento. 

• Procesos de captación de imágenes fijas y en movimiento. 

• Almacenaje de documentación fotográfica y videográfica. Tipos de formatos. 

Bloque 5 - Tratamiento digital de imágenes 
• La imagen digital: formatos, unidades, tamaño, resolución, modos de color. 

• Programas de edición digital de imágenes fijas. Herramientas y recursos 
expresivos. 

14.3.- Contenidos Imagen y Sonido 

14.3.1.- Bloques de contenido.       Imagen y Sonido  2º Bachillerato 
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Bloque 6- Edición de piezas audiovisuales 
• Programas de edición de video. Formatos de almacenaje. 

• Edición de un video. Rótulos, gráficos, transiciones, sonido, subtítulos, audiodescripción y 
corrección y armonización cromática. 

• Fases de la producción audiovisual. 

Bloque 7 - Diseño de bandas sonoras  
• Elementos de una banda sonora. Valores funcionales, expresivos y comunicativos. 

• La producción sonora. 

• Análisis de la parrilla de radio. 

• Programas de edición de sonido 

Bloque 8- Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en 
radio y medios audiovisuales 

• Analogía entre el oído y la electro-acústica. 

• Electro acústica. Microfonía: tipos y usos. Conexiones. Equipos de registro de entrada, 
salida y monitoraje. 

• Configuraciones de equipamiento de audio en grabaciones de sonido. Formatos de audio. 

• Programas de edición de audio. 

Bloque 9. Equipamiento técnico en proyectos multimedia 
• Equipos informáticos multimedia. 

• Formatos de imagen, audio y vídeo. 

• Exigencias técnicas de medios de explotación. 
 

 
El tiempo dedicado a cada una de las unidades didácticas va a depender de varias circunstancias, 
entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, orientación universitaria o profesional 
del alumnado que la estudia, etc.  El número total de sesiones de este año será de 116, que 
quedarán repartidas de la siguiente manera: 
 

 
Bloque Sesiones  Bloque Sesiones 

1
ª 

e
v
a
lu

a
c
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n
 

Bloque I 6  Proyecto Descubre mi 
ciudad 

8 

Bloque VIII- Taller de Radio 2 Bloque V  4 

Bloque II 6 Bloque VII 2 

Bloque III – 1º Parte 6 

3
ª 

e
v
a
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a
c
ió

n
 

Bloque IX 2 

Bloque IV  
(Vídeo) 

6 Bloque VIII  2 

Proyecto Descubre mi 
ciudad 

8 
Bloque IV  

(imagen) 
6 

2
ª 

e
v
a
lu

a
c
ió

n
 Bloque VI 10 Proyecto Descubre mi 

ciudad 
20 

Bloque V 6 Este reparto suma un total de 109 sesiones para 
completar el aprendizaje de los contenidos. El resto 
de las sesiones, hasta completar las 116, se fijaría 
para recuperaciones e imprevistos, tales como 

actividades extraescolares etc. 

Bloque VIII - Taller de 
Locución 

6 

14.3.2.- Temporalización Imagen y Sonido 2º Bachillerato 
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Se basa en el “aprendizaje basado en proyectos” en el que se aprenden las competencias desde un 
enfoque interdisciplinar de varias áreas. En este caso las materias en cuestión son: 

- Historia 

- Tecnología de la Información y la Comunicación II,  

- Imagen y Sonido  

- Inglés, Francés, Alemán e Italiano de la Escuela Oficial de Idiomas “Prado de Alarcos” 

Desde estas áreas y mediante la siguiente propuesta debemos de fomentar que el alumno aprenda 
de forma global, al tiempo que se estimula el trabajo cooperativo al ser todas las actividades 
grupales.  

En la materia de Tecnología este sistema de aprendizaje se usa desde los inicios de la materia en 
ESO, pero pocas veces en nuestro centro se ha aplicado en nivel y mucho menos coordinado con 
otras materias o áreas. 

El aprendizaje basado en proyectos consiste simplemente en plantear una propuesta o problema 
concreto a la que los alumnos tratarán de dar una respuesta mediante la construcción de un 
proyecto. 

En este sentido, la propuesta 
“Descubre mi Ciudad….” es 
idónea para el trabajo por 
proyectos por ser una propuesta 
real. El alumnado verá una 
utilidad práctica donde será 
necesario el uso de las nuevas 
tecnologías, medios informáticos 
y elementos en los que está 
acostumbrado a moverse como 
videos, códigos QR, idiomas, 
programación, aplicaciones 
móviles, etc. 

Creemos que esta propuesta es 
útil para nuestro alumnado, pues 
despertará su interés al integrar 
conocimientos de diferentes áreas 
en un objetivo final. 

Descripción básica de actividad. 

La propuesta consiste en elaborar 
por parte del alumnado de 2º de 
Bachillerato del IES “Hernán  
Pérez del Pulgar”, vídeos, 
podcast, imágenes, etc. sobre los 
monumentos más significativos 
de la ciudad. Generando un 
código QR de cada uno de ellos 
con la información de los mismos 
y traducida a otros idiomas. 

 
  

14.4.- Proyecto “Descubre mi Ciudad….” 
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Borrador web monumentos 

 
 
Los alumnos de 2º de Bachillerato de Historia o Historia del Arte,  junto con el Profesor  D. Carlos 
Sánchez Molina, se encargarán de buscar, recopilar y seleccionar el texto para describir y contar la 
historia de cada uno de los monumentos de la ciudad. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato de Tecnología de la Información y la Comunicación, junto con el 
Profesor  D. Domingo Moreno Rodríguez, realizarán la App para móviles con el programa 
AppInventor, donde se podrán seleccionar los distintos monumentos en varios idiomas.   

Los alumnos de 2º de Bachillerato de Imagen y sonido, junto con el Profesor  D. Luis Jesús Beamud 
Cárdenas, realizarán videos, fotografías, web, podcast, códigos QR, etc. para mostrar 
interactivamente los monumentos de la ciudad. 

El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas “Prado de Alarcos”, junto con los profesores de la 
misma, se encargarán de la traducción al resto idiomas que se imparten en la escuela, de los videos, 
materiales y textos elaborados, grabando en cada uno de los idiomas los podcast necesarios.  

La propuesta puede ampliarse con entrevistas a personajes característicos para ampliar información 

Solicitud de medios y recursos 

Para poder realizar la propuesta hemos solicitado las siguiente recursos: 

- Acceso al archivo histórico de la cuidad. 

- Acceso a monumentos para la grabación de los mismos. 
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o Casa del Arco y Reloj Carrillón        7 al 11 Noviembre  1 visitas  al interior 

o Puerta de Toledo          21 al 25 Noviembre  2 visitas  al interior 

o Puerta del Torreón del Alcázar      12 al 16 Diciembre   2 visitas  al interior 

o Convento de la Merced                       16 al 20 Enero   1 visitas  al interior 

o Museo Municipal Elisa Cendrero             6 al 10 Febrero  1 visitas  al interior 

o Museo Municipal López-Villaseñor         22 al 28 Febrero  1 visitas  al interior 

o Resto monumentos pendiente de fecha. 

- Taller o ayuda de los responsables de la TV Ciudad Real para uso de cromas, entrevistas, 
etc. 

o Dos visitas para ver las instalaciones – Noviembre 

o Charlas o talleres: 

▪ Comunicación – como realizar entrevistas, etc 
▪ Croma – Uso, posibilidades 
▪ Grabaciones – Recursos, Grabación de sonido 

 
-  Participación en talleres de Radio de la Universidad Popular. 

o Taller de radio en la Universidad Popular realizado por Fernando Fuentes. 

o Grabación de Podcast  en  la Radio de la Universidad Popular.  

                         Fechas a concretar con la Universidad Popular  (Febrero – Junio) 

-  Medios audiovisuales para la grabación de los vídeos - Octubre 

o Cámaras de video.       3 

o Cámaras Fotográficas  2 

o Micrófonos inalámbricos  3 

o Trípodes.    3 

o Croma     1 

- Uso de espacios Espacio  Joven   

https://turismo.ciudadreal.es/project/casa-del-arco-y-reloj-carillon/
https://turismo.ciudadreal.es/project/museo-de-ciudad-real-convento-de-la-merced-sede-de-bellas-artes/
https://turismo.ciudadreal.es/project/museo-municipal-elisa-cendrero/
https://turismo.ciudadreal.es/project/museo-municipal-lopez-villasenor/
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales P C E INS.EV. Eval. 

1. Analizar críticamente los recursos expresivos 
utilizados en las producciones audiovisuales, 
relacionando las características funcionales y 
tipológicas con la consecución de los objetivos 
comunicativos.   
· Productos audiovisuales: tipos y códigos expresivos. 
· Productos audiovisuales: tipos y códigos expresivos.  
· Características expresivas de la imagen fija y móvil. 
Cualidades funcionales, semánticas y técnicas. 
· Características propias de la imagen fotográfica, en 
relación a otras imágenes fijas. 
· El encuadre en la imagen fija. 
· Encuadre e iluminación. 
· El  significado de los planos 

1.1. Identifica la tipología, la intencionalidad comunicativa y 
los códigos expresivos empleados en la realización de 
distintos productos audiovisuales a partir de su visionado y 
análisis crítico. 

B 
CL, 

CCT, 
CSC 

2 
Prueba 
Trabajo 
Proyecto 

15% 

1.2. Reconoce las características expresivas en 
composiciones fotográficas y productos audiovisuales y sus 
cualidades plásticas, funcionales, semánticas y técnicas 

B 
CL, 
CD, 
AA 

2 
Prueba 

Trab 
Proyecto 

10% 

1.3. Valora las consecuencias comunicativas de la utilización 
formal y expresiva del encuadre, el ángulo de cámara y sus 
movimientos en la resolución de diversas situaciones 
audiovisuales. 

A 
CCT, 
CD, 
CSC 

2 
Prueba 
Trabajo 
Proyecto 

5% 

 

Bloque 2 Análisis de situaciones audiovisuales P CC E INS.EV. Eval. 

2. Analizar situaciones audiovisuales extraídas de 
productos cinematográficos de diversos géneros, 
aplicando las técnicas de lenguaje audiovisual y 
valorando los elementos que garantizan el 
mantenimiento de la continuidad narrativa y formal en 
una producción audiovisual. 
·         La imagen en movimiento 
·         Movimientos de cámara 
·         La narración de la imagen en movimiento.  
·         La narración audiovisual: el montaje. 
·         El montaje como recurso expresivo. 

2 .1. Analiza los elementos teóricos del montaje audiovisual 
para el análisis de la continuidad del mensaje narrativo de 
productos fílmicos. 

B CD 2 Prueba 10% 

2.2. Diferencia las aportaciones más significativas producidas 
en la evolución histórica de las teorías del montaje 
audiovisual 

B 
CL, 

CCT,  
2 

Trabajo y 

prueba 

Proyecto 
5% 

2.3. Valora las consecuencias de la aplicación de las técnicas 
de montaje fílmico en el mantenimiento de la continuidad 
narrativa, perceptiva, formal, de movimiento, de acción y de 
dirección. 

I 
CCT, 
CD, 
CSC 

2 Prueba  10% 

2.4 Justifica las alternativas posibles en el montaje de un 
producto audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento 
del tiempo, del espacio y de la idea o contenido. 

A AA 2 Prueba 5% 

14.5.-  Criterios- instrumentos de evaluación, estándares de aprendizaje 
deImagen y sonido 
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Bloque 3. Elaboración de guiones.  P CC E INS.EV. Eval. 

3.    Elabora guiones para una producción audiovisual 
aplicando una estructura narrativa coherente con las 
posibilidades expresivas de la imagen, el sonido y la 
música. 
·   Tema y estructura narrativa del guión. 
·   El guión literario y fases de producción: idea, 
documentación, argumento y escaleta. 
·   El guión técnico y el story board. 
·   Fases de producción audiovisual. 
·   Proceso creativo del guión en relación con la 
expresividad de imagen, sonido y música. 

3.1         Valora la importancia de la función expresiva de la 
imagen, el sonido y la música en el proceso de creación de 
guiones para producciones audiovisuales. 

B CSC 3 OD 2,5% 

3.2 Elabora la estructura narrativa y de un guión para una 
producción audiovisual de ficción, a partir del análisis de una 
idea o proyectos previos. 

B 
CL, 
AA 

3 
Trabajo 
Proyecto 

10% 

3.3 Construye el guión literario de una determinada secuencia 
siguiendo las fases estandarizadas en las producciones 
audiovisuales: determinación de la idea, documentación, 
argumento y escaleta. 

I 
CL, 
AA 

3 
Trabajo 
Proyecto 

10% 

3.4         Realiza el guión técnico y el storyboard de una 
secuencia dramática previa. 

B 
CL, 
AA 

3 
Trabajo 

Proyecto 
10% 

3.5         Relaciona los procesos y fases de una producción 
audiovisual con las funciones del personal técnico y artístico 
que interviene en la misma. 

I 
AA, 

CSL, 
CCT 

3 Prueba 5% 

3.6Identificar las diferencias y semejanzas en la construcción 
de guiones audiovisuales y guiones de audiodescripción. 

A 
CL, 
CSL 

3 Prueba 2,5% 

 

Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo. P CC E INS.EV. Eval. 

4. Grabar piezas audiovisuales aplicando técnicas de 
captación de imágenes fotográficas y de vídeo, 
reforzando su expresividad mediante los recursos y 
medios técnicos del lenguaje audiovisual. 
·    El ojo humano y la cámara fotográfica. 
·    Partes y usos de los diferentes parámetros de la 
cámara fotográfica 
·    Elementos de la iluminación y sus valores 
expresivos. Tipos de fuentes de luz y posicionamiento. 
·    Procesos de captación de imágenes fijas y en 
movimiento. 
·    Almacenaje de documentación fotográfica y 
videográfica. Tipos de formatos. 

4.1. Compara el proceso de captación de imágenes del ojo 
humano con la aplicación transferida a los sistemas de 
captación y reproducción visual. 

B 
CL, 
CCT 

1 Prueba 5% 

4.2.      Justifica el efecto de la iluminación de las secuencias 
a captar por los sistemas técnicos audiovisuales. 

B 
CD, 
CCT 

1 Prueba  7,5% 

4.3.      Construye la composición estética y narrativa de las 
imágenes fotográficas y de vídeo a capturar, necesarias para 
la elaboración de piezas o secuencias audiovisuales 
sencillas. 

B 
CD, 
AA 

1 
Prácticas 

Proyecto 
15% 

4.4.      Dispone la iluminación necesaria para adecuar las 
condiciones lumínicas de la escena a los dispositivos de 
captura fotográfica o de vídeo y a las intenciones expresivas. 

I CCT 1 
Práctica y 

prueba  
Proyecto 

8% 

4.5.      Registra con la cámara de vídeo y fotográfica las 
tomas, planos y secuencias introduciendo los ajustes 
necesarios de temperatura de color, exposición, resolución, 
sonido y los metadatos con la información necesaria para su 
identificación. 

B 

SIEE, 
CSC, 
CD, 
AA 

1 
Prácticas 

fotografías 
Proyecto  

20% 
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Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes. P CC E INS.EV. Eval. 

5.    Realizar el tratamiento digital de imágenes 
empleando técnicas de generación, procesamiento y 
retoque de imagen fija. 
 
·      La imagen digital: formatos, unidades, tamaño, 
resolución, modos de color. 
·     Programas de edición digital de imágenes fijas. 
Herramientas y recursos expresivos. 

5. 1. Corrige anomalías de las imágenes fijas captadas, 
realizando los ajustes necesarios y adaptando el resultado a 
las características del medio o soporte final de las imágenes. 

B CD 1 
Prácticas, 

Prueba 
Proyecto 

20% 

5.2.      Elabora la imagen final del proyecto mediante la 
aplicación de transformaciones y efectos necesarios, 
empleando técnicas y herramientas específicas de edición. 

B 
CD, 
AA 

1 
Trabajo 
Proyecto 

30% 

5.3.      Elige de manera apropiada el tipo de formato de 
archivo de imágenes fijas, así como distintas alternativas de 
almacenaje de datos. 

B 
AA, 
CD 

1 Prácticas 10% 

 

Bloque 6. Edición de piezas visuales P CC E INS.EV. Eval. 

6.     Editar piezas audiovisuales aplicando técnicas y 
herramientas de programas de tratamiento de vídeo, 
relacionando sus posibilidades de articulación y 
combinación según los tipos de destinatarios. 
 
 

· Programas de edición de video. Formatos de 
almacenaje. 

· Edición de un video. Rótulos, gráficos, 
transiciones, sonido, subtítulos, audiodescripción y 
corrección y armonización cromática.  

· Animación. 
· Fases de la producción audiovisual. 

  
  

6.1.   Relaciona las especificaciones técnicas y las cualidades 
operativas del equipamiento de postproducción con las 
diversas metodologías de montaje y edición en proyectos de 
cine, vídeo y televisión. 

I 
CD,AA,
SIEE 

2 Prueba. 2,5% 

6.2.      Configura el proyecto de edición de gráficos e 
imágenes fijas o de edición, considerando el formato 
adecuado al material original y a la difusión final que se 
pretende en el proyecto. 

B 
CD, 
AA,  

2 
Trabajo 
Proyecto 

5% 

6.3.      Edita las piezas de vídeo, las fotografías, los gráficos, 
los rótulos y los elementos sonoros en la línea de tiempo del 
programa de edición, realizando transiciones entre los planos, 
elaborando subtítulos, armonizando el tono y sincronizando la 
duración de la imagen con el audio. 

B 
CD, 
AA, 

SIEE 
2 

Trabajo 
Proyecto 

45% 

6.4       Exporta la pieza visual de edición a un archivo con el 
formato necesario para su posterior reproducción. 

B CD 2 
Práctica 
Proyecto 

5% 

6.5       Reconoce las prestaciones técnicas y operativas de 
las aplicaciones de tratamiento de imágenes, animación 2D, 
edición de vídeo y autoría. 

I CD 1 Prueba 2,5% 

6.6       Analiza y valora los productos de audiodescripción y 
subtitulación de obras audiovisuales y multimedia para la 
atención a la discapacidad visual y auditiva. 

A AA 1 Prueba 2,5% 
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Bloque 7. Diseño de bandas sonoras P CC E INS.EV. Eval. 

7.     Integrar el sonido e imagen en un producto 
multimedia, audiovisual o programa de radio, 
aplicando los recursos expresivos del lenguaje 
sonoro. 
·         Elementos de una banda sonora. Valores 
funcionales, expresivos y comunicativos. 
·         La producción sonora. 
·         Análisis de la parrilla de radio. 
·         Programas de edición de sonido. 

7.1.Especifica el valor funcional, expresivo y comunicativo de 
los recursos sonoros empleados en la construcción de la 
banda sonora de una producción audiovisual o radiofónica. 

A CL, EC 3 Prueba 2% 

7.2.Diferencia las características estructurales, expresivas y 
funcionales de los géneros radiofónicos, a partir del análisis 
de las parrillas de programación de distintas emisoras de 
radio. 

B CD 3 Prueba 3% 

7.3.Elabora mediante aplicaciones digitales la banda sonora 
de un producto audiovisual,  dando respuesta a sus requisitos 
comunicativos. 

B 
CD, 
AA, 

SIEE 
3 

Trabajo 
práctico 

4% 

 

Bloque 8. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido P CC E INS.EV. Eval. 

8.     Reconocer las cualidades técnicas del 
equipamiento de sonido idóneo en programas de 
radio, grabaciones musicales, y proyectos 
audiovisuales, justificando sus características 
funcionales y operativas. 
·         Analogía entre el oído y la electro-acústica. 
·         Historia del registro sonoro. 
·         Electroacústica. Microfonía: tipos y usos. 
Conexiones. Equipos de registro de entrada, salida y 
monitoraje. 
·         Configuraciones de equipamiento de audio en 
grabaciones de sonido. Formatos de audio. 
·         Programas de edición de audio. 
  

8.1. Analiza el proceso de captación del oído humano y la 
percepción de las frecuencias audibles. 

B CCT 3 Prueba 5% 

8.2. Identifica los hitos más importantes producidos en la 
evolución histórica del registro sonoro.  

I CEC 3 Observ 1% 

8.3. Reconoce las aportaciones tecnológicas y expresivas 
que el sonido aportó en el proceso de transformación del cine 
mudo al cine sonoro. 

I CSC 3 Prueba 1% 

8.4. Reconoce los sistemas de captación y registro sonoro 
empleados en la producción de audiovisuales y radio. 

A CD 3 Observ 1% 

8.5. Identifica las prestaciones técnicas de los diversos 
micrófonos y accesorios necesarios en proyectos 
audiovisuales y de espectáculos. 

B CCT 3 prueba 2% 

8.6. Describe las prestaciones de líneas de audio con 
diferentes tipos de cables y conectores, en función de los 
requisitos de micrófonos, equipos reproductores, equipos 
informáticos, y equipos de grabación y registro de audio que 
se van a emplear en proyectos audiovisuales. 

I 
CD, CL, 

CCT 
3 

Prueba, 
trbajo 

2% 

8.7. Analiza las especificaciones técnicas y las cualidades 
operativas de diversas configuraciones de equipamiento de 
audio en grabaciones en estudio de música, doblaje y efectos 
sonoros. 

A CD,CCT 3 Prueba 1% 
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15.- METODOLOGÍA 

La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los conocimientos científicos y 
técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica, para aplicarlos al 
análisis de objetos tecnológicos cercanos, a su manipulación, a su transformación y a la emulación 
del proceso de resolución de problemas.   

También incluirá de forma específica los valores señalados en los objetivos de etapa, destacando el 
refuerzo transversal en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, la educación en los valores 
comunes de una sociedad plural, para que los alumnos puedan asumir responsablemente sus 
deberes, conocer y ejercitar sus derechos en el respeto a los demás y ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad.  

Teniendo todo ello en cuenta, nuestra metodología se asienta en los siguientes principios:  

• Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que 
estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender.  Partiendo de la cercanía e interés que 

el alumnado muestra hacia las nuevas tecnologías es fundamental ofrecerle la posibilidad de 
experimentar con diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan conocer los 
recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación y expresión artística y promover un uso 
responsable y educativo 
 

• Interacción omnidireccional en el espacio-aula: profesor-alumno, alumno-alumno y alumno 
consigo mismo.  
 

• Aprendizaje activo y colaborativo en el Laboratorio de Tecnología y aulas de Ordenadores 
Althias. Esto conlleva la necesidad de tener disponibles ordenadores, dispositivos electrónicos y 
otros equipamientos técnicos en el aula que favorezcan el desarrollo de estos contenidos 
fundamentales 
 

• Importancia del método de proyectos: el proceso de resolución de problemas se llevará a cabo 
por medio de la aplicación del método de proyectos.  

 

• Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reforzando la formación en su 
uso responsable y el de las redes sociales. La utilización de las nuevas tecnologías como 
metodología nos permite profundizar e indagar en el espacio expositivo que ofrece Internet así 
como en las fuentes informativas y aplicaciones artísticas que alberga. Se recomienda recurrir a 
las mismas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de 
documentación audiovisual  
 

• Atención a la diversidad, con especial hincapié en los aspectos metodológicos que prevengan 
la violencia al diferente: acoso escolar, prevención de la violencia de género y de la homofobia. 

 

Durante el presente curso usaremos las siguientes metodologías: 

- Aprendizaje cooperativo.  

- Aprendizaje basado en proyectos para la resolución del problema planteado de manera 

colaborativa 

- Aprendizaje basado en tareas.  

- Flipped Classroom para la introducción de los conocimientos necesarios. 

- Metodología clásica (Clase magistral) de corta duración, acompañada de ejercicios, en las 

actividades resolución de dudas, refuerzo o repaso propuestas. 
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16.- AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS Y RECUROS  

 
Se realizarán los siguientes tipos de agrupamientos dependiendo de la actividad y de la casuística 
del grupo clase 

- Trabajo individual  

- Trabajo en parejas  

- Pequeños grupos (3 a 5)  

- Grupo Clase 

En la medida de los posible se realizarán los grupos lo más heterogéneos posibles, siendo estos 
abiertos y flexibles. 

 
- Aula grupo: 

Aula con proyector y conexión WIFI.  

30 puestos escolares 
 

- Aulas de informática – Althias 

Aula dotada con un proyector con 30 ordenadores en red, conexión a Internet (fibra óptica), 

cañón retroproyector y con el software necesario para el desarrollo de los contenidos de la 

materia, incluyendo programas para simulación eléctrica y mecánica, programación, diseño 

3D, etc... 
 

- Laboratorio Tecnología (Antigua aula taller)  

Aula con proyector y conexión WIFI.  

21 puestos escolares y 30 en mesas de taller. 

Herramientas manuales. 

Herramientas eléctricas. 

Entrenadores eléctricos y electrónicos. 

21 ordenadores portátiles 

Torre de sonido. 

Biblioteca de aula. 

En el Laboratorio de Tecnología, todos, alumnos y profesorado, trabajaremos por mantener el orden, 
limpieza, estudiar la manera de mejorar el espacio, trabajar constantemente las normas y el respeto 
al trabajo de los otros, definir las funciones de cada uno y permitir y premiar la colaboración del 
alumnado a este fin.  

En las aulas de informática mantener el estado de los equipos, estudiar la forma de que el aula sea 
motivadora. También somos conscientes de que trabajar casi 30 alumnos en un taller o en un aula 
de informática es una tarea muy compleja, tanto para los alumnos como para los profesores que 
imparten la materia. Por ello, remarcamos la importancia de los desdobles en esta materia. 

  

16.1.- Agrupamientos 

16.2.- Espacios 
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Utilizaremos todos los recursos disponibles que se necesiten para cada actividad, modificando la 
actividad si algún recurso fallase. 

 

- Entorno de Aprendizaje de EducamosCLM (Aula Virtual Moodle) 

- Libros de texto en PDF.  Aula Virtual Moodle) 

- Videos refuerzo y ampliación. 

- Fichas en PDF de ejercicios – (Aula Virtual Moodle) 

- Herramientas y máquinas del Laboratorio de Tecnología 

- Simuladores eléctricos de escritorio y online 

- Cámara fotográfica Canon 

- Pizarra 

- Banco de preguntas de Moodle. Preguntas propias del departamento de Tecnología. 

- Presentaciones PowerPoint, Prezi, etc. 

- Sistema de comunicación – Correo electrónico. (Aula Virtual Moodle) La comunicación 
electrónica entre alumnado y profesor será única y exclusivamente por el correo de las aulas 
virtuales. 

- Clases online – Microsoft Teams. 

- Office 365 Tanto para el alumnado como para el profesorado. 

- Disponemos de conexión WIFI en todo el centro 

 

 

Presencialidad completa. 

Se utilizará como método de comunicación Educamos y el aula virtual, donde estarán alojados todos 
los contenidos, ejercicios, tareas y vídeos referentes a los contenidos que se impartirán a lo largo del 
curso.  

Semi-presencialidad. 

En caso semi-presencialidad todos los contenidos y actividades se seguirán haciendo en el aula 
virtual y además las clases online se harán a través del aula virtual que conectará con la plataforma 
Teams, esta video conferencia se realizará en su horario habitual coincidiendo con los alumnos que 
están en clase. 

Confinamiento. 

En caso de confinamiento todos los contenidos y actividades se seguirán haciendo en el aula virtual 
y además las clases online se harán a través de esté aula virtual que conectará con la plataforma 
Teams, esta video conferencia se realizará se hará en un horario consensuado con jefatura de 
estudios y los alumnos para que asistan la mayor parte de estos. En esta plataforma se intentará 
mantener un contacto semanal para guiar, ayudar y explicar las dudas que les surjan. 

Todas las tareas que se les pongan se pedirán para que las entreguen en un plazo flexible. 

Se intentará animar, a través de tutores, padres y compañeros, al mayor número posible de alumnos 
a participar de manera activa y semanal en todas las actividades que se estén desarrollando. 

 

16.3- Recursos 

16.4- Presencialidad - semipresencialidad - confinamiento 
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17.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

El artículo 28 de la LOE-LOMLOE establece que ”la evaluación del proceso de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria será continua, formativa e integradora”, 
refiriéndose con el término integradora a lo comentado al final del epígrafe 5.4.  

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e 
integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:  

• Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial del 

alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o tema.  

• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, logro 

de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación será continua.  

• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los instrumentos 

de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, reportándoles la 

información y promoviendo un feed-back.  

• Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del 

curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de profesores de 

las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el 

aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de etapa y las 

competencias clave.  

• Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la 

evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos por 

parte del alumnado.  

• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso evaluador. 

Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se realizarán a 

lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan.  

Los términos continua y formativa conllevan la recogida sistemática de información sobre el proceso 
de enseñanza- aprendizaje de forma que podamos, por un lado realizar juicios de valor encaminados 
a mejorar el propio proceso y, por otra parte, ofrecer formación al alumnado a través de la 
retroalimentación sobre lo que ya ha alcanzado, lo que le falta por conseguir y cómo lograrlo.  

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16, apartados 3 y 4, del Decreto 82/2022, la evaluación 
competencial conlleva dos etapas:  

La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida, 
utilizando de forma ponderada las conexiones entre los descriptores operativos y las competencias 
específicas evaluadas previamente en todas y cada una de las materias.  

 

Para llevar a cabo la primera de estas dos etapas, se debe establecer un peso a los criterios de 
evaluación, referentes a través de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a 
ellos y, por extensión, sus descriptores operativos asociados.   

Los instrumentos de evaluación utilizados en el departamento a lo largo del curso son variados y 
corresponde a las siguientes siglas. 

- FT (fichas de trabajo)      - PE (prueba escrita) 
- T (test on-line)       - AC  (actividades/tareas) 
- SD (software de simulación)-     - CA (cuaderno del alumno) 
- IT (informe técnico, memorias)    - PT (prototipo/maqueta) 

17.1.- Criterios e instrumentos de Evaluación. Ponderaciones 
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Cada actividad de evaluación propuesta e instrumento utilizado se diseñará para calificar unos 
criterios de evaluación determinados, de forma que el número de criterios de evaluación a  valorar en 
cada situación de aprendizaje irá variando y habrá criterios que solo se evaluarán en alguna de ellas.  

En algunas actividades se utilizarán rúbricas que el alumnado conocerá con anterioridad 
permitiéndonos evaluar de forma objetiva, transparente y formativa cada actividad propuesta o 
instrumento de evaluación empleado. 

Nota: Ver tablas Competencias, descriptores, criterios de Evaluación y Tablas criterios e 
instrumentos de Evaluación por Unidades. 

La recuperación de los criterios de evaluación no alcanzados en una determinada evaluación hay 
que enmarcarla dentro del proceso de evaluación continua, máxime teniendo en cuenta la forma en 
la que se describen los criterios de evaluación de esta materia, prácticamente desvinculados de los 
saberes básicos.  

Al alumnado que tenga que recuperar una evaluación trimestral, en la/s siguiente/s se le propondrán 
actividades que permitan valorar los criterios de evaluación que no haya alcanzado y que, a su vez, 
reactiven total o parcialmente los saberes básicos involucrados en la evaluación anterior.  

En cuanto al alumnado promocionado sin haber alcanzado un nivel competencial básico, las 
actividades/instrumentos de evaluación que realice durante el curso actual deberán ser diseñadas y 
evaluadas de forma que permitan valorar de forma diferenciada su desempeño competencial 
respecto a los saberes básicos del curso anterior y a los del presente. Se creará un aula virtual para 
estos alumnos con actividades propuestas para la consecución de los mismos.  

 

El departamento de Tecnología realizará una Evaluación Interna, evaluando los siguientes aspectos: 

• Infraestructura y equipamiento del Departamento, valorándose la suficiencia y 

funcionalidad del equipamiento, espacios e infraestructuras.  

• Grado de cumplimiento de la temporalización establecida en esta programación didáctica.  

• Resultados académicos del alumnado. 

• Se estudiará el grado de consecución de las competencias específicas, las causas de 

dichos resultados, la metodología desarrollada, el grado de cumplimiento de las 

temporalizaciones y las propuestas de mejora. Se dialogará así mismo con los propios 

alumnos en el aula, y se recogerá su opinión a través del formulario establecido por el 

departamento.  

• Práctica docente: cada profesor/a realizará una evaluación de su práctica docente, 

cumplimentando los cuestionarios que, para este fin, contempla el Plan de Evaluación Interna 

del Centro y formulando las propuestas de mejora  

Esta evaluación se realizará de forma trimestral y se constará en las actas del departamento, como 
parte del análisis de los resultados académicos logrados por los alumnos en cada trimestre, 
promoviendo así la reflexión y la puesta en común de medidas para la mejora.  

Las propuestas de mejora el departamento las elevará al Equipo Directivo.  

 

 

 

19.2.- Recuperación del proceso de aprendizaje 
 

19.3.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la de la práctica docente  
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18.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

En referencia al alumnado con necesidades educativas especiales, terminología que se mantiene 
a lo largo de las tres normativas, la LOMLOE los considera del siguiente modo, realizando una 
modificación del artículo 73 de la LOE. Se modifica el artículo 73, quedando la redacción en los 
siguientes términos: 

“Artículo 73. Ámbito 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que 
afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de 
discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un 
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas para la consecución de los Objetivos de aprendizaje 
adecuados a su desarrollo... “ 

También contiene una Disposición adicional cuarta en relación a la Evolución de la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Así, en dicha disposición 
podemos ver como la Ley pone de manifiesto la necesidad de dotar a los centros ordinarios en el 
plazo de 10 años de recursos suficientes para cumplir tanto lo dispuesto en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto 
Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en cuanto a mejoras en la atención del 
alumnado con discapacidad. También determinan que los centros de educación especial, además de 
escolarizar al alumnado que requiere de una atención muy especializada, sean centros de referencia 
para los centros ordinarios. 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 
inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: “se entiende 
como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y 
superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el 
progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos 
de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 
lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”.  

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad de la 
educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para todo el alumnado.  

Además de las medidas promovidas por la Administración educativa y las establecidas a nivel de 
centro en el PEC, como docentes articularemos también medidas en el aula con el objetivo de 
favorecer el aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la dinámica del 
grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje a 
través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los métodos de aprendizaje cooperativo, 
el trabajo por tareas o proyectos de investigación, los agrupamientos interactivos, las estrategias 
organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como la propuesta 
de actividades graduadas o la organización de contenidos por centros de interés o el refuerzo de 
contenidos curriculares dentro del aula ordinaria.  

Así mismo, como medidas individualizadas de inclusión educativa, se actuará con el alumnado que lo 
precise con objeto de facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, 
desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las 
actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado 
con el asesoramiento del Departamento de Orientación, y constarán en las programaciones de aula, 
sin que supongan la modificación de elementos prescriptivos del currículo. Dentro de esta categoría 
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se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las 
adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del 
curso que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema 
educativo.  

Por último, en el caso del alumnado que necesite ajustes y cambios significativos en algunos de los 
aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo, se 
aplicarán medidas dirigidas a que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus 
características y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación 
psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y 
las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. 
Estas medidas extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia 
extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas 
post-obligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de 
Educación Especial, los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien 
la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido 
aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad.  

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el alumnado que 
precise la adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias de inclusión educativa, 
participará en el conjunto de actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro 
de su grupo de referencia.  

El alumnado que necesitara medidas educativas especiales se puede clasificar según la LOMLOE 
en: 

- Alumnado con necesidades educativas especiales. 

- Alumnado con retraso madurativo. 

- Alumnado con trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación. 

- Alumnado con trastornos de atención o de aprendizaje. 

- Alumnado por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. 

- Alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 

- Alumnado de altas capacidades intelectuales. 

- Alumnado que se ha incorporado tarde al sistema educativo. 

- Alunado con condiciones personales o de historia escolar. 

A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, teniendo en 
cuenta las características inherentes a nuestra materia:  

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo 
el proceso de aprendizaje y llevar al profesorado a:  

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos.  
- Procurar que los contenidos tecnológicos nuevos que se enseñen conecten con los 

conocimientos previos del alumno y sean adecuados a su nivel cognitivo.  
- Propiciar que la velocidad de aprendizaje la marque el alumnado.  
- Adaptar actividades, pruebas, etc. 
- Adaptación de materiales, herramientas, entrenadores, etc. 
- Intentar que la comprensión de cada saber básico activado sea suficiente para una 

suficiente para su posterior aplicación y para conectarlo con otros saberes básicos que se 
relacionan con él.  

En cuanto a los materiales se adaptarán con las distintas situaciones de aprendizaje, el uso de 
materiales de refuerzo o ampliación permite atender a la diversidad en función de los objetivos que 
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de ella se deriven.  

La atención a la diversidad habrá de hacerse a través de las actividades propuestas a los alumnos, 
persiguiendo éstas distintos objetivos y teniendo distintos grados de dificultad en función de las 
necesidades y características de cada alumno. Se tratará, en cualquier caso, de alcanzar los 
objetivos generales fijados para este nivel.  

En todo momento seguiremos las indicaciones del departamento de Orientación, el cual al inicio 
de cada curso informa del alumnado con necesidades educativas proporcionándonos recursos para 
poder atender las necesidades propias de cada alumno. 

 

19.- ELEMETOS TRANSVERSALES.  

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la educación en valores debe de ser 
complementaria a los contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores se afrontan en las 
diferentes materias/ámbitos a través de los propios criterios de evaluación, debiéndose también 
incardinar con los proyectos de centro que los trabajan.   

Los elementos transversales que debemos incluir por ley en nuestra programación de aula son:  

• Comprensión lectora  
• Expresión oral y escrita  
• Comunicación audiovisual  
• Tecnologías de la Información y la Comunicación  
• Emprendimiento  
• Educación cívica y constitucional 

Los valores son los pilares en los que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe de 
ser una tarea transversal a los contenidos de las materias/ámbitos. Su importancia radica en la 
necesidad de formar alumnos que sean capaces de desenvolverse de manera cívica y democrática 
en la sociedad actual. 

Además incluimos como tema transversal la “Música” como actividad complementaría   facilitando la 
asistencia de los alumnos siempre que no pierdan contenidos del área, recuperando si fuese 
necesario a dichos alumnos.  

 

20.- CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO 

Desde la materia de Tecnología, en 3º de la ESO, se contribuye al plan de lectura del texto con la 
siguiente actividad: 

Lectura deL texto “10 inventos que cambiaron el mundo”, de forma comprensiva y puestas en común. 

Se realizará en la 1º Evaluación  y el 
texto se encuentra en el apartado de 
“Curiosidades Tecnológicas” del aula 
virtual de 3º de ESO. En este 
apartado encontramos más textos 
para la lectura del alumnado 
relacionado con las máquinas, 
inventos e inventores, etc. 
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21.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Si las restricciones debidas a la pandemia lo permiten se prevé las siguientes actividades 
extraescolares: 

N. ACTIVIDAD  RESPONSABLE  NIVEL  TEMPORALIZACIÓN  PRESUPUESTO  

1 

Participación en la actividad 
complementaria “La Banda de Música” 
facilitando la asistencia de los 
alumnos siempre que no pierdan 
contenidos del área, recuperando si 
fuese necesario a dichos alumnos  

Profesores Dº.   Todos   Diciembre    0  

2 
Participación en el concurso de 
Climetrajes de Manos Unidas  

Luis Beamud   
 4º ESO  

2º Bachillerato  
Octubre-Febrero   

Transporte si se 
obtiene premio.  

100 € aprox.  

3 
Participación en el concurso de 
aplicaciones móviles con AppInventor  

Domingo 
Moreno   

4º ESO  
2º Bachillerato  

Tercer trimestre   0  

4 
Participación en el concurso de 
Robótica de la Escuela de Industriales 
de Ciudad Real   

 Domingo 
Moreno  

4º ESO  
2º Bachillerato  

Tercer trimestre    0  

5 
Participación en los talleres de la 
Escuela Superior de Informática de 
Ciudad Real   

Domingo Moreno  
Luis Beamud   

Mª José Lozano  
4º ESO  Tercer trimestre   0   

6 
Fotografía al aire libre con los 
alumnos de 2º de Bachillerato de 
Imagen y Sonido.   

 Luis Beamud   2º Bachillerato   Todo el curso  
 100 €   

Impresión fotos  

7 

Montaje del acto de fin de curso de los 
alumnos de 2º de Bachillerato que 
ellos mismos realizarán en la 
asignatura de Imagen y Sonido  

Luis Beamud  2º Bachillerato  Abril  0  

8 
Talleres de fotografía, cortometrajes y 
vídeos con los alumnos de 2º de 
Bachillerato de Imagen y Sonido.  

Luis Beamud  2º Bachillerato  Mayo  0  

9 
Exposiciones de los trabajos 
realizados por los alumnos de 2º de 
Bachillerato de Imagen y Sonido  

Luis Beamud   2º Bachillerato  Mayo  0  

10 Tú pintas mucho con los ODS  
Maribel de Lope  
José María León  

Luis Beamud  
1º Bachillerato  Abril-Mayo  Pendiente  

 

Esta Programación del Curso 2022/2023 ha sido realizada con los datos, consideraciones y 
aportaciones de los miembros del Departamento de Tecnología, así como los resultados obtenidos 
de la evaluación inicial. 

Al finalizar cada trimestre se estudiará la adecuación y logros de los alumnos respecto a lo 
programado al inicio de curso.  

D. Domingo Moreno Rodríguez. 

D. Luis Jesús Beamud Cárdenas. 

Dña. María José Lozano Peña. 

Dña. María Cerro Piqueras. 
 

 


	1.- INTRODUCCIÓN
	1.1.- CARACTERISTICAS DEL CENTRO Y DE LA LOCALIDAD
	1.2.- CARACTERISTICAS DEL ALUMNADO
	1.3.- MARCO LEGAL
	1.4.- HORAS Y MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
	1.5.- CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN
	1.6.- CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
	1.7.- CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA DESARROLLO DIGITAL
	2.- Fines, principios pedagógicos y objetivos
	2.1.- FINES, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS  E.S.O.
	2.2.- FINES, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS  BACHILLERATO
	3.- COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS
	C.3  Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y programación sencilla de dispositivos. Internet de las cosas.
	Unidad Didáctica 1. La Tecnología y el proceso tecnológico
	Unidad Didáctica 2. Dibujo
	Unidad Didáctica 3. Los Materiales y sus propiedades
	Unidad Didáctica 4. Estructuras
	Unidad Didáctica 5. Máquinas simples
	Unidad Didáctica 7. El ordenador
	Unidad Didáctica 8. Internet y seguridad
	Unidad Didáctica 2. Repaso de Dibujo

	4.1.- Saberes Básicos
	4.2.-  Competencias, descriptores, criterios de Evaluación - Tecnología y digitalización
	4.4.- Situaciones de aprendizaje Tecnología y digitalización
	4.5. Escala de calificación de los resultados.
	4.6.- Unidades Didácticas 1º ESO - Tecnología y digitalización
	4.7.- Temporalización 1º ESO - Tecnología y digitalización
	4.8.-  Criterios e instrumentos de Evaluación - Tecnología y digitalización 1º E.S.O.
	4.9.- Unidades Didácticas 3º ESO - Tecnología y digitalización
	4.10.- Temporalización 3º ESO - Tecnología y digitalización
	4.11.-  Criterios e instrumentos de Evaluación - Tecnología y digitalización. 3º E.S.O.
	5.1.- Saberes Básicos
	5.2.- Unidades didácticas  – Tecnología e Ingeniería I
	5.3.- Temporalización  – Tecnología e Ingeniería I
	5.4.- Competencias, descriptores, criterios e instrumentos de Evaluación – Tecnología e Ingeniería I
	5.5.-  Criterios e instrumentos de Evaluación - Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato.
	6.1.- Saberes Básicos
	6.2.- Unidades didácticas – Desarrollo Digital 1º Bachillerato
	6.3.- Temporalización  –  Desarrollo Digital 1º Bachillerato
	6.4.- Competencias, descriptores, criterios e instrumentos de Evaluación – Desarrollo Digital
	6.5.-  Criterios e instrumentos de Evaluación – Desarrollo Digital  1º Bachillerato.
	LA TECNOLOGÍA EN LA LOMCE
	7.-  Objetivos de la Etapa  LOMCE.
	8.-  Tecnología 2º de ESO LOMCE.
	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. Tecnologías de la Información y la Comunicación
	Distribución de las Unidades Didácticas
	Unidad Didáctica 1. El proceso tecnológico
	Unidad Didáctica 2. Dibujo
	Unidad Didáctica 3. Materiales y madera
	Unidad Didáctica 4. Metales
	Unidad Didáctica 5. Estructuras
	Unidad Didáctica 6. Mecanismos
	Unidad Didáctica 7. Electricidad
	Unidad Didáctica 8. El ordenador
	Unidad Didáctica 10. Proyecto: Grúa
	El tiempo dedicado a cada una de las 10 unidades didácticas va a depender de distintas circunstancias, entre las que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, manejo de herramientas y materiales, control de máquinas, interés personal y de grupo...

	8.1.- Introducción
	8.2.- Competencias Clave – Tecnología 2º de ESO
	8.3.- Contenidos 2º ESO Tecnología
	8.4.-  Criterios, instrumentos de Evaluación. Estándares de aprendizaje
	9.- Tecnología 4º ESO   LOMCE.
	Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación
	Bloque 2: Instalaciones en viviendas
	Bloque 3: Electrónica
	Bloque 4: Control y robótica
	Bloque 5: Neumática e hidráulica
	Bloque 6: Tecnología y Sociedad
	Unidad 1 - Historia de la Tecnología
	Unidad 2 - Tecnología y comunicaciones
	Unidad 3 - Instalaciones en viviendas
	Unidad 4 - Electrónica analógica
	Unidad 5 - Electrónica digital
	Unidad 6 - Control Automático y Robótica
	Unidad 7 - Neumática e hidráulica

	9.1.- Introducción
	9.2.- Competencias Clave
	9.3.- Contenidos 4º ESO Tecnología
	9.4.- Criterios, instrumentos de Evaluación. Estándares de aprendizaje
	10.- Tecnología Robótica 4º ESO LOMCE.
	Bloque 1. Electrónica analógica y digital
	Bloque 2. Sistemas de control
	Bloque 3. Programación de sistemas técnicos
	Bloque 4. Robótica
	Distribución de los contenidos

	10.1.- Introducción
	10.2.- Competencias Clave
	10.3.- Contenidos 4º ESO Tecnología Robótica
	11.-Tecnología de la Información y la   Comunicación 4º ESO LOMCE.
	Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
	Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
	Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
	Bloque 4. Seguridad informática
	Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
	Tema 1.- Ética y estética en la interacción en la red
	Tema 2.- Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware.
	Tema 3.- Software y sistemas operativos
	Tema 4.- Imagen digital
	Tema 5.- Vídeo y sonido digital
	Tema 6.- Procesador de Textos
	Tema 7.- Hojas de Cálculo
	Tema 8.- Seguridad y ética en la interacción en red
	Tema 9.- Bases de datos
	Tema 11.- Publicación de contenidos
	Tema 12.- Internet y redes sociales
	1. Servicios de Internet.
	2. El correo electrónico.
	3. El Chat.
	4. Foros de discusión.
	5. Transferencia de archivos (FTP).
	6. La videoconferencia.
	7. Almacenamiento en la nube, Dropbox, Drive.
	8. Sincronización dispositivos
	9. Redes sociales
	Bloque 1. Materiales
	Bloque 2. Principios de máquinas
	Bloque 3. Sistemas automáticos
	Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos
	Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos

	11.1.- Introducción
	11.2.- Competencias Clave
	11.3.- Contenidos 4º ESO TIC
	11.4.- Criterios, instrumentos de Evaluación. Estándares de aprendizaje
	12.1.- Introducción
	12.2.- Competencias Clave
	12.3.- Contenidos Tecnología Industrial II
	12.4.- Criterios, instrumentos de Evaluación. Estándares de aprendizaje
	13. Tecnología de la Información y la Comunicación II
	Bloque 1. Programación
	Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos
	Bloque 3. Seguridad
	Distribución de los contenidos

	13.1.- Introducción
	13.2.- Competencias Clave
	13.3.- Contenidos Tecnología de la Información y la comunicación II
	13.4.- Criterios, instrumentos de Evaluación. Estándares de aprendizaje 2º Bachillerato
	14.- Imagen y Sonido
	14.1.- Introducción
	14.2.- Competencias Clave
	14.3.- Contenidos Imagen y Sonido
	14.4.- Proyecto “Descubre mi Ciudad….”
	14.5.-  Criterios- instrumentos de evaluación, estándares de aprendizaje deImagen y sonido
	16.1.- Agrupamientos
	16.2.- Espacios
	16.3- Recursos
	16.4- Presencialidad - semipresencialidad - confinamiento
	17.1.- Criterios e instrumentos de Evaluación. Ponderaciones
	19.2.- Recuperación del proceso de aprendizaje
	19.3.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la de la práctica docente

		2022-10-27T14:39:26+0000
	CIUDAD REAL




