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1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

A continuación se presentan los componentes del Departamento de Tecnología para el curso 2022-2023 y las materias  

impartidas por cada docente con indicación del curso y grupo correspondiente: 

 

D. José Rafael Asenjo Martín: - Tecnología 2ºESO A (3h) (26 alumnos) 

 - Tecnología 2ºESO B (3h) (27 alumnos) 

 - Computación y Robótica 2ºESO A-B (2h) (25 alumnos) 

 - Tecnología 4ºESO B (3h) (15 alumnos) 

 - Tecnología 4ºESO C-D (3h) (32 alumnos) 

 - Tecnología e Ingeniería 1ºBTO 1 (4h) (9 alumnos) 

  

D. Alejandro Martos García: - Computación y Robótica 1ºESO A (2h) (22 alumnos) 

(Secretario) - Computación y Robótica 3ºESO B (2h) (28 alumnos) 

 - Tecnología Industrial 2ºBTO 1 (4h) (8 alumnos) 

  

D. Ismael Romero González: - Tecnología y Digitalización 3ºESO A (2h) (27 alumnos) 

(Jefe Departamento) - Tecnología y Digitalización 3ºESO B (2h) (27 alumnos) 

 - Tecnología y Digitalización 3ºESO C (2h) (27 alumnos) 

 - Tecnología y Digitalización 3ºESO D (2h) (26 alumnos) 

 - Tecnología y Digital ización 3ºESO E (2h) (28 alumnos) 

 - Computación y Robótica 3ºESO A-C-E (2h) (23 alumnos) 

 - Electrotecnia 2ºBTO 1 (2h) (6 alumnos) 

 

Además se imparte la materia de Tecnología en 2ºESO en dos centros adscritos al IES Alhama: 

- CPR Los Castaños (Ventas de Zafarraya). 

- CEIP Enrique Tierno Galván (Zafarraya). 

 

Durante este curso académico, un grupo de Computación y Robótica de 1º de ESO B (18  alumnos) será impartido por D. 

Alberto García Carrión, profesor de Matemáticas, que será asesorado en todo momento por el Departamento de 

Tecnología para resolver cualquier duda relacionada con la impartición de dicha materia . 

La reunión semanal del departamento de Tecnología se celebrará los martes de 13:00 a 14:00 horas. 
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2. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES 

La presente programación didáctica se ha elaborado tomando como marco legal de referencia la siguiente normativa:  

Normativa estatal: 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de 

Educación. (BOE 30/12/2020) 

- 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 de 2022)  
- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenaci ón y las enseñanzas mínimas del 

Bachillerato. (BOE de 6 de abril  de 2022) 

 

Normativa autonómica: 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023.  

- Instrucción 13 /2022, de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para 

los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: 

Nuestro centro se encuentra situado en el Poniente Sur Granadino y en su ámbito de influencia recoge alumnos y 

alumnas de localidades situadas en un radio de aproximadamente 25 Km. En concreto nuestro ámbito de influencia 

abarca los siguientes pueblos y anejos: Fuensanta, Buena Vista, Valenzuela, Santa Cruz del Comercio, Cacín, El Turro, 

Pantano de los Bermejales, Arenas del Rey, Játar, Fornes, Jayena, Zafarraya, Ventas de Zafarraya y Almendral. 

Toda esta procedencia nos da una idea de la dispersión de la población del alumnado, así como de la extracción social 

de los mismos, que aunque predominantemente sea agrícola y de servicios primarios, también hay alumnado, aunque 

en menor número procedentes de clase media dedicada a los servicios secundarios, incluida la docencia.  

Este centro rural acoge a un tipo de alumnado que presenta un perfi l  con dificultades y problemas de relación a la ho ra 

de planificar trabajos en grupo y de mantener relaciones de amistad, debido a que el 50 % del alumnado proceden de 

núcleos dispersos y distantes entre sí, algunos a más de 30 km.; el resto de alumnado acude desde la misma localidad.  

En la actualidad y desde hace unos años atrás, la comunidad está aumentando su número de población debido a la 

inmigración procedente de diversos países, entre ellos destacan la población magrebí, sudamericana y europea. En la 

mayoría de los casos es población joven y activa. Suelen ser familias con hijos e hijas en edad escolar, lo que aporta 

diversidad a los centros. Tanto padres, madres como hijos e hijas están teniendo una integración sin problemas graves 

de convivencia. La población, de forma general, tiene un nivel prima rio de formación el cual l leva asociado un bajo nivel 

cultural. Hay un alto porcentaje de padres y madres que no tienen titulación alguna o no han asistido al colegio. Sin 

embargo muestran un alto interés por la formación de sus hijos e hijas. 

El entorno del centro posee enormes riquezas culturales: naturales y arquitectónicas debido al rico pasado histórico de 

este enclave; sin embargo no existen destacadas organizaciones culturales. 

Parece por tanto necesario, a tenor de los datos expuestos, que nuestro c entro por un lado actúe como agente 

catalizador que permita el fomento de la igualdad de oportunidades, sin distinción social ni económica. Por otro lado 

debemos establecer estrategias que no sólo disminuyan el fracaso escolar, sino que también fomenten el  interés por 

continuar la formación post-obligatoria y así garantizar una incorporación al mundo laboral de nuestro alumnado.  
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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA: 

El área de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria trata de fomentar el aprendizaje de conoci mientos y el 

desarrollo de destrezas que permitan, tanto la comprensión de los objetos técnicos, como su util ización. Pretende 

también que los alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas en este 

proceso, y no como fin en sí mismo. Asimismo, se plantea el desarrollo de la capacitación necesaria para fomentar el 

espíritu innovador en la búsqueda de soluciones a problemas existentes. Por tanto, podemos entender la Tecnología se 

articula en torno a un binomio conoci miento-acción, donde ambos deben tener un peso específico equivalente.  

 

La aceleración que se ha producido en el desarrollo tecnológico justifica la necesidad formativa en este campo. La 

Tecnología debe abordar los conocimientos necesarios para que el alumno llegue a ser un agente activo en este 

proceso, ya sea como consumidor de los recursos que la tecnología pone en sus manos o como productor de 

innovaciones. Uno de los rasgos del ser humano es su capacidad para modificar las condiciones del medio en el que 

está inserto, generalmente con la finalidad de satisfacer determinadas necesidades o de hacer prosperar sus intereses. 

Los procesos de invención, fabricación y uso de los objetos que se crean con este fin, los objetos mismos y el 

conocimiento que se pone en juego en todo ello constituyen la Tecnología tal y como se entiende en el Currículo. 

 

En el área de Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos científicos y 

destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el  ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que 

dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes asociados 

al uso de tecnologías realizando, un tratamiento integrado de todas el las para lograr un uso competente en cada 

contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de 

autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos. No es posible entender el desarrollo tecnológico 

sin los conocimientos científicos, como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de 

instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran 

dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. El área 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 . 
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3. OBJETIVOS 

Los  Objetivos son los referentes relativos a los l ogros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los objetivos deben 

entenderse como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la 

adquisición de las competencias clave. Se conciben así como elementos que guían la puesta en práctica de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, ayudando al profesorado en la organización de su labor educativa.  

 

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 di sciplina, 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 prejuici os de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la util ización 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 util ización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 

conocer y aplicar los métodos para identificar l os 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, toma r 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 l iteratura. 

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, util izando 

diversos medios de expresión y representación. 
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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 s olidaria 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 i nvestigación 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 sensibil idad 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 sensibil idad artística y l iteraria, 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. 
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4. SABERES BÁSICOS 

Los saberes básicos son el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de 

una materia cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.  Se consideran saberes 

básicos mínimos, los saberes básicos que como mínimo están vinculados a cada criterio de evaluación y se han de 

trabajar de manera conjunta. En el punto 8 de esta programación DESARROLLO DEL CURRÍCULO POR MATERIAS. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, se establece la secuenciación y temporalización de estos saberes básicos por materias y 

su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de situaciones de aprendizaje que 

integren estos elementos de manera que se contribuya a la adquisición de las competencias secuenciadas de forma 

coherente con el curso de aprendizaje del alumnado, siempre de manera contextualizada. 

A continuación se indican los saberes básicos para cada materia agrupados por bloques de contenidos: 

 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1ºESO / 3ºESO 
 

A. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
CYR.3.A.1. Introducción a los lenguajes de programación visuales. 

CYR.3.A.2. Lenguaje de bloques. 
CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones. 
CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales. 

CYR.3.A.5. Interacción con el usuario. 
 

 

B. INTERNET DE LAS COSAS 
CYR.3.B.1. Definición y componentes IoT. 

CYR.3.B.2. Conexión dispositivo a dispositivos. 
CYR.3.B.3. Conexión BLE. 
CYR.3.B.4. Apl icaciones móviles IoT. 

 

C. ROBÓTICA 

CYR.3.C.1. Definición de robot. 
CYR.3.C.2. Leyes  de la robótica. 

CYR.3.C.3. Componentes: Sensores, efectores y actuadores. 
CYR.3.C.4. Mecanismos de locomoción y manipulación. 
CYR.3.C.5. Programación con lenguaje de texto de microprocesadores. 

 

D. DESARROLLO MÓVIL 

CYR.3.D.1. IDEs  de lenguajes de bloques para móviles. 
CYR.3.D.2. Programación orientada a  eventos. 

CYR.3.D.3. Definición de eventos. 
CYR.3.D.4. Generadores de eventos: los sensores. 
CYR.3.D.5. E/S: captura  de eventos y su respuesta. 

 
E. DESARROLLO WEB 
CYR.3.E.1. Páginas web, estructura básica. 
CYR.3.E.2. Servidores web. 
CYR.3.E.3. Lenguajes para la web. 
CYR.3.E.4. Animación web. 
 

F. FUNDAMENTOS DE LA COMPUTACION FÍSICA 
CYR.3.F.1. Sis temas de computación. 
CYR.3.F.2. Microcontroladores. 
CYR.3.F.3. Hardware y Software. 
CYR.3.F.4. Seguridad eléctrica. 
 

G. DATOS MASIVOS 
CYR.3.G.1. Big data. 
CYR.3.G.2. Visualización, transporte y a lmacenaje de datos generados. 
CYR.3.G.3. Entrada y Salida de datos. 
CYR.3.G.4. Data scraping. 

H. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
CYR.3.H.1. Definición e historia de la Inteligencia Arti ficial. 
CYR.3.H.2. Ética  y responsabilidad social de los a lgoritmos. 
CYR.3.H.3. Agentes inteligentes simples. 
CYR.3.H.4. Aprendizaje automático. 
CYR.3.H.5. Tipos de aprendizaje. 
 

I . CIBERSEGURIDAD 

CYR.3.I.1. Seguridad activa y pasiva . 
CYR.3.I.2. Expos ición de los usuarios. 
CYR.3.I.3. Malware y antimalware. 

CYR.3.I.4. Interacción de plataformas vi rtuales. 
CYR.3.I.5. Ley de propiedad intelectual. 
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TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3ºESO 

A. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

TYD.3.A.1. Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas sencillos en diferentes contextos y sus fases. 

TYD.3.A.2. Estrategias de búsqueda cri tica de información durante la investigación y definición de problemas sencillos 

planteados. 

TYD.3.A.3. Anál isis de productos básicos y de s istemas tecnológicos sencillos para la construcción de conocimiento desde 

dis tintos enfoques y ámbitos. 

TYD.3.A.4. Estructuras para la construcción de modelos simples. 

TYD.3.A.5. Sis temas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores. 

TYD.3.A.6. Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y ci rcuitos físicos o s imulados. Interpretación, 

cá lculo, diseño y aplicación en proyectos sencillos. 

TYD.3.A.7. Materiales tecnológicos y su impacto ambiental. 

TYD.3.A.8. Herramientas y técnicas elementales de manipulación y mecanizado de materiales en la construcción de objetos y 

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

TYD.3.A.9. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas sen cillos desde una perspectiva 

interdisciplinar. 

 
B. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE IDEAS 

TYD.3.B.1. Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas de conducta propias del 
entorno vi rtual (etiqueta digital). 

TYD.3.B.2. Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas. 
TYD.3.B.3. Apl icaciones CAD en dos y tres  dimensiones para la representación de esquemas, ci rcuitos, planos y objetos 
bás icos. 

TYD.3.B.4. Herramientas digitales para la elaboración, publicación y di fus ión de documentación técnica e información 
multimedia relativa a  proyectos sencillos 
 

C. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  
TYD.3.C.1. Algorítmica y diagramas de flujo. 
TYD.3.C.2. Apl icaciones informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles e introducción a la inteligencia artificial. 
TYD.3.C.3. Sis temas sencillos de control programado: montaje físico y uso de s imuladores y programación sencilla de 

dispositivos elementales. Internet de las cosas. 
TYD.3.C.4. Fundamentos de la robótica: montaje y control programado de robots simples de manera física o  por medio de 
s imuladores. 

TYD.3.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 
TYD.3.D.1. Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del  software. Identificación y resolución de problemas técnicos 
sencillos. 
TYD.3.D.2. Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías inalámbricas para la 

comunicación. 
TYD.3.D.3. Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y uso crítico. 
TYD.3.D.4. Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso responsable. Propiedad 

intelectual. 
TYD.3.D.5. Técnicas de tratamiento, organización y a lmacenamiento seguro de la información. Copias de seguridad. 
TYD.3.D.6. Seguridad en la red: riesgos, 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 
TYD.3.E.1. Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia e impacto social y ambiental. Ética y 
apl icaciones de las tecnologías emergentes. La tecnología en Andalucía. 
TYD.3.E.2. Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a  la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
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TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 1ºBTO 

A. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECI.1.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. 

TECI.1.A.2. Productos : Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua. Planificación y desarrollo de diseño y comercialización. 
Logís tica, transporte y distribución. Metrología y normalización. Control de calidad. 
TECI.1.A.3. Expres ión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas funcionales, diagramas de flujo, esquemas y croquis. 

TECI.1.A.4. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una  perspectiva 
interdisciplinar. 
TECI.1.A.5. Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de emociones. El  error y la  reevaluación como parte del proceso 

de aprendizaje. 
TECI.1.A.6. Di fusión y comunicación de documentación técnica. Elaboración, referenciación y presentación. 

B. MATERIALES Y FABRICACIÓN 
TECI.1.B.1. Materiales técnicos y nuevos materiales. Propiedades, clasificación y cri terios de sostenibilidad. Selección y 

apl icaciones características. 
TECI.1.B.2. Técnicas y procedimientos de fabricación: Prototipado rápido y bajo demanda. Fabricación digital  aplicada a  
proyectos. 
TECI.1.B.3. Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

C. SISTEMAS MECANICOS 

TECI.1.C.1. Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Soportes y unión de elementos mecánicos. Diseño, 
ca lculo, montaje y experimentación física o s imulada. Aplicación práctica a proyectos. 

D. SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 
TECI.1.D.1. Ci rcui tos eléctricos y electrónicos, y maquinas eléctricas de corriente continua. Interpretación y representación 

esquematizada de circuitos, diseño, cálculo, montaje y experimentación física o simulada. Aplicación a proyectos. 

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

F. SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
TECI.1.F.1. Sis temas de control. Conceptos y elementos. Modelización de sistemas sencillos. 

TECI.1.F.2. Automatización programada de procesos. Diseño, programación, construcción y s imulación o montaje.  
TECI.1.F.3. Sis temas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización. 
TECI.1.F.4. Apl icación de las tecnologías emergentes a  los sistemas de control. 
TECI.1.F.5. Robótica: sensores, actuadores, y hardware y software de control. Modelización de movimientos y acciones 
mecánicas. 

G. TECNOLOGÍA SOSTENIBLE 
TECI.1.G.1. Sis temas y mercados energéticos. 
TECI.1.G.2. Consumo energético sostenible, técnicas y cri terios de ahorro. Suministros domésticos. 
TECI.1.G.3. Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y cl imatización, de comunicación y domóticas.  

TECI.1.G.4. Energías renovables, eficiencia energética y sostenibilidad. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Las competencias clave marcan los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda 

progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. 

Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfi l  de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son 

la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de 

la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.  

Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los 

principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se 

refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfi l  remite a un 

momento preciso y l imitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica.  

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE 

para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas 

en este Perfi l  de salida, y que son las siguientes: 

- CCL: Competencia en comunicación lingüística. 

- CP: Competencia pluril ingüe. 

- STEM: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

- CD: Competencia digital. 

- CPSAA: Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

- CC: Competencia ciudadana. 

- CE: Competencia emprendedora. 

- CCEC: Competencia en conciencia y expresión culturales. 
 

Las competencias específicas marcan los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas 

constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfi l  de salida del alumnado, y por otra, los saberes 

básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 
 

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
 

La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos cambios que se dan en una sociedad 

cada vez más digitalizada. 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, responsabl e y sostenible de la tecnología, la valoración de 

las aportaciones y el impacto de la tecnología en la sociedad, sostenibil idad 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. La tecnología, entendida como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento practico del 

conocimiento científico, así como el carácter instrumental e interdisciplinar de la materia, contribuye a la consecución 

del Perfi l  competencial del alumnado al termino del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, del Perfi l  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 fomento 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 con el mundo real, así como el fomento de actitudes como la creatividad, la cooperación, el desarrollo 

tecnológico sostenible o el emprendimiento, y son algunos de los elementos esenciales que conforman esta materia.  
 

La contribución de la materia de Tecnología y Digitalización al Perfi l  competencial/Salida se refleja en las celdas 

sombreadas de la siguiente tabla: 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 
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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. 

                                  

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. 

                                  

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. 

                                  

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, 
valorando la utilidad de las herramientas digitales para comunicar y difundir 
información y propuestas. 

                                  

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. 

                                  

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. 

                                  

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, 
contextualizando sus aplicaciones en nuestra comunidad.  
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COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

 

Computación y Robótica es una materia del bloque de asignaturas optativas cuya finalidad es permitir que los alumnos y 

las alumnas aprendan a idear, planificar, diseñar y crear sistema s de computación y robóticos, como herramientas que 

permitan cambiar el mundo, desarrollando una serie de capacidades cognitivas integradas en el denominado 

Pensamiento Computacional. 

Desde nuestra comunidad autónoma, y en virtud de la consecución de los objetivos planteados para el desarrollo 

sostenible de la Agenda 2030, así como especialmente para la adquisición de la competencia digital del perfi l  de salida a 

la finalización de la etapa básica, dicha materia se antoja fundamental en un entorno cada vez más específicamente 

tecnificado. 

Esta forma de pensar promueve el razonamiento relacionado con sistemas y problemas, mediante un conjunto de 

técnicas y practicas bien definidas. Se trata de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de abstracción y el 

pensamiento lógico y crítico que permite, formular problemas, analizar información, modelar y automatizar soluciones, 

evaluarlas y generalizarlas. Además, el aprendizaje de esta materia debe fomentar una actitud de creación de 

prototipos y productos que ofrezcan soluciones a problemas reales identificados en la vida diaria del alumnado y en el 

entorno del centro docente. El objetivo, por tanto, de Computación y Robótica es unir el aprendizaje con el compromiso 

social. 

Del mismo modo, puede decirse que l a computación es la disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de 

programas y sistemas informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones e impacto que estas tienen en nuestra 

sociedad. Se trata de una materia con un cuerpo de conocimiento bien establecido, que incluye un marco de trabajo 

centrado en la resolución de problemas y en la construcción de conocimiento. La computación, por tanto, es el motor 

innovador de la sociedad del conocimiento actual, situándose en el núcleo del denominado sector de actividad 

cuaternario, relacionado con la información. 

Por otro lado, la robótica es un campo de investigación multidisciplinar, en la frontera entre las ciencias de la 

computación y la ingeniería, cuyo objetivo es el diseño, la construcción y operación de robots, entendidos como 

sistemas autónomos que perciben el mundo físico y actúan en consecuencia, realizando tareas al servicio de las 

personas. A día de hoy, se emplean de forma generalizada, desarrollando trabajos en los que nos apoyan o incluso  nos 

sustituyen. 

Por ello, las competencias específicas relacionadas con esta materia están estrechamente relacionadas con la  

producción de aplicaciones informáticas, móviles y web, y sistemas de computación físicos y robóticos sencillos, 

mediante un aprendizaje basado en la elaboración de proyectos, el desarrollo del pensamiento computacional y su 

aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como su conexión con el mundo real. 

 

La contribución de la materia de Computación y Robótica al Perfi l  competencial/Salida se refleja en las celdas 

sombreadas de la siguiente tabla: 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 
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1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra 
sociedad y desarrollar el pensamiento computacional para realizar proyectos  
de construcción de sistemas digitales de forma sostenible.  
 

                                  

2. Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de trabajo y 
creando aplicaciones sencillas, mediante lenguaje de bloques, utilizando las 
principales estructuras de un lenguaje de programación para solventar un 
problema determinado o exhibir un comportamiento deseado.  
 

                                  

3. Diseñar y construir sistemas de computación físicos o robóticos sencillos, 
aplicando los conocimientos necesarios para desarrollar soluciones 
automatizadas a problemas planteados. 
 

                                  

4. Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y descubriendo 
conexiones para resolver problemas mediante la Inteligencia Arti ficial 
entendiendo cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo.  
 

                                  

5. Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su 
funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa, 
protegiendo la identidad online y la privacidad. 
 

                                  

6. Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos y 
conductas de seguridad, para permitir la protección del individuo en su 
interacción en la red. 
 

                                  

 

Es importante señalar que el IES Alhama  cuenta con un dominio propio @iesalhama.es y acceso a la plataforma Google Classroom que permite la publicación e intercambio  de información y 

trabajos con los alumnos además de integrar software como el procesador de textos, la hoja de cálculo, la presentación de diapositivas , SketchUp o Google Sites, herramientas muy 

util izadas en  las materia de Tecnología y Digitalización y en la materia optativa de Computación y Robótica, que contribuyen de manera significativa a la adquisición de la COMPETENCIA 

DIGITAL. 
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TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 

 

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, así como 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, de esta forma, 

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 competencia digital, con la competencia matemática y la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, 

así como con otros saberes transversales asociados a la  competencia l ingüística, 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. 

Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de la consecución de los objetivos planteados para el  desarrollo 

sostenible de la Agenda 2030, así como especialmente para la adquisición de la competencia digital  del Perfi l  

competencial a la finalización de Bachillerato, se confirma como necesaria la consideración de las seis competencias 

específicas descritas en la presente materia, las cuales 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. Así mismo, se contribuye a la promoción de vocaciones en el ámbito tecnológico entre alumnas 

y alumnos, 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 problemas interdisciplinares l igados a 

situaciones reales, mediante soluciones tecnológicas, se constituye como eje vertebrador y refleja el enfoque 

competencial de la materia. 

 
La contribución de la materia de Tecnología e Ingeniería al Perfi l  competencial/Sal ida se refleja en las celdas 

sombreadas de la siguiente tabla: 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

CC
L1

 

CC
L2

 

CC
L3

 

CC
L4

 

CC
L5

 

CP
1

 

CP
2

 

CP
3

 

ST
EM

1
 

ST
EM

2
 

ST
EM

3
 

ST
EM

4
 

ST
EM

5
 

CD
1

 

CD
2

 

CD
3

 

CD
4

 

CD
5

 

CP
SA

A
1

 

CP
SA

A
2

 

CP
SA

A
3

 

CP
SA

A
4

 

CP
SA

A
5

 

CC
1

 

CC
2

 

CC
3

 

CC
4

 

CE
1

 

CE
2

 

CE
3

 

CC
EC

1
 

CC
EC

2
 

CC
EC

3
 

CC
EC

4
 

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. 

 

                                  

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. 

 

                                  

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. 

 

                                  

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. 

 

                                  

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 en sistemas tecnológicos y robóticos.  

 

                                  

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. 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Sin olvidar que cada situación de aula requiere una actuación particular y concreta, y que existen diversos caminos para 

alcanzar los objetivos propuestos y desarroll ar las competencias clave previstas, la organización del proceso de 

enseñanza en el área de tecnología en la ESO, debe basarse en una serie de principios metodológicos  tales como los 

siguientes: 

 

1. Se facil itarán los aprendizajes significativos en relación con los contenidos que se impartan. Por tanto, las 

propuestas de aprendizaje partirán siempre de las IDEAS PREVIAS que el alumno/a posea en relación con los 

contenidos. 

2. Se favorecerá la actividad de manera que cada alumno o alumna sea protagonista en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en la aplicación de conocimientos para la solución de problemas y en el desarrollo de habilidades 

psicomotrices, potenciando la valoración del trabajo manual como complemento del trabajo intelectual. El 

alumnado construirá nuevos conocimientos relacionados con los contenidos; así el alumno/a será el 

PROTAGONISTA de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje lo que conseguiremos a través de la realización de 

las actividades. 

3. El alumno/a percibirá la finalidad, utilidad y aplicación de lo que aprende por medio de las actividades de 

aplicación de los contenidos que tendrán un fuerte carácter motivador. 

4. Se tendrá especial sensibilidad ante las diferencias en los ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos/as  

para lo cual habrá una oferta educativa variada que atenderá a las individualidades del alumnado que nos 

encontraremos en el aula. Para esto se potenciará la responsabilidad individual ante el trabajo mediante 

asignación de tareas, funciones y tiempos; consiguiendo una c reciente autonomía personal y la paulatina 

elaboración ordenada de los procesos propios de trabajo. 

5. Se realizarán trabajos en grupo, debates, contrastes de ideas, etc. Se trata de fomentar la valoración de la 

importancia del trabajo en equipo, a través de actividades en pequeños grupos en las que se desarrollen las 

capacidades de cooperación, tolerancia y solidaridad. 

6. En atención a la  Interdisciplinariedad los alumnos/as habrán de aplicar los conocimientos y habilidades de otras 

áreas en la realización de los trabajos tecnológicos. Con esto se pretende corregir la tendencia habitual que tienen 

los alumnos/as de separar los contenidos de las distintas disciplinas y considerarlos de una forma totalmente 

independiente.  

7. Las vías metodológicas que van a estar presentes en la puesta en práctica en el proceso de enseñanza van a ser 

principalmente: El Método de Análisis y el Método de Proyectos -Construcción, contemplando la progresión desde 

una forma básicamente directiva hasta otra más marcadamente abierta, pasando por un periodo de tutela y 

orientación.  

 

a) El método de Proyecto-construcción: es especialmente relevante para el aprendizaje por competencias ya 

que consiste en diseñar o proyectar objetos u operadores tecnológicos partiendo de un problema o 

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

posteriormente su validez. Las dos fases fundamentales en el contenido metodológico proyecto -construcción 

son: 

- La fase Tecnológica o de diseño. 

- La fase Técnica o de construcción. 

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

perfección en la realización de diseños gráficos, de exposición oral y escrita de lo realizado, con correcta 

expresión de vocabulario, adquisición de conocimientos científicos y de investigación bibliográfica sobre el 

origen, historia y evolución de los objetos, operadores y sistemas, así como de su entorno social e impacto 

medioambiental. 
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b) El Método de Análisis: con este método se pretende romper la abstracción que encierra para cualquier 

individuo, y por lo tanto para un alumno/a de la ESO, un objeto, aparato o instrumento de la vida cotidiana 

que util izamos frecuentemente y del que conocemos normalmente su funcionalidad pero no los elementos y 

mecanismos y que lo l levan a que nos preste un servicio. Partiendo de un objeto concreto, útil  en la vida 

cotidiana, se desglosarán, elemento tras elemento, los diferentes mecanismos que contiene, su 

funcionamiento y constitución individual y su funcionalidad en el conjunto. La distribución espacial de los 

diferentes elementos y sistemas constitutivos nos l levan al sistema total que analizamos. Por lo tanto 

destacamos, dentro del método de análisis, el análisis anatómico (forma y dimensiones del co njunto y de 

cada componente), el análisis técnico (estudio de materiales, sistemas de fabricación, etc.), el funcional 

(función global, función de cada elemento y principios científicos de funcionamiento), el histórico (porqué 

nace el objeto o sistema) y el medioambiental. 

 

En el caso de BACHILLERATO, dadas las características propias psicológicas y evolutivas  del alumnado en esa edad 

comprendida entre los 16 y 18 años,  pensamos que los principios metodológicos que deberían orientar el proceso de 

enseñanza son los siguientes: 

1. Presentar los contenidos conceptuales en forma progresiva, partiendo de conceptos fundamentales, dividiendo la 

materia en grandes bloques de contenido y éstos a su vez, en unidades didácticas con sus correspondientes 

apartados y subapartados, de modo que en cada uno de ellos se complemente la explicación teórica con una 

abundante muestra de ejercicios, problemas y cuestiones explicados y resueltos. 

2. Utilizar un lenguaje adecuado, no exento de rigor científico, que permita al alumnado una  comprensión fácil  de lo 

expuesto. 

3. Motivar muy positivamente la interpretación gráfica de esquemas, diseños, etc. como base de una eficaz ejecución 

real de proyectos. 

4. Proporcionar conocimientos básicos para abordar el estudio de técnicas específicas relati vas a la actividad 

industrial. 

5. Relacionar en cada caso las implicaciones científicas y sociales, especialmente las que se refieren a la conservación 

del medio y a la seguridad e higiene personal y colectiva. 

6. Fomentar un esquema de pensamiento y de trabajo basado en la seriedad, responsabilidad y eficacia. 

7. Presentar siempre todo el conjunto de leyes, teorías, fórmulas, etc. como interpretaciones que da la ciencia ante 

una realidad de vida; interpretaciones siempre en evolución que, en virtud de ese cambio, c ontribuyen a un mayor 

progreso científico, técnico y social. 

8. Usar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta habitual del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

9. Fomentar un enfoque interdisciplinar y transversal del aprendizaje. 
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6.2  RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

IMPRESOS:  

Son los recursos educativos más antiguos y más util izados en el aula. Nos referimos fundamentalmente a los l ibros de 

texto y  el material propio elaborado por el profesor con apuntes y ejercicios. Tampoco podemos olvidar la prensa 

escrita o artículos de revistas científicas. Los l ibros de textos establecidos para este curso escolar son: 

 

 2º ESO – Tecnología A ESO. Editorial McGraw-Hill/Interamericana de España S.L. (ISBN: 9788448616250) 

 3º ESO – Tecnología B ESO. Editorial McGraw-Hill/Interamericana de España S.L. (ISBN: 9788448616359) 

 4º ESO – Tecnología 4ºESO. Editorial McGraw-Hill/Interamericana de España S.L. (ISBN: 9788448619534) 

 1º BTO - Tecnología Industrial I . Editorial Paraninfo. (ISBN: 9788428333665) 

 2º BTO - Tecnología Industrial II . Editorial Paraninfo. (ISBN: 9788428333085) 

 

MATERIALES:  

Los recursos materiales los podemos agrupar en dos categorías: 

a)  Material convencional : lo constituyen los recursos materiales comercializados; algunos de éstos pueden ser 

traídos a clase por el alumnado (panel, varil las metálicas, pilas, diodos Leds,) o nos los encontramos como dotación 

del centro, entre ellos se pueden distinguir las herramientas manuales y máquinas -herramientas, maquetas de 

diversos tipos de máquinas , etc. 

b) Material no convencional : es el construido por los propios alumnos/as y/o el profesor/a, y aquel tomado de la vida 

cotidiana. El entorno proporciona un sin número de materiales pueden ser: materiales de desecho (botellas, 

maderas, chapas, recipientes, etc.) y elementos del entorno (edificios, obras artísticas, un ordenador que no 

funcione, etc.) 

 

INFORMÁTICOS: 

a) El ordenador: se puede util izar para apoyar las explicaciones del profesorado (seleccionando Web de interés 

educativo, incluso algunas páginas  permiten la realización de ejercicios interactivos on-line), como un rincón de 

trabajo o como fuente de información. Le permite util izar programas de simulación de mecanismos y circuitos  

eléctricos así como de diseño asistido por ordenador o el software necesario para programación y computación. 

Además nuestro centro cuenta con dominio propio @iesalhama.es y acceso a la plataforma Google Classroom que 

permite la publicación e intercambio de información y trabajos con los alumnos además de integrar software como 

el procesador de textos, la hoja de cálculo, la presentación de diapositivas o SketchUp, herramientas muy 

util izadas en Tecnología. 

b) La pizarra digital y el cañón de proyección: su funcionalidad consiste en proyectar sobre una pantalla  cualquier tipo 

de información procedente del ordenador, de Internet o de cualquier otro dispositivo conectado al sistema . La 

pizarra digital, el proyector y el ordenador en el aula dan lugar a una progresiva renovación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, incrementa la motivación del alumnado y facil ita el logro de aprendizajes más 

significativos y permite atender adecuadamente a la diversidad. En este sentido, el centro cuenta con una 

excelente dotación (prácticamente un cañón o pizarra digital por clase además de un aula de informática y cuatro 

carros de ordenadores portátiles) y una velocidad de acceso a internet más que aceptable.  

c) La impresora 3D: permite imprimir las piezas y objetos diseñados en 3D por los propios alumnos así como imprimir 

ruedas, poleas y engranajes para los proyectos de construcción en el aula -taller de Tecnología. Además pone en 

contacto al alumno con un proceso vanguardista que en un futuro cercano pasará a ser el principal procedimiento 

de fabricación de objetos. 
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6.3 ASPECTOS ORGANIZATIVOS. EL AULA-TALLER 

La materia de Tecnología y Digitalización tiene un aula específica: el Taller de Tecnología (aulas BA6 y BA8). El trabajo 

en el taller se organizará siguiendo unas normas básicas:   

- El alumno deberá ser puntual y entrar ordenadamente al taller sin crear confusión.  

- Se dirigirá a su puesto de trabajo y comenzar la labor asignada sin perder tiempo. 

- Permanecerá en su puesto de trabajo en silencio sin interrumpir el trabajo de otros grupos.  

- Deberá ser responsable y autónomo en el uso de material. 

- Deberá ser responsable y autónomo en el uso de herramientas. 

- Prestará atención a las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Colaborará activamente en las tareas asignadas y ayudará a los componentes de su grupo.  

- Mostrará interés y pondrá atención en las tareas que realiza cuidando el resultado estético final. 

- Al terminar, guardará el material , recogerá las herramientas que ha util izado y l impiará su zona de trabajo. 

La organización del espacio se adecuará a las diversas actividades que se proponen real izar y favorece distintas formas 

de agrupamiento del alumnado, facil itando tanto el trabajo en equipo como el trabajo individual y de gran grupo, 

potenciando así los efectos socializadores que se exigen al trabajo escolar.  Los criterios para el agrupamiento de 

alumnos serán fundamentalmente los siguientes: 

 

a) Los componentes de cada grupo, pueden ser elegidos l ibremente por los alumnos, o bien es el profesor el que 

decide la formación de grupos teniendo presente el enriquecimiento que supone el aprendizaje entre iguales 

puede verse notablemente potenciado en los grupos heterogéneos. 

b) El tamaño de cada grupo, se decidirá en función del tipo de actividad a realizar y los recursos disponibles. En 

algunos momentos puede ser adecuado el trabajo en gran grupo, como es el caso de las puestas en común, 

exposiciones de trabajo y salidas; en otros es más indicado el trabajo en pequeño grupo,  como preparación de 

planes de trabajo, actividades de análisis de objetos, recogida de información y realización de proyectos, etc .  

 

Además del taller de Tecnología, y del aula ordinaria de clase de los alumnos, existen otros espacios del Centro que se 

util izarán a lo largo del curso, como el aula de Informática para la realización de determinados ejercicios y actividades, 

así como la Biblioteca del centro como centro de búsqueda de información. 
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7. EVALUACIÓN. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE  

La evaluación es un proceso continuo y global l igado íntimamente al proceso de enseñanza y aprendizaje. En 

consecuencia, debe estar presente en el inici o del proceso de aprendizaje, durante el proceso mismo y al término de 

dicho proceso de aprendizaje. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materia s o ámbitos del currículo. La evaluación tendrá un 

carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto del proceso de aprendizaje de los alumnos, evaluando el 

grado de consecución de los objetivos y la adquisición de competencias previstas, como para la mejora del proceso de 

enseñanza en la selección de contenidos, diseño de actividades, adecuación de los recursos,…  

Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras 

informaran al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias 

pendientes de cursos anteriores, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y calificación. Los padres, 

madres o tutores legales podrán sol icitar aclaraciones y obtener información sobre las calificaciones o decisiones 

adoptadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos siguiendo el procedimiento recogido en el Plan de Centro . 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las 

competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. 

Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias especí ficas e indicaran el grado de 

desarrollo de las mismas. 

 
De esta manera, los criterios de evaluación serán los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 

alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito 

en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que 

se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indica dores claros, 

que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro  de los 

criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación se habrán de 

ajustar a las graduaciones de: Insuficiente (del 1 al  4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y 

el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al 

grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar  el grado de 

desarrollo de la misma. 

Para la evaluación del alumnado se util izarán diferentes instrumentos de evaluación tales como cuestionarios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del  alumnado. Se fomentarán los procesos de 

coevaluación y autoevaluación del alumnado. El contacto continuado con el alumnado hace que la observación directa 

de éstos dentro del aula y la observación indirecta l levada a cabo a través del análisis de los trabajos individuales y de 

grupo, sea la técnica más idónea para garantizar una mayor objetividad en la evaluación. La observación puede ser 

complementada con pruebas para estudiar el grado de asimilación y relación que el alumnado ha establecido entre 

determinados aprendizajes. Deben ser variadas, quedando implícitos, no sólo conceptos, sino también procedimientos 

(esquemas, resúmenes) y actitudes (interés, esfuerzo, orden, l impieza). Simultáneamente a la recogida de datos, se 

comentará lo observado en ella con los propios alumnos/as, para que cumpla su función formativa.  

Es necesario prever diferentes instrumentos de evaluación, abandonando la tendencia a util izar, exclusivamente, las 

pruebas escritas tipo examen y, ello, porque no todo el alumnado debe ser evaluado por los mismos procedimientos, si  

ha trabajado los contenidos con diferentes niveles de complejidad, a partir de actividades igualmente diferentes. 

Debemos por tanto establecer un conjunto de contextos de aprendizaje diferentes que garanticen una visión más 

amplia y que nos permitan valorar realmente las capacidades del alumno y su habilidad competencial. A continuación se 

presenta una relación de RÚBRICAS DE EVALUACIÓN que reflejan diferentes contextos de aprendizaje y que el 

Departamento de Tecnología considera más idóneas como instrumentos de evaluación. Para cada rúbrica se indica el 

apartado a valorar y los indicadores de logro. Todas estas rúbricas de evaluación, junto con la observación directa en 

clase, se util izarán como instrumentos de información para valorar el grado de desempeño de los criterios de 

evaluación. Al final de las rúbricas se presentan los criterios e instrumentos de evaluación para cada una de las materias.  
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Rb MEMORIA TÉCNICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y planificación de proyectos técnicos de construcción en el aula -taller de Tecnología. 

Rb MEMORIA TÉCNICA (GENIALLY) 0 1 2 3 4 

R
Ú
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Portada e índice 
           

 
Propuesta de trabajo y plan de fabricación 

           

 
Planos y despiece 
           

 
Materiales 

      

 
Herramientas 
           

 
Esquemas de funcionamiento 
           

 
Presupuesto 

     

 
Presentación 

           

 
 

 
0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 

Realiza, con el software de simulación necesario, los esquemas de 

mecanismos y circuitos eléctricos utilizando la simbología normalizada. 

Realiza, mediante el software de Diseño 3D, los planos necesarios de conjunto y de detalle 
de los elementos principales del proyecto, indicando todas las piezas y sus dimensiones. 

- Descripción general del objeto tecnológico, estableciendo un plan de trabajo metódico y ordenado.  

- Dialoga y argumenta sobre las ideas propuestas por los componentes del equipo con actitud de respeto y tolerancia. 

Realiza una portada con una imagen significativa del proyecto, título, índice y componentes del grupo de trabajo. 

Realiza una lista completa de todos los materiales necesarios para la ejecución del proyecto. 

Realiza una lista completa de todas las herramientas materiales necesarias para la ejecución del proyecto. 

Elabora la Memoria técnica en formato digital y la presenta impresa en 
papel para utilizarla como guía de trabajo en el aula-taller. 

Realiza un presupuesto detallado indicando las unidades y precio unitario de cada material.  
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Rb AULA-TALLER: Rúbrica de evaluación para los proyectos técnicos de construcción. Incluye la actitud y estilo de trabajo en el aula -taller de Tecnología. 

Rb ACTITUD Y ESTILO DE TRABAJO EN EL TALLER 0 1 2 3 4 

R
Ú

B
R

IC
A

 D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
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Puntualidad, orden y l impieza 
           

 

Comportamiento y responsabilidad en el trabajo 
           

 
Autonomía en el uso de materiales y herramientas  
           

 

Metodología de trabajo 
      

 
Análisis del proyecto 
           

PROYECTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN 0 1 2 3 4 

 
Forma y dimensiones 

           
 

Estructura 
           

 
Mecanismos 
      

 

Circuito eléctrico 
      

 
Acabado 
      

 

 
 

0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 

Es responsable y autónomo en el uso de materiales y herramientas. 
Presta atención a las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Permanece en su puesto de trabajo en silencio sin interrumpir el trabajo de otros grupos.  
Colabora activamente en las tareas asignadas y ayuda a los compañeros de su grupo. 

 

Es puntual, se dirige a su puesto de trabajo y comienza la labor asignada sin perder tiempo. 
Al terminar, guarda el material, recoge las herramientas y limpia su zona de trabajo.  
 

Establece un plan de trabajo metódico y ordenado. Dialoga y argumenta 

sobre las ideas propuestas por los componentes del equipo. 

Explica la función que realiza cada elemento del proyecto o máquina desde el punto de 

vista estructural y mecánico utilizando el vocabulario específico estudiado. 

El proyecto tiene la forma y dimensiones especificadas. 

La estructura es resistente, rígida y estable. 

Los mecanismos están diseñados, construidos y ajustados para cumplir su función. 

El circuito eléctrico está correctamente diseñado y montado para cumplir su función. 

Cuida los detalles y presentación del proyecto. Añade innovaciones propias al proyecto.  
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Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación para los trabajos monográficos . Incluye la valoración en el manejo del procesador de textos como 

herramienta TIC. 

 

Rb PROCESADOR DE TEXTOS 0 1 2 3 4 

R
Ú

B
R

IC
A

 D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

TR
A

B
A

JO
S 

M
O

N
O

G
R

Á
FI

C
O

S 

 
Diseño de página 

          

 
Formato de texto 

          

 
Numeración y viñetas. Imágenes, símbolos y formas 

          

 
Tablas 
           

 
Ortografía y gramática. Comentarios y vínculos.  

           

TRABAJO MONOGRÁFICO 0 1 2 3 4 

 

Portada e índice. Bibliografía y fuentes 
           

 
Estructura y orden 
           

 

Expresión y lenguaje 
           

 
 

 
0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 
 
  

 
 
 
 
 

- Sabe configurar los márgenes  - Sabe insertar un encabezado y pie de página. 
- Sabe numerar las hojas (excluyendo la portada). - Sabe realizar una doble columna. 

- Sabe modificar el tipo y tamaño de letra (Calibri 11). - Sabe resaltar el texto con negrita, cursiva y subrayado. 
- Sabe modificar el interlineado (1,15 líneas). - Sabe alinear el texto (Alineación Justificada). 

- Sabe realizar un guion con números, letras o viñetas ajustando los márgenes. 
- Sabe insertar imágenes, símbolos y formas ajustando su tamaño y posición. 

- Sabe insertar tablas. - Sabe modificar los bordes y sombreados de la tabla. 
- Sabe combinar celdas en la tabla. - Sabe alinear y ajustar el texto dentro de la tabla 

- Sabe insertar vínculos y enlaces a otras páginas. 
- Sabe revisar la ortografía y gramática,  guardar el trabajo y enviarlo en formato PDF al profesor. 

- Realiza una portada con su título, imagen, índice numerado y autor/es. 
- Realiza un anexo al final con las fuentes bibliográficas utilizadas. 

- Selecciona la información más relevante y la estructura ordenando claramente las ideas.  
- La extensión del resumen es adecuada. 

- Se expresa con claridad utilizando el lenguaje específico con rigor. 
- No copia literalmente del texto. 
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Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de diapositivas 

como herramienta TIC. 

 

Rb PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS 0 1 2 3 4 

R
Ú

B
R

IC
A

 D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

EX
P

O
SI

C
IO

N
ES

 O
R

A
LE

S 

 
Formato de la diapositiva 
           

 

Formato de texto e imágenes 
           

 
Animaciones en las diapositivas 
           

 

Transiciones entre las diapositivas 
           

EXPOSICIÓN ORAL DEL TRABAJO 0 1 2 3 4 

 
 
Pronunciación y volumen. Postura del cuerpo y contacto visual  
 

           

 
Vocabulario 
           

 
Contenido y comprensión del tema 

           

Organización y uso del tiempo. Uso de material complementario 

 
          

 
 

 
0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

  

 
 
 

Sabe configurar el formato, fondo y orientación de la diapositiva. 

Inserta texto, formas e imágenes correctamente editados gestionando bien el espacio de la diapositiva. 

Utiliza diferentes efectos de animación para introducir el texto y las imágenes gestionando su duración y avance. 

Utiliza diferentes efectos de transición entre diapositivas gestionando su duración y avance. 

- Articula y pronuncia de forma clara.  
- Habla con fluidez y el volumen es el adecuado para la comprensión del auditorio.  
- Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas. 
- La postura y el gesto son los adecuados para la situación comunicativa. 

Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel lingüístico 
apropiado para el auditorio y para la situación formal en la que se encuentra. 

- Demuestra un completo entendimiento del tema. Profundiza en los temas y ofrece información de fondo.  
- Responde con precisión a las preguntas que se le plantean. 

- La información es presentada de manera lógica y coherente para que la 
audiencia pueda seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo previsto. 
- Se apoya en el uso de las TICs de forma equilibrada. 
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Rb TRATAMIENTO DE DATOS / HOJA DE CÁLCULO: Rúbrica de evaluación para el tratamiento de datos y la elaboración de facturas o presupuestos util izando la hoja de cálculo como 

herramienta TIC. 

 

Rb HOJA DE CÁLCULO 0 1 2 3 4 

R
Ú

B
R

IC
A

 D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

D
E 

D
A

TO
S 

 
Formato de celdas 
           

 

Formato de texto e imágenes 
           

 
Operaciones matemáticas  
           

 

Gráficos 
           

 
Datos 
      

 

 
 

0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe modificar el tamaño de filas y columnas y configura los márgenes adecuándola al área de impresión. 
Sabe modificar los bordes, sombreados y alineación del texto en las celdas. 

Sabe modificar el tipo y tamaño de letra, resaltando el texto con color, negrita, cursiva y subrayado. 
Sabe insertar y editar imágenes, símbolos y formas. 
 

Sabe realizar cálculos entre celdas con operaciones y fórmulas matemáticas, empleando las unidades y posiciones decimales correctamente. 

Sabe insertar gráficos de diferente tipo a partir de una serie de valores, editando la leyenda y los ejes. 

Sabe ordenar y filtrar datos empleando diferentes criterios. 
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Rb PROBLEMAS: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución de problemas asociados a la Tecnología . 

 

Rb RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 0 1 2 3 4 

R
Ú

B
R
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A

 D
E 

EV
A
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A

C
IÓ

N
 

P
R

O
B
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M

A
S 

 
Identificación de datos e incógnitas  

 

          

 
Planteamiento del problema 
 

          

 
Explicación del proceso 

 

          

 
 
Resolución del problema 

 
 
 

          

 
Comprobación del resultado 

 

          

 
 

 
0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica y presenta ordenadamente los datos, variables y/o incógnitas del problema. 

Representa la situación gráfica del problema mediante croquis o tablas, 
relacionando los datos con las incógnitas de forma explícita y sintetizada. 

Expresa de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con rigor y precisión, 
demostrando completo entendimiento de los conceptos usados para resolver el problema. 

Resuelve el problema siguiendo un proceso ordenado: 
- Presenta la fórmula o expresión matemática. 
- Despeja la incógnita a calcular. 
- Sustituye los valores numéricos con sus unidades. 
- Realiza correctamente las operaciones matemáticas. 
- Expresa el resultado en las unidades adecuadas. 

Verifica la coherencia de la solución obtenida y extrae conclusiones. 
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Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software Sketc hUp. 

Rb DISEÑO 3D (SKETCHUP) 0 1 2 3 4 

R
Ú

B
R
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A

 D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

D
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EÑ
O

 3
D

 

 

Diseño y forma 
           
 

Dimensiones 
           
 

Textura y apariencia 
           
 

Descarga, escala y ubicación 
           
 

Animación 
           

 
 

 
0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseña objetos 3D  con diferentes formas (incluyendo figuras de revolución) y conecta todas las caras cerrando completamente la figura . 

Diseña objetos 3D con las medidas exactas. 

Colorea y da textura realista a los objetos y consigue efectos de transparencia. 
Maneja distintos estilos de caras y aristas, oculta ejes o guías   y consigue efectos de sobra y/o niebla. 

Descarga objetos de la web y los incorpora a su modelo a la escala y posición exacta, girando y moviendo bloques con precisión. 
Inserta imágenes en su modelo a la escala y posición exacta. 
 

Sabe crear escenas hasta conseguir animaciones complejas. 
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Rb IMPRESIÓN 3D: Rúbrica de evaluación para la impresión de objetos 3D mediante el software Cura. 

Rb IMPRESIÓN 3D (CURA) 0 1 2 3 4 

R
Ú

B
R
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A

 D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

IM
P

R
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IÓ
N

 3
D

 

 

Estructura de la impresora 
 

          

 
Funcionamiento de la impresora 
 

          

 

Materiales de impresión 
 

          

 

Software de impresión 
 

          

 

Impresión de modelos 
 

          

 
 

 
0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica los componentes básicos de una impresora 3D. 

Explica la función que realiza cada componente de la impresora y su funcionamiento en conjunto. 

Conoce los materiales termoplásticos usados en la impresión 3D, sus propiedades características y aplicaciones.  

Maneja el software de impresión 3D  que controla el funcionamiento de la impresora ajustando los parámetros necesarios. 

Imprime objetos diseñados o descargados de la web respetando las normas de seguridad básicas. 
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Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prá cticas en un entorno de programación gráfica con el software Scratch. 

Rb PROGRAMACIÓN (SCRATCH) 0 1 2 3 4 

R
Ú

B
R
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P
R

O
G

R
A

M
A

C
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Personajes y fondos 
           
 

Movimiento 
           
 

Interacciones 
           
 

Eventos y variables 
           
 

Complejidad y jugabilidad 
           

 
 

 
0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe crear personajes, modificar su tamaño y asignar diferentes fondos o escenarios. 
Sabe modificar el disfraz de un personaje y asignarle diferentes efectos de sonido. 
 

Sabe mover, deslizar o girar un personaje con el teclado o el ratón ajustando su velocidad. 

Sabe controlar la interacción de personajes mediante el uso de sensores y operadores. 
Sabe controlar acciones mediante el uso de bucles y condicionales. 

Sabe hacer un contador numérico mediante la creación de variables o listas. 
Sabe controlar eventos para conseguir pasar de nivel en un videojuego. 
 

Complejidad de la programación, jugabilidad e interés despertado. 
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Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos util izando la controladora Arduino.  

Rb ROBÓTICA (ARDUINO) 0 1 2 3 4 

R
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R
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N
 

R
O

B
Ó
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Concepto de Arduino 
 

          

 
Controladora  Arduino 
 

          

 
Placa  Protoboard 

 
          

 

Programación 
 

          

 

Control  de automatismos 
 

          

 
 

 
0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entiende qué es y para qué sirve Arduino y el proceso de prototipado. 

Conoce los elementos de una Placa Arduino y sabe establecer su comunicación con el PC. 

Conoce los elementos de una Placa Protoboard y sabe establecer su comunicación con la placa Arduino. 

Desarrolla programas gráficos sencillos para controlar el funcionamiento de un sistema automático.  

Sabe mandar instrucciones a la placa y verificar si los objetivos que perseguíamos al iniciar el proyecto se han cumplido. 
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Rb DISEÑO WEB: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de páginas web util izando Google Sites. 

Rb DISEÑO WEB (GOOGLE SITES) 0 1 2 3 4 

R
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A

LU
A

C
IÓ

N
 

D
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Etiqueta y ubicación de la página web 
 

          

 
Presentación y formato de la página web 
 

          

 
Contenido de la página 

 
          

 

Imágenes y vídeos 
 

          

 
Enlaces a  páginas web externas 
 

          

 
 

 
0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea un nombre identificativo de la página para el navegador y 
ubica el archivo de forma segura en un servidor web. 

Presenta la página con un formato adecuado y atractivo, insertando 
una imagen de fondo representativa del contenido. 

Presenta los contenidos de la página ordenados por temáticas cuidando el 
formato del texto (fuente, tamaño, color, alineación,…). 

Inserta imágenes y vídeos de creación propia en la página web 
con un tamaño de ventana y ubicación adecuada. 

Sabe crear y ubicar en su página enlaces a páginas web externas 
como ampliación de los contenidos desarrollados. 
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 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1ºESO/3ºESO   

    ESCALA DE VALORACIÓN 

 C.E. CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVAL 0 1 2 3 4 

1ª
 E

V
A

L 

1 

1.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componentes y principales características. Rb EXPOSICIÓN ORAL      

1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.       

1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus principales componentes.       

1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcionamiento, componentes y características.        

1.5. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, programación y pruebas.       

2 

2.1 Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa informático y generalizando las soluciones.  Rb PROGRAMACIÓN      

2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada.       

2.3. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y como se construyen, dando respuesta a las posibles demandas 
del  escenario a resolver. 

      

2.4. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación móvil y generalizando las soluciones.       

2ª
 E

V
A

L 

3 
3.1 Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la interacción con el mundo físico en el contexto de 

un problema del mundo real, de forma sostenible. 
Rb ROBÓTICA      

4 

4.1. Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo capaces de analizarlos, visualizarlos y 

compararlos, empleando a su vez un espíritu crítico y científico. 
Rb EXPOSICIÓN ORAL      

4.2 Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las técnicas de aprendizaje automático, 

con objeto de aplicarlos para la resolución de situaciones mediante la Inteligencia Artificial.  

      

3
ª 

EV
A

L 

5 

5.1 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web, entendiendo su funcionamiento interno, de forma segura, 

responsable y respetuosa. 
Rb DISEÑO WEB      

5.2 Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el desarrollo de u na aplicación web, tratando de 

generalizar posibles soluciones. 

      

5.3 Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web.       

6 

6.1 Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red. OD DIGITALIZACIÓN      

6.2 Acceder a  servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando criterios de seguridad y uso responsable.        

6.3 Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.       

6.4 Adoptar conductas de seguridad activa  y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información.       

  
0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 
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 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3ºESO   

    ESCALA DE VALORACIÓN 

 C.E. CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVAL 0 1 2 3 4 

1
ª 

EV
A

L 

1 

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

Rb MEMORIA TÉCNICA 

 

     

1.2 Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análisis de objetos y s istemas, empleando el 

método científico y uti lizando herramientas de simulación en la construcción de conocimiento. 

      

2 

2.1 Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas definidos, aplicando conceptos, técnicas y 

procedimientos interdisciplinares, así como cri terios de sostenibilidad, con actitud emprendedora, perseverante y creativa . 
Rb DISEÑO 3D  

 

     

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 . 

Rb MEMORIA TÉCNICA 

 

     

2ª
 E

V
A

L 3 
3.1 Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, empleando herramientas y maquinas 

adecuadas, aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las normas de 
seguridad y salud correspondientes. 

Rb AULA-TALLER      

4 
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. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL      

3
ª 

EV
A

L 

5 

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. 
Rb PROGRAMACIÓN 

 

     

5.2 Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos como por ejemplo ordenadores, dispositivos y móviles, empleando 
los  elementos de programación de manera apropiada y aplicando herramientas de edición, así como módulos de inteligencia 
arti ficial 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 s istemas de control. 

Rb ROBÓTICA      

6 

6.1 Hacer un uso eficiente y seguro de 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 DIGITALIZACIÓN      

6.2 Crear contenidos, elaborar materiales y di fundirlos 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. 

      

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

7 

7.1 Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental, a  lo largo de su histori a, 
identificando sus aportaciones y repercusiones y va lorando su importancia para el desarrollo sostenible, contextualizando sus 
apl icaciones en nuestra comunidad. 

Rb TRABAJO 

MONOGRÁFICO 

     

7.2 Identificar las aportaciones básicas de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad social y a  la disminución del impacto 
ambiental del entorno más cercano, en especial de Andalucía, haciendo un uso responsable y ético de las mismas. 

      

  
0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 
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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 1ºBTO 
    ESCALA DE VALORACIÓN 

 C.E. CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVAL 0 1 2 3 4 

1ª
 E

V
A

L 

1 

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

Rb DISEÑO 3D  

 

     

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. 

Rb MEMORIA TÉCNICA 

 

     

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. 

      

1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas funcionales y uti lizando medios manuales y 

apl icaciones digitales. 

      

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

apropiados. 
Rb EXPOSICIÓN ORAL      

2 

1.1. 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. 
Rb MEMORIA TÉCNICA 

 

     

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

Rb IMPRESIÓN 3D  
 

     

1.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más adecuadas y aplicando los cri terios técnicos y de 
sostenibilidad necesarios. 

      

2
ª 

EV
A

L 

4 

4.1. Resolver problemas asociados a s istemas e instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos de mecanismos de transmisión.  Ex MECANISMOS      

4.2. Resolver problemas asociados a s istemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando fundamentos de corriente continua 

y maquinas eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones. 
Ex ELECTRÓNICA      

3ª
 E

V
A

L 

3 

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

Rb PROGRAMACIÓN      

3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas.       

5 

5.1 Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de programación informática, 

estructurados o no, y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, tales como inteligencia artificial,  
internet de las cosas, big data, etc. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 

     

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

Rb ROBÓTICA      

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. 

      

6 

6.1 Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados energéticos, estudiando sus características, 
ca lculando sus magnitudes y va lorando su eficiencia. 

Ex ENERGÍAS      

6.2 Anal izar 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. 

Ex INSTALACIONES      

  0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido      
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8. DESARROLLO DEL CURRÍCULO POR MATERIAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 

A continuación se desarrollan para cada materia la concreción de las competencias específicas, los criterios de 

evaluación, la adecuación de los saberes básicos y su vinculación con el resto de elementos del  currículo, así como el 

establecimiento de situaciones de aprendizaje que integren estos elementos de manera  que se contribuya a la 

adquisición de las competencias secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del alumnado, siempre 

de manera contextualizada. Se han tenido como referente los descriptores operativos del Perfi l  competencial al término 

de segundo curso y del Perfi l  de salida al término de la Enseñanza Básica o el Bachillerato relacionados con cada una de 

las competencias específicas . 

 

Para cada materia se han diseñado unas SITUACIONES DE APRENDIZAJE, secuenciadas y temporalizadas , encabezadas 

con un título, una justificación de la propuesta y una breve descripción del resultado o producto final que se pretende 

conseguir. A continuación se realiza la concreción curricular vinculando los saberes básicos (conocimientos, destrezas y 

actitudes que constituyen los contenidos propios de la materia) cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 

competencias específicas. Para cada competencia específica se indican los criterios de evaluación (referentes que 

indican el nivel de desempeño esperado en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas). Para cada criterio de evaluación se ha indicado el instrumento de evaluación que se va a 

util izar, preferentemente en formato RÚBRICA. Además se han incluido unas orientaciones metodológicas de trabajo 

para cada competencia específica con indicación de los recursos y materiales necesarios así como el  agrupamiento de 

alumnos óptimo en función de la situación de aprendizaje. Para finalizar se establece la conexión de las competencias 

específicas con los perfi les competenciales.  

 

Al final de las situaciones de aprendizaje diseñadas para cada materia, se incluye una tabla con los CRITERIOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Dicha tabla agrupa por trimestres las competencias específicas  y sus criterios e 

instrumentos de evaluación asociadas con  indicación del nivel de grado de desarrollo (escala de valoración).  El 

Departamento de Tecnología ha planteado una variedad de instrumentos de evaluación tratando de mantener un 

adecuado equilibrio entre exámenes, tareas, trabajos y proyectos que, junto con la observación directa del profesor, 

permitan valorar de forma completa y objetiva el nivel de adquisición de las competencias específicas.  

El carácter eminentemente práctico del área de Tecnología junto con la variedad de instrumentos de evaluación no 

suele cosechar malos resultados  académicos que no sean achacables a la falta de interés y de trabajo de forma 

reiterada por el alumno. En cualquier caso, para el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una 

recuperación de la misma, en la fecha en que el profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización 

de una práctica, examen o trabajo sobre los saberes básicos trabajados en ese trimestre.  

Como resultado de las sesiones de evaluación, se entregará a los padres un boletín de calificaciones que contendrá  las 

calificaciones con carácter informativo, expresadas en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 

5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 10).  
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8.1 COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1ºESO / 3ºESO 
 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN   

TRIMESTRE SABERES BÁSICOS SITUACIONES DE APRENDIZAJE SESIONES 

1ª EVALUACIÓN 

(19/09/2022 – 02/12/2023) 

A. INTERNET DE LAS COSAS 
B. ROBÓTICA 

1.- Electrodomésticos inteligentes 6 

A. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
C. DESARROLLO MÓVIL 

2.- Videojuegos y Apps 16 

 

2ª EVALUACIÓN 

(02/12/2022 – 17/03/2023) 

G. DATOS MASIVOS 
H. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

3.- Inteligencia Artificial y Big Data 6 

F. FUNDAMENTOS DE LA COMPUTACIÓN FÍSICA 4.- Robots 20 

 

3ª EVALUACIÓN 
(17/03/2023 – 09/06/2023) 

E. DESARROLLO WEB 5.- Páginas Web 18 

I. CIBERSEGURIDAD 6.- Ciberseguridad  4 

 

SITUACIÓN GENERAL DE APRENDIZAJE: - Los robots - 

El enfoque global del curso pretende que el alumnado se familiarice con los robots y sistemas automáticos de control 

cada vez más habituales en su día a día. Para ello se han planteado las siguientes situaciones de aprendizaje. 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1 - Electrodomésticos inteligentes - 

Se pretende comenzar trabajando el bloque de saberes básicos relacionados con “Internet de las cos as”  

presentando diferentes electrodomésticos inteligentes que el alumno deberá analizar y explicar (EXPOSICIÓN ORAL).  

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2 – Videojuegos y Apps - 

Una vez analizado cómo funcionan muchos de los electrodomésticos inteligentes presentes en nuestro hogar, nos 

introducimos en la programación diseñando pequeños videojuegos o apps para que el alumno se familiarice con el 

lenguaje computacional  (PROGRAMACIÓN). 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 -  Inteligencia Artificial y Big Data - 

Se estudia ahora el alcance de las tecnologías emergentes como son internet de las cosas, Big Data o inteligencia 

artificial (IA), ya presentes en nuestras vidas de forma cotidiana  así como a su impacto en nuestra sociedad y las 

posibil idades que ofrece (EXPOSICIÓN ORAL). 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 – Robots -  

A continuación nos trasladaremos al aula -taller para montar nuestro primer robot o automatismo (semáforo, 

barrera automática,…) util izando el lenguaje de programación trabajado en el primer trimestre con el diseño d e 

videojuegos (ROBÓTICA). 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 -  Páginas Web - 

El tercer trimestre lo dedicaremos al diseño de nuestra propia página web fomentando la responsabilidad a la hora 

de util izar los servicios de intercambio y publicación de información en internet. En dicha página el alumno podrá 

alojar todos los trabajos, apuntes, vídeos y presentaciones realizadas durante el (DISEÑO WEB). 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6 - Ciberseguridad - 

De manera transversal, durante todo el curso se trabajará el uso y manejo seguro de equipos informáticos 

(instalación de software, registro en aplicaciones online, uso de Classroom, Drive,…)  de uso muy habitual en nuestra 

materia para fomentar un entorno de digitalización seguro entre el alumnado. Para finalizar el curso se proyectarán 

una serie de vídeos sobre sextorsión, ciberacoso, grooming,… fomentando el debate en clase. 

La materia de Computación y Robótica se plantea con la misma secuenciación y propuesta de situaciones de 

aprendizaje para todos los cursos y será el profesor responsable de la materia en cada curso, el que aborde los saberes 

básicos y planifique las tareas (videojuegos, robots,…) en función de la edad y madurez del alumnado.  
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 3º ESO TÍTULO O TAREA: ELECTRODOMÉSTICOS INTELIGENTES  

TEMPORALIZACIÓN: 1º TRIMESTRE (19/09/2022 – 07/10/2022) 6 SESIONES 
JUSTIFICACIÓN 

Se pretende que el alumno aborde el impacto, las aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas del uso y aplicación que la 
computación y la robótica tienen en nuestra sociedad. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Expos ición oral, con apoyo de una presentación digital, de un electrodoméstico inteligente asignado. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

B. INTERNET DE LAS COSAS 
CYR.3.B.1. Definición y componentes IoT. 
CYR.3.B.2. Conexión dispositivo a dispositivos. 

CYR.3.B.3. Conexión BLE. 
CYR.3.B.4. Apl icaciones móviles IoT. 

 
C. ROBÓTICA 

CYR.3.C.1. Definición de robot. 

CYR.3.C.2. Leyes  de la robótica. 
CYR.3.C.3. Componentes: Sensores, efectores y actuadores. 

CYR.3.C.4. Mecanismos de locomoción y manipulación. 
CYR.3.C.5. Programación con lenguaje de texto de microprocesadores. 

1.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de 
computación física, sus componentes y principales 
características. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL  
1. Comprender el impacto que la 

computación y la robótica tienen en 
nuestra sociedad y desarrollar el 

pensamiento computacional para 
rea lizar proyectos de construcción 

de s istemas digitales de forma 
sostenible. 

 

 

1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra 
sociedad. 

1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la 

manera de elaborarlo y sus principales componentes. 
1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se 

basan los robots, su funcionamiento, componentes y 
características. 

1.5. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una 
apl icación: análisis, diseño, programación y pruebas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rb EXPOSICIÓN ORAL: Rúbrica de evaluación para la exposición oral de trabajos. Incluye la va loración en el manejo de la presentación de diapositivas como herramienta TIC. 

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Esta  competencia específica aborda el impacto, las aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas del uso y aplicación que la 
computación y la robótica tienen en nuestra sociedad.  

Se puede comenzar con el visionado de una serie de vídeos didácticos relacionados con los dispositivos inteligentes en las instalaciones domésticas (Internet de las Cosas): 
https ://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/transformacion-digital-educativa/rea/secundaria (Mi Smart Home) 
Terminado el visionado se agruparán los alumnos en pareja y se le asignará un electrodoméstico  inteligente (microondas, lavadora, impresora robots de limpieza, aire acondicionado,…) para que analicen 
aspectos como su utilidad, funcionamiento, componentes, conexión, programación, seguridad, privacidad,…  

A cada grupo se le dotará de un equipo informático para que preparen una presentación y lo expliquen al resto de sus compañeros. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 
La  competencia especifica 1 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, STEM2, STEM3, CD1, CD4, CPSAA1, CC4 y CE1. 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/transformacion-digital-educativa/rea/secundaria
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 3º ESO TÍTULO O TAREA: VIDEOJUEGOS Y APPS 

TEMPORALIZACIÓN: 1º TRIMESTRE (07/10/2022 – 02/12/2022) 16 SESIONES 
JUSTIFICACIÓN 

La  mejor aproximación al pensamiento computacional y que resulte atractivo al alumnado, es el diseño de sencillos videojuegos con el ordenador. E l alumno trabajará el lenguaje computacional (bloques, 
interacciones, eventos, condicionales, bucles,…) para posteriormente aplicarlo al diseño de una aplicación móvil sencilla. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Elaboración de videojuegos  y aplicaciones móviles sencillas siguiendo las especificaciones del profesor. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

A. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
CYR.3.A.1. Introducción a los lenguajes de programación visuales. 

CYR.3.A.2. Lenguaje de bloques. 
CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones. 
CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales. 

CYR.3.A.5. Interacción con el usuario. 
 

D. DESARROLLO MÓVIL 
CYR.3.D.1. IDEs  de lenguajes de bloques para móviles. 
CYR.3.D.2. Programación orientada a  eventos. 

CYR.3.D.3. Definición de eventos. 
CYR.3.D.4. Generadores de eventos: los sensores. 
CYR.3.D.5. E/S: captura  de eventos y su respuesta. 

2.1 Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, 
desarrollando un programa informático y generalizando 

las soluciones. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 

2. Producir programas informáticos, 
colaborando en un equipo de 

trabajo y creando aplicaciones 
sencillas, mediante lenguaje de 
bloques, utilizando las principales 

estructuras de un lenguaje de 
programación para solventar un 

problema determinado o exhibir un 
comportamiento deseado. 

 

2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una 
apl icación sencilla, colaborando y comunicándose de 

forma adecuada. 

2.3. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones 
móvi les y como se construyen, dando respuesta a las 

pos ibles demandas del escenario a resolver. 

2.4. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles 
desarrollando una aplicación móvil y generalizando las 

soluciones. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un entorno de programación gráfica con el software Scratch. 

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Esta  competencia hace referencia a producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales estructuras de un lenguaje de programación, describiendo como los programas 

implementan a lgoritmos y eva luando su corrección. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma adecuada para conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la 
capacidad de resolución de conflictos y de l legar a  acuerdos. 

Se agrupará a  los alumnos por parejas con un equipo informático y se registrarán en la web de Scratch on line. Seguirán las indicaciones del  profesor para programar un videojuego sencillo mediante lenguaje de 

programación gráfico por bloques empleando condicionales, interacciones, condicionales, bucles… que posteriormente se podrá implementar en el móvil mediante App Inventor.  

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 

La  competencia especifica 2 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM3, CD3, CD5, CPSAA3, CE3, CCEC3. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 3º ESO TÍTULO O TAREA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA 

TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE (02/12/2022 – 23/12/2022) 6 SESIONES 
JUSTIFICACIÓN 

Se pretende que el alumno conozca el alcance de las tecnologías emergentes como son internet de las cosas, Big Data o inteligencia artificial (IA), ya  presentes en nuestras vidas de forma cotidiana, así como a su 
impacto en nuestra sociedad y las posibilidades que ofrece para mejorar nuestra comprensión del mundo. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Expos ición oral, con apoyo de una presentación digital, sobre Big Data e Inteligencia Arti ficial.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

G. DATOS MASIVOS 

CYR.3.G.1. Big data. 
CYR.3.G.2. Visualización, transporte y a lmacenaje de datos generados. 

CYR.3.G.3. Entrada y Salida de datos. 
CYR.3.G.4. Data scraping. 
 

H. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
CYR.3.H.1. Definición e historia de la Inteligencia Arti ficial. 

CYR.3.H.2. Ética  y responsabilidad social de los a lgoritmos. 
CYR.3.H.3. Agentes inteligentes simples. 
CYR.3.H.4. Aprendizaje automático. 
CYR.3.H.5. Tipos de aprendizaje. 

4.1 Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos 

generados hoy en día, s iendo capaces de analizarlos, 
visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un 

espíritu crítico y científico. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL  
4. Recopilar, a lmacenar y procesar 

datos, identificando patrones y 
descubriendo conexiones para 

resolver problemas mediante la 
Inteligencia Arti ficial entendiendo 
cómo nos ayuda a mejorar nuestra 

comprensión del mundo. 
 

4.2 Comprender los principios básicos de funcionamiento de 
los  agentes inteligentes y de las técnicas de aprendizaje 
automático, con objeto de aplicarlos para la resolución de 

s i tuaciones mediante la Inteligencia Arti ficial. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rb EXPOSICIÓN ORAL: Rúbrica de evaluación para la exposición oral de trabajos. Incluye la va loración en el manejo de la presentación de diapositivas como herramienta TIC. 

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

La  competencia abarca los aspectos necesarios para el conocimiento de la naturaleza de las distintas tipologías de datos (siendo conscientes de la gran cantidad que se generan hoy en día), analizarlos, 
visualizarlos y compararlos, utilizando herramientas de análisis y visualización que permitan extraer información, presentarl a y construir conocimiento. Esta competencia también hace referencia al alcance de 

las tecnologías emergentes como son internet de las cosas, Big Data o inteligencia artificial (IA), ya  presentes en nuestras vidas de forma cotidiana, así como a  su impacto en nuestra sociedad y las posibilidades 
que ofrece para mejorar nuestra comprensión del mundo. 

Se rea liza en clase el visionado de una serie de vídeos didácticos relacionados con la Inteligencia Arti ficial y el  Big Data: 
https ://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/transformacion-digital-educativa/rea/secundaria (Hola, ¿necesitas ayuda?) 
Terminado el visionado se organizarán grupos de 4 a lumnos y elaborarán una pequeña presentación con ejemplos de IA y Big Data  y su impacto en nuestra sociedad. 
A cada grupo se le dotará de un equipo informático para que preparen una presentación y lo expliquen al resto de sus compañeros. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 

La  competencia especifica 4 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD1, CD4, CPSAA5, CC3. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/transformacion-digital-educativa/rea/secundaria
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 3º ESO TÍTULO O TAREA: ROBOTS 

TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE (09/01/2023 – 17/03/2023) 20 SESIONES 
JUSTIFICACIÓN 

Una vez que el a lumno ha aprendido a utilizar el lenguaje de programación gráfica por bloques, lo aplicará a l diseño y montaj e de pequeños automatismos (semáforo, barrera automática, puerta corredera,….) 
mediante el software Thinkercad con implementación en placa Protoboard con la controladora Arduino. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Montaje de un automatismo sencillo siguiendo las especificaciones del profesor. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

F. FUNDAMENTOS DE LA COMPUTACION FÍSICA 

CYR.3.F.1. Sis temas de computación. 
CYR.3.F.2. Microcontroladores. 

CYR.3.F.3. Hardware y Software. 

CYR.3.F.4. Seguridad eléctrica. 
 

3.1 Ser capaz de construir un sistema de computación o 

robótico, promoviendo la interacción con el mundo físico 
en el  contexto de un problema del mundo real, de forma 

sostenible. 

 

Rb ROBÓTICA 

 

3. Diseñar y construir sistemas de 

computación físicos o robóticos 
sencillos, aplicando los 

conocimientos necesarios para 

desarrollar soluciones 
automatizadas a problemas 

planteados. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos utilizando la controladora Arduino.  

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Esta  competencia hace referencia, por un lado, a  los procesos de diseño y construcción de sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a Internet, generen e intercambien datos con otros 
dispositivos, reconociendo cuestiones relativas a la seguridad y la privacidad de los usuarios, y por otro, a  la construcción de sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a é l de forma 

autónoma, para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios básicos de ingeniería sobre los que se basan y reconociendo las diferentes tecnologías empleadas. 
Se agrupará a  los alumnos por parejas con un equipo informático y se registrarán en la web de Thinkercad donde programarán un automatismo sencillo (semáforo, barrera automática, puerta corre dera,…). A 

cada pareja se le suministrará una controladora Arduino y una  placa Protoboard junto con los componentes electrónicos necesa rios para su montaje (cableado, leds, servomotores, sensores de proximidad,…). 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 
La  competencia especifica 3 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM3, STEM5, CD3, CD4, CD5, CC3, CE3. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 3º ESO TÍTULO O TAREA: PÁGINAS WEB 

TEMPORALIZACIÓN: 3º TRIMESTRE (17/03/2023 –26/05/2023) 18 SESIONES 
JUSTIFICACIÓN 

El  objetivo final es la creación de una web sencilla, conociendo el funcionamiento interno de las páginas, las aplicaciones y como se construyen, teniendo en cuenta además la variedad de problemas que pueden 
presentarse cuando se desarrolla una aplicación web. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Elaboración de una página web sencilla con Google Sites donde a lojará vídeos de los proyectos realizados durante el curso. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

E. DESARROLLO WEB 
CYR.3.E.1. Páginas web, estructura básica. 
CYR.3.E.2. Servidores web. 
CYR.3.E.3. Lenguajes para la web. 
CYR.3.E.4. Animación web. 

5.1 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y 
web, entendiendo su funcionamiento interno, de forma 
segura, responsable y respetuosa. 

Rb DISEÑO WEB 

 

5. Uti l izar y crear aplicaciones 
informáticas y web sencillas, 
entendiendo su funcionamiento 
interno, de forma segura, 
responsable y respetuosa, 

protegiendo la identidad online y la 
privacidad. 

 

5.2 Conocer y resolver la variedad de problemas 
potencialmente presentes en el desarrollo de una 
apl icación web, tratando de generalizar posibles 

soluciones. 

5.3 Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una 
apl icación web. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rb DISEÑO WEB: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de páginas web con Google Sites. 

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Esta  competencia requiere el uso adecuado de aplicaciones informáticas, fomentando la responsabilidad a la hora de utilizar l os servicios de intercambio y publicación de información en internet, reconociendo 

contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo como informar al respecto. Esta competencia, además, hace referencia a la creación de web conociendo el funcionamien to interno de las paginas, las 
apl icaciones y como se construyen, teniendo en cuenta además la variedad de problemas que pueden presentarse cuando se desarrolla una aplicación web. 

Se agrupará a  los alumnos por parejas con un equipo informático y accederán a la web de Google Sites con su cuenta de Classro om para elaborar una página web sencilla s iguiendo las indicaciones del profesor. 

En dicha página web irán alojando los proyectos y presentaciones realizados durante el curso. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 
La  competencia especifica 5 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM3, CD5, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE3. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 3º ESO TÍTULO O TAREA: CIBERSEGURIDAD 

TEMPORALIZACIÓN: 3º TRIMESTRE (02/06/2023 –09/06/2023) 2 SESIONES 
JUSTIFICACIÓN 

Se pretende que el alumno tome conciencia de la ciberseguridad y sus riesgos, abordando aspectos como la protección de datos, la privacidad o la propiedad intelectual.  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Uso seguro y responsable de equipos informáticos. Conocimiento de los principales riesgos de internet y adopción de hábitos de seguridad en la utilización de equipos informáticos conectados a  la red. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

I. CIBERSEGURIDAD 
CYR.3.I.1. Seguridad activa y pasiva . 

CYR.3.I.2. Expos ición de los usuarios. 

CYR.3.I.3. Malware y antimalware. 
CYR.3.I.4. Interacción de plataformas vi rtuales. 

CYR.3.I.5. Ley de propiedad intelectual. 

6.1 Adoptar conductas y hábitos que permitan la 
protección del individuo en su interacción en 

la  red. 

OD DIGITALIZACIÓN  
6. Conocer y aplicar los principios de 

la  ciberseguridad, adoptando 

hábitos y conductas de seguridad, 

para  permitir la protección del 
individuo en su interacción en la 

red. 

6.2 Acceder a  servicios de intercambio y 
publicación de información digital aplicando 
cri terios de seguridad y uso responsable. 

6.3 Reconocer y comprender los derechos de los 
materiales a lojados en la web. 

6.4 Adoptar conductas de seguridad activa  y 

pas iva en la protección de datos y en el 
intercambio de información. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

OD DIGITALIZACIÓN: Observación directa del profesor en clase sobre el uso y manejo seguro de equipos informáticos (instalación de software, regi stro en aplicaciones online, uso de Classroom, Drive,…).  

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Esta  competencia aborda el impacto y la concienciación del individuo sobre la ciberseguridad y sus riesgos. Implica conocer q ue prácticas y hábitos de seguridad se deben desarrollar a  la hora de utilizar un 

s istema informático, cuando además se ponen en juego medios de transmisión de datos. También hace referencia a  aspectos como la protección de datos, la privacidad o la propiedad intelectual. 
Durante el desarrollo del curso el alumno tendrá que hacer uso frecuente de quipos informáticos donde instalará el software necesario, se registrará en la web de aplicaciones  online, utilizará la plataforma 
Classroom para el intercambio de trabajos con el profesor y sus propios compañeros, almacenará sus trabajos en Drive,….  
El  profesor, además de asesorar al a lumnado sobre cuestiones técnicas que se deriven del uso de los equipos, prestará especial atención a  la seguridad en red y el uso responsable de los equipos. En este sentido 

sería interesante dedicar las últimas sesiones el visionado de una serie de vídeos didácticos relacionados con la ciberseguridad (ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia imagen y de la intimidad, acceso a  
contenidos inadecuados, adicciones, etc.) y establecer un pequeño debate en clase para que el alumno tome conciencia de los riesgos y adquiera hábitos de seguridad en el uso de equipos con ectados a la red. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 

La  competencia especifica 6 se  conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM3, CD1, CD4, CD5, CPSAA3, CC3, CCEC4. 
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 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1ºESO/3ºESO   

    ESCALA DE VALORACIÓN 

 C.E. CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVAL 0 1 2 3 4 

1ª
 E

V
A

L 

1 

1.2. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componentes y principales características.  Rb EXPOSICIÓN ORAL      

1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.       

1.6. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus principales componentes.       

1.7. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcionamiento, componentes y características.        

1.8. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, programación y pruebas.       

2 

2.2 Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa informático y generalizando las soluciones.  Rb PROGRAMACIÓN      

2.5. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada.       

2.6. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y como se construyen, dando respuesta a las posibles demandas 
del  escenario a resolver. 

      

2.7. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación móvil y generalizando las soluciones.        

2ª
 E

V
A

L 

3 
3.2 Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la interacción con el mundo físico en el contexto de 

un problema del mundo real, de forma sostenible. 
Rb ROBÓTICA      

4 

4.2. Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo capaces de analizarlos, visualizarlos y 

compararlos, empleando a su vez un espíritu crítico y científico. 
Rb EXPOSICIÓN ORAL      

4.3 Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las técnicas de aprendizaje automático, 

con objeto de aplicarlos para la resolución de situaciones mediante la Inteligencia Artificial. 

      

3
ª 

EV
A

L 

5 

5.4 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web, entendiendo su funcionamiento interno, de forma segura, 

responsable y respetuosa. 
Rb DISEÑO WEB      

5.5 Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el desarrollo de una aplicación web, tratando de 

generalizar posibles soluciones. 

      

5.6 Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web.       

6 

6.5 Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red. OD DIGITALIZACIÓN      

6.6 Acceder a  servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando criterios de seguridad y uso responsable.        

6.7 Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.       

6.8 Adoptar conductas de seguridad activa  y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información.       

  
0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 
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8.2 TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3ºESO 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN   

TRIMESTRE SABERES BÁSICOS SITUACIONES DE APRENDIZAJE SESIONES 

1ª EVALUACIÓN 

 (19/09/2022 – 02/12/2023) 

A. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
B. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE IDEAS 

1.- Diseño y planificación de un puente 22 

 

2ª EVALUACIÓN 

(02/12/2022 – 17/03/2023) 

A. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 2.-Construcción del puente 20 

B. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE IDEAS 3.- Presentación del puente 6 

3ª EVALUACIÓN 

(17/03/2023 – 09/06/2023) 

C. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, 
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

4.- Programación del puente 16 

E. TECNOLOGÍA SOSTENIBLE 5.- Robots a tu alrededor  4 

D. DIGITALIZACIÓN DEL ENTORNO PERSONAL 
DE APRENDIZAJE 

6.- Ciberseguridad  2 

 

SITUACIÓN GENERAL DE APRENDIZAJE: - Puente levadizo - 

El hilo conductor del curso será el diseño y construcción de la maqueta de un puente levadizo o cualquier otra 

estructura de accionamiento electro-mecánico (grúa elevadora, ascensor,…) que reproduzca a es cala el funcionamiento 

real de estas  máquinas. Para ello se han planteado las siguientes situaciones de aprendizaje: 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1 - Diseño y planificación de un puente - 

La secuenciación de contenidos está pensada siguiendo el mismo proceso que se sigue en la construcción de 

cualquier objeto técnico. Se comienza buscando información para definir el proyecto y estudiar su viabilidad. A 

continuación se diseña y planifica el trabajo en el aula -taller recordando las aplicaciones ofimáticas básicas para que 

el alumno tenga las herramientas necesarias para el diseño de objetos (DISEÑO 3D) y la elaboración de documentos 

necesarios (MEMORIA TÉCNICA). 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2 - Construcción del puente - 

Una vez organizado y planificado el trabajo, se ponen en prácticas los saberes básicos sobre materiales , 

herramientas, mecanismos, electricidad y electrónica , para construir la maqueta de nuestro puente levadizo 

diseñado (AULA-TALLER). 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 -  Presentación del puente - 

Poniendo en práctica los saberes básicos del bloque de comunicación y difusión de ideas, cada  grupo expondrá el 

trabajo realizado al resto de sus compañeros. Se valorará la util ización del vocabulario técnico adecuado, la 

organización del tiempo de exposición, recursos empleados,… (EXPOSICIÓN ORAL). 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 - Programación del puente -  

A partir de aquí, se comenzará el bloque de programación y robótica. La mejor aproximación al pensamiento 

computacional y que resulte atractivo al alumnado, es el dis eño de sencillos videojuegos con el ordenador. El 

alumno trabajará el lenguaje computacional (interacciones, condicionales, bucles,…) para posteriormente aplicarlo 

al diseño y montaje de pequeños robots o automatismos (semáforo, barrera automática, puerta corredera,….) que 

podrá incorporar a la maqueta del puente levadizo fabricada  en el aula-taller (PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA). 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 -  Robots a tu alrededor - 

Una vez introducido el alumno en el mundo de la automatización y robótica, conviene que el alumno reflexione 

sobre su impacto en nuestra sociedad, sus aplicaciones, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o de 

privacidad derivadas de su uso (TRABAJO MONOGRÁFICO). 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6 - Ciberseguridad - 

De manera transversal, durante todo el curso se trabajará el uso y manejo seguro de equipos informáticos 

(instalación de software, registro en aplicaciones online, uso de Classroom, Drive,…)  de uso muy habitual en nuestra 

materia para fomentar un entorno de digitalización seguro entre el alumnado. Para finalizar el curso se proyectarán 

una serie de vídeos sobre sextorsión, ciberacoso, grooming,… fomentando el debate en clase. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 3º ESO TÍTULO O TAREA: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE UN PUENTE 

TEMPORALIZACIÓN: 1º TRIMESTRE (19/09/2022 – 02/12/2022) 22 SESIONES 
JUSTIFICACIÓN 

Dado que el objetivo final es la construcción de una estructura accionada electro-mecánicamente (grúa, puente, ascensor, noria,…), la 1ª FASE pasaría por la búsqueda de información para definir el proyecto y 
estudiar su viabilidad. Una vez definido el proyecto, la 2ª FASE se orienta al diseño de la estructura y elementos principales de nuestro proyecto así como la planificación del trabajo en el  aula-taller.  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Diseño 3D del proyecto de construcción del aula-taller. 
- Memoria técnica del proyecto que recoja la propuesta de trabajo y justifique su viabilidad. Incluirá una planificación y orga nización del trabajo por etapas, planos y despiece, previsión de material y 

herramientas necesarias, esquemas de funcionamiento y un presupuesto estimado.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

A. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

TYD.3.A.1. Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas sencillos en 
di ferentes contextos y sus fases. 

TYD.3.A.2. Estrategias de búsqueda cri tica de información durante la investigación y 
definición de problemas sencillos planteados. 
TYD.3.A.3. Anál isis de productos básicos y de s istemas tecnológicos sencillos para la 

construcción de conocimiento desde distintos enfoques y ámbitos. 
TYD.3.A.4. Estructuras para la construcción de modelos simples. 
TYD.3.A.5. Sis temas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores. 
TYD.3.A.6. Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y ci rcuitos 

fís icos o simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos sencillos. 
TYD.3.A.7. Materiales tecnológicos y su impacto ambiental. 

TYD.3.A.8. Herramientas y técnicas elementales de manipulación y mecanizado de 

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

TYD.3.A.9. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 
problemas sencillos desde una perspectiva interdisciplinar. 

 

B. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE IDEAS 

TYD.3.B.1. Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico 
apropiado y pautas de conducta propias del entorno virtual (etiqueta digital). 

TYD.3.B.2. Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas. 

TYD.3.B.3. Apl icaciones CAD en dos y tres  dimensiones para la representación de 
esquemas, ci rcuitos, planos y objetos básicos. 

TYD.3.B.4. Herramientas digitales para la elaboración, publicación y di fusión de 
documentación técnica e información multimedia relativa a  proyectos sencillos. 

1.1 Definir problemas o necesidades 

planteadas, buscando y contrastando 
información procedente de diferentes 

fuentes de manera crítica y segura, 
eva luando su fiabilidad y pertinencia. 

Rb MEMORIA TÉCNICA 

 

1. Buscar y seleccionar la información 

adecuada proveniente de diversas 
fuentes, de manera crítica y segura, 

apl icando 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. 

1.2 Comprender y examinar productos 

tecnológicos de uso habitual a través del 
análisis de objetos y s istemas, empleando el 
método científico y uti lizando herramientas 
de s imulación en la construcción de 

conocimiento. 

2.1 Idear y diseñar soluciones eficaces, 
innovadoras y sostenibles a problemas 

definidos, aplicando conceptos, técnicas y 

procedimientos interdisciplinares, así como 
cri terios de sostenibilidad, con actitud 

emprendedora, perseverante y creativa. 

Rb DISEÑO 3D 

 

2. Abordar problemas tecnológicos 
con autonomía y actitud creativa, 

apl icando 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. 

 

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. 

Rb MEMORIA TÉCNICA 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software SketchUp. 

Rb MEMORIA TÉCNICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y planificación de proyectos en el aula-taller. 
ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Estas competencias específicas abordan el primer reto de cualquier proyecto técnico: definir el problema o la necesidad que se pretende solucionar. Requiere investigar a  partir de múltiples fuen tes, evaluando 
la  fiabilidad y la  veracidad de la información obtenida con actitud crítica, siendo conscientes de los beneficios y riesgos del acceso abierto e ilimitado a la información que ofrece internet. 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. El  objetivo es 
comprender las relaciones entre las características del producto analizado y las necesidades que cubre o los objetivos para l os que fue creado, así como va lorar las repercusiones sociales positivas y n egativas del 

producto o sistema y las consecuencias medioambientales del proceso de fabricación o del uso del mismo. 
El  desarrollo de estas competencias implica la planificación, la previsión de recursos sostenibles necesarios y el fomento del trabajo coop erativo 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 l a 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.  
El  profesor presenta varios ejemplos de posibles proyectos (noria, ascensor, grúa,  puente,….) resaltando los elementos comunes como la estructura y los dispositivos mecánicos y eléctricos que controlan su 
funcionamiento. Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propi o objeto o sistema técnico hasta las 
necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen. Los a lumnos se organizan en grupos de 3 o 4 a lumnos y deberán presentar su propia propuesta de trabajo. Se va lorará especialmente 
la  creatividad y originalidad de cada propuesta, siempre que sea viable su realización en el aula-taller de Tecnología. Se les dotará de un ordenador portátil por pareja para la búsqueda de la información 

necesaria y la  elaboración de la documentación requerida (Memoria técnica). 
 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 

La  competencia específica 1 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, STEM2, CD1, CD4, CPSAA4, CE1. 
La  competencia específica 2 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 3º ESO TÍTULO O TAREA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE (02/12/2022 – 24/02/2023) 20 SESIONES 

JUSTIFICACIÓN 

Una vez diseñado el proyecto y planificada su ejecución por etapas, la 3ª FASE es la fabricación y construcción del mismo en el aula-taller de Tecnología, poniendo en práctica los saberes básicos sobre materiales 
y herramientas, estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Estructura accionada electro-mecánicamente que sea estable, funcional y en general cumpla los requisitos planteados por el profesor y descritos en la Memo ria Técnica. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

A. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

TYD.3.A.4. Estructuras para la construcción de modelos simples. 
TYD.3.A.5. Sis temas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores. 

TYD.3.A.6. Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y ci rcuitos 
fís icos o simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos 
sencillos. 
TYD.3.A.8. Herramientas y técnicas elementales de manipulación y mecanizado de 

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

 

3.1 Fabricar objetos o modelos mediante la 

manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y maquinas 

adecuadas, aplicando los fundamentos de 
estructuras, mecanismos, electricidad y 
electrónica y respetando las normas de 
seguridad y salud correspondientes. 

 

Rb AULA-TALLER 

 

3. Apl icar de forma apropiada y segura 

dis tintas 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 
di ferentes contextos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rb AULA-TALLER: Rúbrica de evaluación para los proyectos técnicos de construcción. Incluye la actitud y estilo de trabajo en el aula-taller de Tecnología. 

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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 s istemas 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, son 
fundamentales para la salud del alumnado, evitando los riesgos inherentes a muchas de las técnicas que se deben emplear. Por otro lado, esta competencia requiere el desarrollo de habilidades y destrezas 
relacionadas con el uso de las herramientas, recursos e instrumentos necesarios (herramientas y maquinas 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. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 

La  competencia especifica 3 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3 y CCEC3. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 3º ESO TÍTULO O TAREA: PRESENTACIÓN DEL PUENTE 

TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE (24/02/2023 – 17/03/2023) 6 SESIONES 

JUSTIFICACIÓN 

Una vez terminado el proyecto de construcción, el grupo expondrá el trabajo realizado al resto de sus compañeros. Se va lorará  la utilización del vocabulario técnico adecuado, la organización del tiempo de 
exposición, recursos empleados,…. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Expos ición oral del proceso completo de fabricación apoyándose en una presentación digital de la Memoria Técnica. D ifusión del proyecto en una plataforma digital. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

B. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE IDEAS 

TYD.3.B.1. Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico 
apropiado y pautas de conducta propias del entorno virtual (etiqueta digital). 

TYD.3.B.2. Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas. 
TYD.3.B.3. Apl icaciones CAD en dos y tres  dimensiones para la representación de 
esquemas, ci rcuitos, planos y objetos básicos. 

TYD.3.B.4. Herramientas digitales para la elaboración, publicación y di fusión de 
documentación técnica e información multimedia relativa a  proyectos sencillos. 

 

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. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL  

 

4. Describir, representar e 

intercambiar ideas o soluciones a 
problemas tecnológicos o digitales, 

uti l izando medios de 
representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así como 

los  instrumentos y recursos 
disponibles, va lorando la utilidad de 

las herramientas digitales para 
comunicar y di fundir información y 
propuestas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rb EXPOSICIÓN ORAL: Rúbrica de evaluación para la exposición oral de trabajos. Incluye la va loración en el manejo de la presentación de diapositivas como herramienta TIC. 

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

La  competencia abarca los aspectos necesarios para la comunicación y expresión de ideas. Hace referencia, por ejemplo, a  la exposición de propuestas o a la representación de diseños y manifestación de 
opiniones. Asimismo, incluye la comunicación y di fusión de documentación técnica relativa  al proceso. En este aspecto se debe tener en cuenta la aplicación de herramientas digitales tanto en la elaboración de 
la  información como en lo relativo a los propios canales de comunicación. Esta competencia requiere, además del uso adecuado del lenguaje y de la incorporación de l a expresión gráfica y terminología 

tecnológica, de matemática y científica en las exposiciones, garantizando así la comunicación entre el emisor y el  receptor.  
Para  la exposición del proyecto, se hará especial hincapié en la organización y gestión del tiempo de exposición, con un uso equilibrado entre las TICs y la expresión oral. El  alumno cuidará aspectos importantes 

como la  postura corporal, pronunciación, contacto visual, uso del vocabulario técnico adecuado,… Durante el desarrollo del trabajo los alum nos utilizarán plataformas digitales para la comunicación interna entre 
los  miembros del grupo y el  profesor, así como otra plataforma digital para su difusión en la web respetando las medidas de seguridad y privacidad necesarias. Cada grupo dispondrá de u n equipo informático 
para  elaborar la presentación digital. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 

La  competencia especifica 4 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM4, CD3, CCEC3, CCEC4. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 3º ESO TÍTULO O TAREA: PROGRAMACIÓN DEL PUENTE  

TEMPORALIZACIÓN: 3º TRIMESTRE (17/03/2023 – 19/05/2023) 16 SESIONES 

JUSTIFICACIÓN 

La  mejor aproximación al pensamiento computacional y que resulte atractivo al alumnado, es el diseño de sencillos videojuegos  con el ordenador. El alumno trabajará el lenguaje computacional (interacciones, 
condicionales, bucles,…) para posteriormente aplicarlo al diseño y montaje de pequeños automatismos (semáforo, barrera automá tica, puerta corredera,….) 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Elaboración de un Videojuego siguiendo las especificaciones del profesor. 
- Montaje de automatismos sencillos. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

C. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
TYD.3.C.1. Algorítmica y diagramas de flujo. 

TYD.3.C.2. Apl icaciones informáticas sencillas para ordenador y 
dispositivos móviles e introducción a  la inteligencia artificial. 

TYD.3.C.3. Sis temas sencillos de control programado: montaje físico y 
uso de simuladores y programación sencilla de dispositivos 
elementales. Internet de las cosas. 

TYD.3.C.4. Fundamentos de la robótica: montaje y control 
programado de robots simples de manera física o  por medio de 

s imuladores. 
TYD.3.C.5. Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la  
depuración de errores como parte del proceso de aprendizaje. 
 

5.1 Describir, interpretar y diseñar soluciones a  problemas 
informáticos a  través de algoritmos y diagramas de flujo, 

apl icando los elementos y técnicas de programación de 
manera creativa. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 

5. Desarrollar algoritmos y 
apl icaciones informáticas en 

dis tintos entornos, aplicando los 
principios del pensamiento 

computacional e incorporando las 
tecnologías emergentes, para crear 
soluciones a  problemas concretos, 

automatizar procesos y aplicarlos 
en s istemas de control o en 

robótica. 
 

 

5.2 Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos 
como por ejemplo ordenadores, dispositivos y móvi les, 

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 s istemas de 

control . 

Rb ROBÓTICA 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un entorno de programación gráfica con el software Scratch. 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos utilizand o la controladora Arduino. 

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Esta  competencia hace referencia a la aplicación de los principios del pensamiento computacional en el proceso creativo, es d ecir, 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 a l diseño y activación de algoritmos planteados para lograr un objetivo concreto.  
Se agrupará a  los alumnos por parejas con un equipo informático y se registrarán en la web de Scratch on line. Seguirán las i ndicaciones del profesor para programar un videojuego sencillo mediante lenguaje de 

programación gráfico por bloques empleando condicionales, interacciones, condicionales, bucles… Posteriormente se registrarán en la web de Thinkercad donde programarán un automatismo sencillo 
(semáforo, barrera automática, puerta corredera,…). A cada pareja se le suministrará una controladora Arduino y una placa Protoboard junto  con los componentes electrónicos necesarios para su montaje. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 

La  competencia especifica 5 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, STEM3, CD5, CPSAA5, CE3. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 3º ESO TÍTULO O TAREA: ROBOTS A TU ALREDEDOR  

TEMPORALIZACIÓN: 3º TRIMESTRE (19/05/2023 – 02/06/2023) 4 SESIONES 

JUSTIFICACIÓN 

Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad,  sus aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o de privacidad 
derivadas  de su uso. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
- Trabajo monográfico sobre la el desarrollo de automatización industrial en Andalucía y su influencia en el bienestar social. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

E. TECNOLOGÍA SOSTENIBLE 

TYD.3.E.1. Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, 
investigación, obsolescencia e impacto social y ambiental. Ética y 
apl icaciones de las tecnologías emergentes. La tecnología en Andalucía. 
TYD.3.E.2. Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a  

la  consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

7.1 Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la 

sociedad y en la sostenibilidad ambiental, a lo largo de su 
his toria, identificando sus aportaciones y repercusiones y 
va lorando su importancia para el desarrollo sostenible, 
contextualizando sus aplicaciones en nuestra comunidad. 

Rb TRABAJO 

MONOGRÁFICO 

7. Hacer un uso responsable y ético de 

la  tecnología, mostrando interés 
por un desarrollo sostenible, 
identificando sus repercusiones y 
va lorando, la contribución de las 

tecnologías emergentes para 
identificar las aportaciones y el 

impacto del desarrollo tecnológico 

en la  sociedad y en el entorno, 
contextualizando sus aplicaciones 

en nuestra comunidad.  

7.2 Identificar las aportaciones básicas de las tecnologías 
emergentes a l bienestar, a  la igualdad social y a  la 
disminución del impacto ambiental del entorno más 

cercano, en especial de Andalucía, haciendo un uso 
responsable y ético de las mismas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS: Rúbrica de evaluación para los trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de textos como herramienta TIC. 

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Esta  competencia específica hace referencia a  la utilización de la tecnología con actitud ética, responsable y sostenible, y a  la habilidad para analizar y va lorar el desarrollo tecnológico y su influencia en la 
sociedad y en la sostenibilidad ambiental, contextualizando sus aplicaciones en nuestra comunidad. Se incluyen 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 aplicación generalizada y cotidiana hace 
necesario el análisis y la va loración de la contribución de estas tecnologías emergentes a l desarrollo sostenible, aspecto esencial para ejercer una ciudadanía digital responsable y en el que esta competencia 
especifica se focaliza.  

Vis ionado de una serie de vídeos didácticos relacionados con la automatización industrial: 
https ://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/transformacion-digital-educativa/rea/secundaria (Nuestra placa robótica se comunica con el mundo) 
Terminado el visionado se agrupará a los alumnos por parejas y se les asignará un sector industrial para que elaboren un trabajo monográfico en el que analizarán y va lorarán el desarrollo tecnológico en 
Andalucía y su influencia en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 

La  competencia especifica 7 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM5, CD4, CC4. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/transformacion-digital-educativa/rea/secundaria
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 3º ESO TÍTULO O TAREA: CIBERSEGURIDAD  

TEMPORALIZACIÓN: 3º TRIMESTRE (02/06/2023 – 09/06/2023) 2 SESIONES 

JUSTIFICACIÓN 

Se pretende que el alumno se aproxime al conocimiento, uso seguro y mantenimiento de los distintos elementos que se engloban en el entorno digital de aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Uso seguro y responsable de equipos informáticos. Conocimiento de los principales riesgos de internet y adopción de hábitos de seguridad en la utilización de equipos informáticos conectados a  la red. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

D. DIGITALIZACIÓN DEL ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE 

TYD.3.D.1. Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del  software. 

Identificación y resolución de problemas técnicos sencillos. 
TYD.3.D.2. Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión 

de datos. Tecnologías inalámbricas para la comunicación. 
TYD.3.D.3. Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, 
mantenimiento y uso crítico. 
TYD.3.D.4. Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, 
configuración y uso responsable. Propiedad intelectual. 
TYD.3.D.5. Técnicas de tratamiento, organización y a lmacenamiento 

seguro de la información. Copias de seguridad. 
TYD.3.D.6. Seguridad en la red: riesgos, 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.). 

6.1 Hacer un uso eficiente y seguro de 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 DIGITALIZACIÓN  
6. Comprender los fundamentos del 

funcionamiento de los dispositivos 

y apl icaciones habituales de su 
entorno digital de aprendizaje, 

analizando sus componentes y 
funciones y a justándolos a  sus 
necesidades para hacer un uso más 
eficiente y seguro de los mismos y 
para  detectar y resolver problemas 
técnicos sencillos. 

6.2 Crear contenidos, elaborar materiales y di fundirlos en 
dis tintas 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. 

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

OD DIGITALIZACIÓN: Observación directa del profesor en clase sobre el uso y manejo seguro de equipos informáticos (instalación de software, regi stro en aplicaciones online, uso de Classroom, Drive,…).  

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Esta  competencia hace referencia al conocimiento, uso seguro y mantenimiento de los distintos elementos que se engloban en el entorno digi tal de aprendizaje. Esta competencia engloba la comprensión del 

funcionamiento de los dispositivos implicados en el proceso, así co mo la identificación de pequeñas incidencias. Para ello se hace necesario un conocimiento de la arquitectura del hardware empleado, así como 
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 de una configuración y a juste adaptados a las 
necesidades personales del usuario. 
Durante el desarrollo del curso el alumno tendrá que hacer uso frecuente de quipos informáticos donde instalará el software n ecesario, se registrará en la web de aplicaciones online, utilizará la plataforma 

Classroom para el intercambio de trabajos con el profesor y sus propios compañeros, almacenará sus trabajos en Drive,…. El  profesor, además de asesorar al alumnado sobre cuestiones técnicas que se deriven 
del  uso de los equipos, prestará especial atención a la seguridad en red y el  uso responsable de los equipos. En este sentido sería interesante dedicar algunas sesiones el visionado de una serie de vídeos 

didácticos relacionados con la ciberseguridad (ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia imagen y de la intimidad, acceso a  contenidos inadecuados, adicciones, etc.) y establecer un pequeño debate en 

clase para que el alumno tome conciencia de los riesgos y adquiera hábitos de seguridad en el uso de equipos conectados a la red. 
CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 

La  competencia específica 6 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, CD2, CD4, CD5, CPSAA4, CPSAA5. 

 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                                                                        IES ALHAMA 2022-2023 
  

 Página 53 

 

 

 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3ºESO   

    ESCALA DE VALORACIÓN 

 C.E. CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVAL 0 1 2 3 4 

1ª
 E

V
A

L 

1 

1.3 Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastan do información procedente de diferentes fuentes de 

manera crítica y segura, evaluando su fiabilidad y pertinencia. 
Rb MEMORIA TÉCNICA 

 

     

1.4 Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análisis de objetos y s istemas, emplean do el 
método científico y uti lizando herramientas de simulación en la construcción de conocimiento. 

      

2 

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

Rb DISEÑO 3D  

 

     

2.4 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 . 
Rb MEMORIA TÉCNICA 

 

     

2
ª 

EV
A

L 3 
3.2 Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, empleando herramientas y maquinas 

adecuadas, aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las normas de 
seguridad y salud correspondientes. 

Rb AULA-TALLER      

4 
4.2 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. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL      

3ª
 E

V
A

L 

5 

5.4 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. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 

     

5.5 Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos como por ejemplo ordenadores, dispositivos y móviles, empleando 

los  elementos de programación de manera apropiada y aplicando herramientas de edición, así como módulos de inteligencia 
arti ficial que añadan funcionalidades a  la solución. 

      

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

Rb ROBÓTICA      

6 

6.4 Hacer un uso eficiente y seguro de 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 DIGITALIZACIÓN      

6.5 Crear contenidos, elaborar materiales y di fundirlos 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. 

      

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

7 

7.3 Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental, a  lo largo de su histori a, 
identificando sus aportaciones y repercusiones y va lorando su importancia para el desarrollo sostenible, contextualizando sus 

apl icaciones en nuestra comunidad. 

Rb TRABAJO 
MONOGRÁFICO 

     

7.4 Identificar las aportaciones básicas de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad social y a  la disminución del impacto 

ambiental del entorno más cercano, en especial de Andalucía, haciendo un uso responsable y ético de las mismas. 

      

  
0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 
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8.3 TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 1ºBTO 

 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN   

TRIMESTRE SABERES BÁSICOS SITUACIONES DE APRENDIZAJE SESIONES 

1ª EVALUACIÓN 
 (19/09/2022 – 09/12/2023) 

A. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.- Diseño y presentación del robot 36 

A. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
B. MATERIALES Y FABRICACIÓN 

2.- Estructura del robot 12 

2ª EVALUACIÓN 
(02/12/2022 – 17/03/2023) 

C. SISTEMAS MECÁNICOS 
D. SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

3.- Mecanismos y circuitos del robot 48 

3ª  EVALUACIÓN 
 (17/03/2023 – 09/06/2023) 

E. SISTEMAS INFORMÁTICOS. PROGRAMACIÓN 
F. SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

4.- Programación del robot 36 

G. TECNOLOGÍA SOSTENIBLE 5.- ¿Tecnología sostenible?  8 

 

SITUACIÓN GENERAL DE APRENDIZAJE: - Brazo robótico - 

 El hilo conductor del curso será el diseño, fabricación, programación y control de un brazo robótico  de 6 grados de 

l ibertad con el fin de emular tareas de manipulación de objetos . El brazo robótico se inspira en el diseño del Robot 

KUKA y el brazo robótico del Rover Curiosity de Marte usado en misiones espaciales para la recogida de muestras 

interplanetarias. El diseño del robot se realizará mediante el programa Thinkercad, que permite la creación de diseños 

en 3D, circuitos y bloques de código de forma sencilla e intuitiva, y posteriormente se generarán mediante impresora 

3D las piezas de la maqueta. Se plantean las siguientes  situaciones de aprendizaje: 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1 - Diseño y presentación del robot - 

La secuenciación de contenidos está pensada siguiendo el mismo proceso que se sigue en la construcción de 

cualquier objeto técnico. Se comienza buscando información para definir el proyecto y estudiar su viabilidad. A 

continuación se diseña (DISEÑO 3D) y planifica el trabajo en el aula-taller recordando las aplicaciones ofimáticas 

básicas para que el alumno tenga las herramientas necesarias para la elaboración de documentos ( MEMORIA 

TÉCNICA) y presentación en clase a sus compañeros (EXPOSICIÓN ORAL).  

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2 - Estructura del robot - 

Una vez organizado y planificado el trabajo, se ponen en prácticas los saberes básicos sobre materiales  y técnicas de 

fabricación, para construir el proyecto técnico diseñado (IMPRESIÓN 3D) en el aula-taller de Tecnología, 

ensamblando todas las piezas. 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 - Mecanismos y circuitos del robot - 

A continuación se trabajarán los bloques de saberes básicos relaciones con el cálculo de magnitudes en sistemas 

mecánicos, eléctricos y electrónicos, con objeto de que el alumno tenga las herramientas suficientes para calcular, 

diseñar y simular los circuitos mecánicos y electrónicos, y ensamblarlos en nuestro brazo robótico.  

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 - Programación del robot -  

Llegados a este punto se comienzan a trabajar los saberes básicos relacionados con la programación y control de 

sistemas automáticos que culminará con la vuelta al taller para poner en práctica lo aprendido con nuestro brazo 

robótico implementando los sensores y actuadores necesarios y programando su funcionamiento (PROGRAMACIÓN 

Y ROBÓTICA). 

- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 - ¿Tecnología sostenible? - 

Finalizado y evaluado nuestro brazo robótico, se introducirá al alumno en la rápida evolución de la Tecnología y su 

repercusión social y medioambiental  trabajando los saberes básicos sobre Tecnología sostenible.  
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 1º BTO TÍTULO O TAREA: DISEÑO Y PRESENTACIÓN DEL ROBOT 
TEMPORALIZACIÓN: 1º TRIMESTRE (19/09/2022 – 18/11/2022) 36 SESIONES 

JUSTIFICACIÓN 

Dado que el objetivo final es la construcción de un automatismo o sistema robótico (brazo robótico articulado), la 1ª FASE pasaría por la búsqueda de información para definir el proyecto y estudiar su viabilidad. 
Una vez definido el proyecto, la 2ª FASE se orienta al diseño y planificación del trabajo en el aula-taller. Una vez terminada la Memoria Técnica del proyecto de construcción, el grupo expondrá el trabajo 

rea lizado al resto de sus compañeros. Se valorará la utilización del vocabulario técnico adecuado, la organización del tiempo de exposición, recursos empleados,…. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
- Diseño 3D del proyecto de construcción del aula-taller. 

- Memoria técnica del proyecto que recoja la propuesta de trabajo y justifique su viabilidad. Incluirá una planificación y organización del trabajo por etapas, planos y despiece, previsión de material y 
herramientas necesarias, esquemas de funcionamiento y un presupuesto estimado.  

- Expos ición oral del proyecto con apoyo de una presentación digital. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

A. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECI.1.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. 
TECI.1.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 
ca l idad. 
TECI.1.A.3. Expres ión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas 

funcionales, diagramas de flujo, esquemas y croquis. 
TECI.1.A.4. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad 

para  abordar problemas desde una perspectiva interdisciplinar. 
TECI.1.A.5. Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de 

emociones. El error y la reevaluación como parte del proceso de 

aprendizaje. 
TECI.1.A.6. Di fusión y comunicación de documentación técnica. 

Elaboración, referenciación y presentación. 

1.4. Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma 
gráfica la creación y mejora de un producto, 

seleccionando, referenciando e interpretando 
información relacionada. 

Rb DISEÑO 3D 
 

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 
s istemas de manera continua. 

 

1.5. 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 
i terativo, con actitud crítica, creativa  y emprendedora. 

Rb MEMORIA TÉCNICA 

 

1.6. 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. 

1.7. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, 

generando diagramas funcionales y utilizando medios 
manuales y aplicaciones digitales. 

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

Rb EXPOSICIÓN ORAL 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software SketchUp. 

Rb MEMORIA TÉCNICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y planificación de proyectos en el aula-taller. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL: Rúbrica de evaluación para la exposición oral de trabajos. Incluye la va loración en el manejo de la presentación de diapositivas como herramienta TIC. 
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ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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. 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. 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 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 especifica 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 di fundir las ideas y las soluciones generadas. 
El  profesor presenta el proyecto de un brazo robótico resaltando los elementos característicos de su estructura y los disposi tivos mecánicos y eléctricos que controlan su funcionamiento. Mediante la 

metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen y los 
principios científicos que en ellos subyacen. Los alumnos se organizan en grupos de 2 o 3 y deberán presentar su propia propuesta de trabajo tomando como base el proyecto presentado por el profesor. Se 
va lorará especialmente la creatividad y originalidad de cada propuesta, siempre que sea viable su realización en el aula -taller de Tecnología. Se les dotará de un ordenador portátil para la búsqueda de la 
información necesaria, la elaboración de la documentación requerida (Memoria técnica) y su presentación al resto de compañeros. 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 
La  competencia específica 1 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM3, STEM4, CD1, CD3, CD5, CPSAA1.1, CE3. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 1º BTO TÍTULO O TAREA: ESTRUCTURA DEL ROBOT 

TEMPORALIZACIÓN: 1º TRIMESTRE (18/11/2022 – 09/12/2022) 12 SESIONES 
JUSTIFICACIÓN 

Una vez diseñado el proyecto y planificada su ejecución por etapas, la 3ª FASE es la fabricación y construcción de la estructura del robot en el aula-taller de Tecnología, poniendo en práctica los saberes básicos 
sobre materiales, herramientas y técnicas de fabricación. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Estructura del prototipo fabricada con impresora 3D. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

A. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECI.1.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. 
TECI.1.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. 
TECI.1.A.3. Expres ión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas funcionales, 

diagramas de flujo, esquemas y croquis. 
 
B. MATERIALES Y FABRICACIÓN 
TECI.1.B.1. Materiales técnicos y nuevos materiales. Propiedades, clasificación y 
cri terios de sostenibilidad. Selección y aplicaciones características. 
TECI.1.B.2. Técnicas y procedimientos de fabricación: Prototipado rápido y bajo 

demanda. Fabricación digital aplicada a  proyectos. 
TECI.1.B.3. Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

2.1 Determinar el ciclo de vida de un producto, 
planificando y aplicando medidas de control 
de ca lidad en sus distintas etapas, desde el 

diseño a  la comercialización, teniendo en 
cons ideración estrategias de mejora continua. 

Rb MEMORIA TÉCNICA 

 

2. Seleccionar materiales y elaborar 
estudios de impacto, aplicando 
cri terios técnicos y de 

sostenibilidad para fabricar 
productos de calidad que den 

respuesta a problemas y tareas 

planteados, desde un enfoque 
responsable y ético. 

 

2.2 Seleccionar los materiales, tradicionales o de 
nueva generación, adecuados para la 

fabri cación de productos de ca lidad 
basándose en sus características técnicas y 
atendiendo a  criterios de sostenibilidad de 
manera responsable y ética. 

Rb IMPRESIÓN 3D 
 

2.3 Fabricar modelos o prototipos empleando las 
técnicas de fabricación más adecuadas y 
apl icando los cri terios técnicos y de 
sostenibilidad necesarios. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rb MEMORIA TÉCNICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y planificación de proyectos en el aula-taller. 

Rb IMPRESIÓN 3D: Rúbrica de evaluación para la impresión de objetos en 3D mediante el software Cura . 

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
La  competencia hace referencia 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  cri terios relativos a  sus propiedades técnicas: aspectos  como dureza, resistencia, conductividad eléctrica o aislamiento térmico. Así 
mismo, el a lumnado 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.  
Para  la fabricación de la estructura que sustenta el s istema robótico, cada grupo h abrá definido previamente el despiece necesario en la Memoria Técnica. El profesor presentará los diferentes tipos de 

materiales y sus aplicaciones en función de sus características. Se prestará especial atención a los materiales más vanguardi stas y procedimientos de fabricación. Finalmente el alumno deberá elegir el material 
(PLA, ABS,…) aplicable al proyecto y ser totalmente autónomos en el manejo de una impresora 3D para la fabricación de las piezas necesarias y su ensamblaje. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 
La  competencia especifica 2 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM5, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA4, CC4, CE1.  
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 1º BTO TÍTULO O TAREA: MECANISMOS  Y CIRCUITOS DEL ROBOT 

TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE (09/12/2022 – 17/03/2023) 48 SESIONES 

JUSTIFICACIÓN 
Una vez fabricada y ensamblada la estructura, la 4ª FASE es el diseño, cá lculo y colocación de los mecanismos y ci rcuitos electrónicos necesarios para su funcionamiento, poniendo en práctica los saberes básicos 

sobre s istemas mecánicos, eléctricos y electrónicos. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Diseño, cá lculo, simulación y montaje de los mecanismos del robot. 
- Diseño, cá lculo, simulación  y montaje del ci rcuito electrónico del robot. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

C. SISTEMAS MECANICOS 

TECI.1.C.1. Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Soportes 
y unión de elementos mecánicos. Diseño, calculo, montaje y experimentación física 

o s imulada. Aplicación práctica a  proyectos. 

 
D. SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 

TECI.1.D.1. Ci rcui tos eléctricos y electrónicos, y maquinas eléctricas de corriente 
continua. Interpretación y representación esquematizada de ci rcuitos, diseño, 
cá lculo, montaje y experimentación física o s imulada. Aplicación a proyectos. 

4.1. Resolver problemas asociados a s istemas e 

instalaciones mecánicas, aplicando 
fundamentos de mecanismos de transmisión. 

Ex MECANISMOS 

 

5. Generar conocimientos y mejorar 

destrezas técnicas, transfiriendo y 
apl icando 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. 
 

4.2. Resolver problemas asociados a s istemas e 

instalaciones eléctricas y electrónicas, 

apl icando fundamentos de corriente continua 
y maquinas eléctricas al desarrollo de 

montajes o simulaciones. 

Ex ELECTRÓNICA 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ex EXAMEN: Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al final de la Unidad Didáctica. 

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Esta  competencia especifica 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, electrónicos, automatización o para desarrollar programas, y por otro, que se utilice la  experimentación, a  través de montajes o s imulaciones, 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. 
Sería  conveniente dotar a  los alumnos de equipos informáticos para el uso de simuladores donde puedan experimentar combinaciones de mecanismos y ci rcuitos eléctricos. Finalmente diseñarán e 
implementarán los mecanismos y ci rcuitos eléctricos y electrónicos necesarios en el proyecto del brazo robótico. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 
La  competencia especifica 4 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD5, CPSAA5, CE3. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 1º BTO TÍTULO O TAREA: PROGRAMACIÓN DEL ROBOT 
TEMPORALIZACIÓN: 3º TRIMESTRE (17/03/2023 – 26/05/2023) 36 SESIONES 

JUSTIFICACIÓN 

Una vez fabricada y ensamblados los mecanismos y componentes electrónicos, la 5ª FASE es  la programación y control del robot. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

- Programación y control del robot. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

E. SISTEMAS INFORMÁTICOS. PROGRAMACIÓN 
TECI.1.E.1. Fundamentos de la programación textual. Características, 

elementos y lenguajes 
TECI.1.E.2. Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, 
ejecución, pruebas y depuración. Creación de programas para la 

resolución de problemas. Modularización. 
TECI.1.E.3. Tecnologías emergentes: internet de las cosas. Aplicación a 

proyectos. 
TECI.1.E.4. Protocolos de comunicación de redes de dispositivos. 
 
F. SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

TECI.1.F.1. Sis temas de control. Conceptos y elementos. Modelización de 
s istemas sencillos. 

TECI.1.F.2. Automatización programada de procesos. Diseño, 

programación, construcción y s imulación o montaje. 
TECI.1.F.3. Sis temas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización. 

TECI.1.F.4. Apl icación de las tecnologías emergentes a  los sistemas de 
control . 
TECI.1.F.5. Robótica: sensores, actuadores, y hardware y software de 
control . Modelización de movimientos y acciones mecánicas. 

5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y 
robóticos, utilizando lenguajes de programación 

informática, estructurados o no, y aplicando las 
pos ibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, 
ta les como inteligencia artificial, internet de las cosas, 

big data, etc. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 

5. Diseñar, crear y eva luar 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 en 
s istemas tecnológicos y robóticos. 

 

5.2. Automatizar, programar y eva luar movimientos de 

robots , mediante la modelización, la aplicación de 
a lgoritmos sencillos y el  uso de herramientas 

informáticas. 

Rb PROBÓTICA 

 

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. 
3.1. Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, 

mediante el uso y configuración de diferentes 
herramientas digitales de manera óptima y autónoma. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 

4. Uti l izar las herramientas digitales 

adecuadas, analizando sus 
pos ibilidades, configurándolas de 
acuerdo a sus necesidades y 

apl icando conocimientos 
interdisciplinares, para resolver 
tareas, así como para realizar la 
presentación de los resultados de 
una manera óptima. 

3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando 

herramientas digitales adecuadas. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un entorno de programación gráfica con el software Scratch. 
Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos utilizando la controladora Arduino.  

Rb EXPOSICIÓN ORAL: Rúbrica de evaluación para la e xposición oral de trabajos. Incluye la va loración en el manejo de la presentación de diapositivas como herramienta TIC.  
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ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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 acciones sencillas en máquinas 
o s istemas 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 va lores de magnitudes concretas, etc. De esta manera, se posibilita que el alumnado automatice tareas en máquinas y en robots, mediante la implementación de 
programas adecuados en tarjetas de control. 

Se dotará de equipos informáticos a  los alumnos para que mediante lenguaje de programación aprendan a modelizar s istemas robóticos sencillos que posteriormente aplicarán al proyecto del brazo robótico. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 

La  competencia especifica 3 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE3. 
La  competencia especifica 5 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA1.1, CE3. 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 

IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 1º BTO TÍTULO O TAREA: ¿TECNOLOGÍA SOSTENIBLE? 
TEMPORALIZACIÓN: 3º TRIMESTRE (26/05/2023 – 09/06/2023) 8 SESIONES 

JUSTIFICACIÓN 

El  objetivo es que el a lumno conozca los diferentes sistemas de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica y sus re percusiones sociales y ambientales. Además se estudiarán su instalación tanto 
en viviendas como en industrias prestando especial atención a cri terios de eficiencia y ahorro energético. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
- El  a lumno deberá conocer los elementos principales de una central de generación eléctrica, tanto de energía renovable como no  renovable, y los sistemas de distribución y transporte. 
- El  a lumno deberá conocer  los elementos fundamentales de la instalación de una vivienda y los cri terios de ahorro y eficienci a energética. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVAL. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

G. TECNOLOGÍA SOSTENIBLE 

TECI.1.G.1. Sis temas y mercados energéticos. 
TECI.1.G.2. Consumo energético sostenible, técnicas y cri terios de 
ahorro. Suministros domésticos. 
TECI.1.G.3. Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y 

cl imatización, de comunicación y domóticas. 
TECI.1.G.4. Energías renovables, eficiencia energética y sostenibilidad. 

6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación de energía 

eléctrica y mercados energéticos, estudiando sus 
características, calculando sus magnitudes y va lorando su 
eficiencia. 

EX ENERGIAS 

 

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. 

6.2. Anal izar 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. 

EX INSTALACIONES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ex EXAMEN: Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al final de la Unidad Didáctica. 

ORIENTACIONES PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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 cri terios relacionados con la eficiencia y el ahorro energético, que permita al 

a lumnado hacer un uso responsable y sostenible de la tecnología. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIA AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 
La  competencia especifica 6 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, CPSAA2, CC4, CE1. 
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 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 1ºBTO   

    ESCALA DE VALORACIÓN 

 C.E. CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVAL 0 1 2 3 4 

1ª
 E

V
A

L 

1 

1.6. Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora de un producto, seleccionando, 

referenciando e interpretando información relacionada. 
Rb DISEÑO 3D  

 

     

1.7. 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. 

Rb MEMORIA TÉCNICA 

 

     

1.8. 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. 

      

1.9. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas funcionales y uti lizando medios manuales y 

apl icaciones digitales. 

      

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

Rb EXPOSICIÓN ORAL      

2 

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. 

Rb MEMORIA TÉCNICA 

 

     

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

Rb IMPRESIÓN 3D  

 

     

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

      

2ª
 E

V
A

L 

4 

5.1. Resolver problemas asociados a s istemas e instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos de mecanismos de transmisión. Ex MECANISMOS      

5.2. Resolver problemas asociados a s istemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando fundamentos de corriente continua 
y maquinas eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones. 

Ex ELECTRÓNICA      

3
ª 

EV
A

L 

3 

4.1. Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y configuración de diferentes herramientas digitales de 

manera óptima y autónoma. 
Rb PROGRAMACIÓN      

4.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas.       

5 

5.4 Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de programación informática, 
estructurados o no, y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, tales como inteligencia artificial, 
internet de las cosas, big data, etc. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 

     

5.5 Automatizar, programar y eva luar movimientos de robots, mediante la modelización, la aplicación de algoritmos sencillos y el 
uso de herramientas informáticas. 

Rb ROBÓTICA      

5.6 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. 

      

6 

6.3 Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados energéticos, estudiando sus características, 
ca lculando sus magnitudes y va lorando su eficiencia. 

Ex ENERGÍAS      

6.4 Anal izar 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. 

Ex INSTALACIONES      

  0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido      
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9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La educación integral del alumnado demanda un currículo que no se l imite tan sólo a los contenidos académicos, sino 

que incluya también la asunción de valores para la vida y la convivencia como aspectos indispensables para el desarrollo 

de la persona. Desde el área de Tecnología se abordan de una manera transversal a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza los siguientes aspectos: 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite 

educar para la vida en sociedad. Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación mediante 

el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y publicación de información. Fomenta la igualdad de 

género, trabajando en grupo con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de 

respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y conoci mientos necesarios que proporcionen 

análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de género en la elección de estudios 

posteriores. Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando 

críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales, y 

en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de 

taller. 

 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación estarán presente en todo momento, ya que nuestra 

metodología didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no 

solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, 

interactividades…) sino que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes; por ejemplo,  mediante la  

realización de presentaciones individuales y en grupo. De modo concreto, necesitará: 

 

- Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo conceptual o a desarrollos 

tecnológicos actuales, seleccionando las distintas fuentes en función de su fiabilidad o rigurosidad. 

- Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los programas de diseño gráfico y los 

programas de presentaciones para la confección y edición de documentos e informes técnicos.  

- Utilizar simuladores informáticos de circuitos mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos o hidráulicos para el 

diseño de proyectos. 

- Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información relevante y comentarios acerca de 

los contenidos de aprendizaje y de los proyectos técnicos que han de llevar a cabo. También para la entrega de 

actividades y trabajos al profesor y el recibir información a través de él. 

- Incentivar una util ización crítica, responsable, segura y autocontrolada en el uso de las tecnologías informáticas y 

de las comunicaciones; crear un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el uso de medios de comunicación 

electrónicos, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; procurar la utilizaci ón 

de herramientas de software libre; y minimizar el riesgo de brecha digital. 

  

FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular que proporciona esta materia para 

abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de 

manera autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el 

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

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

adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista pa ra elegir la 

solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo 

alcanzado; y por último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades 

para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las 
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dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su 

autoestima. 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

El área de Tecnología tiene un carácter interdisciplinario que permite el desarrollo de proyectos educativos que 

impliquen la util ización de estrategias procedentes de las diversas áreas y hace de ésta un eficaz instrumento para la 

educación integral de los alumnos. De manera más concreta, podemos señalar las siguientes vinculaciones con otras 

áreas: 

 En la materia de Tecnología en 2º y Tecnología y Digitalización en 3º de ESO, la relación de la Tecnología con otras 

materias queda implícita en los contenidos que la configuran y en las actividades interdisciplinares que se 

desarrollen. Se establece una estrecha relación con las materias que contribuyen a facil itar la comprensión del 

mundo físico: Matemáticas, Biología y Geología  o Física y Química. La materia de Geografía e Historia tiene 

también un fuerte vínculo en el tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y 

los cambios sociales que produce. Por último, se establece una relación clara  con el área lingüística mediante el 

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

vocabulario específico. 

 La materia de Tecnología de 4º de ESO, tiene relación con otras materias del currículo, especialmente con 

Matemáticas y Física y Química, tanto en el uso de destrezas como en la aplicación de contenidos que se 

relacionan entre sí para facil itar la comprensión del mundo físico. También guarda relación con Geografía e 

Historia en el tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios 

sociales que conlleva. Por último, la elaboración de documentación de carácter técnico y su posterior exposición 

oral, util izando un vocabulario específico, presenta una clara relación con las materias l ingüísticas. 

 La materia de Tecnología industrial en Bachillerato, posee fuertes vínculos con Matemáticas, Física y Química 

dado que estas se util izan para conocer y explicar el mundo físico. Por otro lado, el fundamento  teórico que 

aportan estas disciplinas resulta esencial para explicar el diseño y funcionamiento de los objetos que constituyen la 

finalidad del estudio de la Tecnología. Y, por último, tiene relación con la Materia de Dibujo Técnico, en aspectos 

relacionados con el diseño de objetos y productos. 

 La materia de Electrotecnia en Bachillerato, guarda una estrecha relación con Matemáticas, especialmente en lo 

que afecta al uso de fórmulas, métodos de cálculo, manejo de unidades, interpretación de tablas y gráfi cos. Así 

mismo, guarda relación con los contenidos de Física en todo lo referente a electricidad, magnetismo, interacción 

electromagnética y movimiento ondulatorio, y con la parte de electroquímica que se desarrolla en Química.  
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, considerar como normal que el grupo 

de alumnos/as con los que se trabaja es diverso. Cada persona tiene un modo especial de pensar, de sentir y de actuar, 

independientemente de que, desde el punto de vista evolutivo, existan unos patrones cognitivos, afectivos y 

conductuales con ciertas semejanzas. Dicha variabilidad, l igada a diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, 

ritmo de maduración, condici ones socioculturales, etc., abarca un amplio espectro de situaciones, en cuyos extremos 

aparecen los sujetos que más se alejan de lo habitual. Frente a una visión que asocia el concepto de diversidad 

exclusivamente a los colectivos que tienen unas peculiar idades tales que requieren un diagnóstico y una atención por 

parte de profesionales especializados, consideramos que en los grupos educativos existe una variabilidad natural, a la 

que se debe ofrecer una atención educativa de calidad a lo largo de toda la escolaridad. 

 

El Departamento de Tecnología considera necesario prever diferentes instrumentos de evaluación, abandonando la 

tendencia a util izar, exclusivamente, las pruebas escritas tipo examen y, ello, porque no todo el alumnado debe ser 

evaluado por los mismos procedimientos, si  ha trabajado los contenidos con diferentes niveles de complejidad, a partir 

de actividades igualmente diferentes. En este sentido, los instrumentos de evaluación serán muy variados no 

anclándose exclusivamente a la superación de exámenes. El carácter práctico de la nuestra materia debe valorar en 

mayor grado el trabajo procedimental, tanto en las actividades, ejercicios y trabajos realizados en clase o en casa como 

los proyectos técnicos en grupo realizados en el aula -taller. 

 

Desde el punto de vista de la metodología, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

- Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior.  

- Rebaje el nivel de abstracción cambiando el modo de presentar la  tarea disminuyendo el nivel de complejidad 

fragmentándola en pasos simples. 

- Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo.  

- Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima aplicación 

del mismo, y enlace con otros contenidos similares. 

 

La atención a la diversidad en el área de Tecnología también se refleja en la diversidad de recursos y materiales 

util izados. Aunque como material base se util izará el l ibro de texto, se puede facil itar el aprendizaje de los saberes 

básicos y el desarrollo de las competencias específicas mediante el apoyo de simuladores, herramientas gráficas, 

maquetas, equipos informáticos y otros recursos didácticos. 

 

A modo de resumen, se puede decir que desde el área de Tecnología, los instrumentos para atender a la diversidad de 

alumnos que se han concretado en las siguientes actuaciones: 

- Variedad metodológica. 

- Variedad de recursos y materiales didácticos. 

- Variedad de procedimientos e instrumentos de evaluación. 

- Aprendizaje colaborativo en pequeño grupo en el aula -taller. 

 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la diversidad, 

como: 

- Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

- Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.  

 

La atención a la diversidad en el área de Tecnología se puede concretar en estas cuatro medidas: 
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1. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE para el alumnado que no haya promocionado de curso. 

Para el caso del alumno que repite curso porque, entre otras materias, no superó la Tecnología del curso anterior, el 

plan se centrará en una atención más personalizada en clase controlando su trabajo diario para corregir errores del 

curso pasado y garantizar que entregue todas las tareas y trabajos previstos sin copiar o presentar los mismos  

trabajos del curso anterior. En el caso de Tecnología, que tiene un carácter eminentemente práctico, para que el 

alumno repetidor no caiga en el desánimo o el abandono puede resultar conveniente nombrar a estos alumnos 

coordinadores de sus respectivos grupos de trabajo en el aula-taller. Con ello aprovechamos la experiencia de 

trabajo del alumno repetidor que puede servir de guía al resto de su grupo y además reforzamos su autoestima al 

asignarle ese papel protagonista de coordinador de grupo. En el aula s e prestará especial atención a su ubicación en 

clase tratando de evitar la formación de pequeños grupos entre alumnos repetidores. 

 

2. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE para el alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la 

materia del curso anterior.  

Para estos casos, el Departamento ha elaborado una serie de tareas tuteladas sobre aquellos grupos de saberes 

básicos que se consideran imprescindibles para la correcta continuidad de su aprendizaje.  

En el caso de la ESO se trata de una serie de ejercicios, tareas o proyectos, secuenciados por unidades didácticas , tal 

y como aparecen en el l ibro de texto del alumno que será el material base para resolver las tareas planteadas . Se 

fi jan las fechas de entrega trimestral (según calendario facilitado por Jefatura de Estudios) y se acuerda una reunión 

con el alumno en una fecha intermedia para hacer un seguimiento y solventar posibles dudas. En función del trabajo 

y rendimiento del alumno y el grado de cumplimiento de la temporalización prevista, el profesor podrá fi jar una 

fecha para la realización de una prueba escrita sobre la relación de ejercicios trabajada. En condiciones normales, en 

las que el alumno entregue las relaciones de tareas propuestas en el plazo previsto, s e calificarán cada una de las 

relaciones de ejercicios presentados trimestralmente de modo que la calificación final de la materia se calculará 

haciendo la nota media de los tres trimestres.  

En el caso de Bachillerato la recuperación consistirá en un examen trimestral de cada bloque de saberes básicos 

impartidos en el curso anterior. El alumno será convocado personalmente con la debida antelación en lugar, fecha y 

hora para la realización de dicho examen siguiendo el calendario establecido por Jefatura de Estudios. Igualmente el 

profesor responsable estará a disposición del alumno para resolver cualquier duda.  

 El seguimiento del programa lo l levará a cabo el profesor que le imparta clase durante el curso y para aquellos 

alumnos que no tengan continuidad en la materia, el seguimiento lo realizará el jefe de departamento. Las familias 

serán informadas a través de una calificación numérica, y/o en el campo de observaciones, del boletín de notas que 

el tutor entrega trimestralmente. 

3. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN para el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el 
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los 

criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo 

de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. En el caso del área 

de Tecnología, donde se util iza diferente software de simulación, diseño y control, se pueden plantear retos con la 

exploración de herramientas de nivel avanzado y la ejecución de tareas y proyectos con mayor grado de elaboración. 

Especialmente interesante resulta el bloque de programación y robótica, presente en todos los niveles, que se 

presta a la elaboración de proyectos con diferentes niveles de dificultad. 

 
4. MEDIDAS ESPECÍFICAS de atención a la diversidad. 

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), la atención a la diversidad de niveles, 

estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses y capacidades presentes en el aula , la reflejaremos de varias formas: 

- Los ejercicios y actividades a realizar serán secuenciadas por niveles de dific ultad de forma que facil itan la 

adquisición de competencias básicas a todos los alumnos. Además el Departamento de Tecnología dispone de 

unos cuadernillos de trabajo adaptados sobre los bloques principales de saberes básicos.  
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- Las prácticas de taller propuestas en cada trimestre ayudan a los alumnos a adquirir destreza en las tareas de 

tipo procedimental y les ofrece la oportunidad de colaborar con sus compañeros formando grupos de trabajo, 

promoviendo, de esta manera, el aprendizaje cooperativo. 

- Los instrumentos de evaluación serán muy variados no anclándose exclusivamente a la superación de 

exámenes. El carácter práctico de la materia debe valorar en mayor grado el trabajo procedimental, tanto en 

las actividades, ejercicios y trabajos realizados en clase o en casa, como en los proyectos técnicos en grupo 

realizados en el aula-taller. 

- Las secuencias de aprendizaje plantearán el acercamiento a nuevos contenidos a través  de ejemplos extraídos 

de situaciones cotidianas para favorecer la comprensión de estos y su generalización por medio de modelos, 

esquemas y planteamiento de nuevos problemas.  

 
Para el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) se elaborará, previo informe psicopedagógico del 

Departamento de Orientación y bajo su asesoramiento, una adaptación curricular significativa con la finalidad de 

facil itar la accesibil idad de los  mismos al currículo. El carácter eminentemente práctico del área de Tecnología y la 

diversidad de instrumentos de evaluaci ón, facil itan la adquisición de las competencias específicas de carácter más 

procedimental. Para los bloques de contenidos de carácter más conceptual, que sean imprescindibles para la correcta 

continuidad del aprendizaje, el departamento dispone de unos cuadernillos de trabajo adaptados sobre los bloques 

fundamentales de saberes básicos (materiales, herramientas, estructuras, mecanismos, electricidad,…), ordenados por 

niveles. 

 

Para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI) se elaborará, previo informe psicopedagógico del 
Departamento de Orientación y bajo su asesoramiento, una adaptación curricular que supondrá la inclusión de criterios 
de evaluación de niveles educativos superiores. 
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11. PLAN DE LECTURA  

Esta materia exige la configuración y l a transmisión de las ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de 

los términos util izados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará 

efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo 

que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos que estén relacionados, por ejemplo, con 

las redes sociales, ventajas y desventajas, o sobre aspectos relacionados con  la biotecnología y sus aplicaciones a la 

salud humana y a la experimentación, contribuye también a la competencia en comunicación lingüística, porque exige 

ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de comunicar ideas y opiniones, 

imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana 

sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto del lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los 

mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de 

partida para leer artículos tanto en periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito para la 

lectura. Desde el área de Tecnología estableceremos las siguientes l íneas de trabajo de cara a fomentar la lectura y la 

expresión oral y escrita: 

 COMPRENSIÓN LECTORA: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de textos (por ejemplo, instrucciones de 

máquinas, herramientas, equipos...) de cuya adecuada comprensión dependerá la finalización correcta de la tarea. 

La dinámica de clase debe incluir lectura comprensiva del l ibro de texto guiada por el profesor y la búsqueda de 

información relevante en internet para el desarrollo de nuestros proyectos. Además, se plantean otras lecturas 

alternativas siempre que la temporización prevista lo permita : 

- Lectura en clase (1º y 2º ESO) de artículos de carácter científico-tecnológico, como complemento de la unidad 

didáctica trabajada, acompañados de una batería de preguntas l iterales, inferenciales y valorativas. El 

departamento dispone de un amplio abanico de textos para este fin y  va seguir completando un material 

propio con nuevos artículos y lecturas sobre temáticas específicas que resulten  más atractivas al alumnado. 

Servirá como otro instrumento más de observación directa para valorar el grado de adquisición de las 

competencias específicas.  

- Lectura en casa (3º y 4º ESO) de novelas de carácter científico tecnológico que el departamento fi j ará en 

función de sus recursos propios o su disponibilidad en la biblioteca del centro. El departamento dispone de una 

colección de cuadernillos impresos de cuentos de ciencia ficción de Isaac Asimov. Tras su lectura, el alumno  

elaboraría una ficha de lectura siguiendo el modelo propuesto en el Plan Lector del Centro. Servirá como otro 

instrumento más de observación directa para valorar el grado de adquisición de las competencias específicas .  

- Lectura en casa (Bachillerato) de artículos de revista o periódico, capítulos de libros u obras completas que 

versen sobre cuestiones que puedan suscitar el interés del alumnado. Se procurará que los textos propuestos, 

estén relacionados con debates científicos, ideológicos o estéticos; textos de divulgación científic a, historia de 

las ciencias; o sobre los asuntos sobre los que los alumnos puedan manifestar su interés y decidir. A 

continuación se enumeran varias lecturas para proponer al alumnado: Yo robot (Isaac Asimov), El hombre 

bicentenario (Isaac Asimov), El tao de la Física (Fritjof Capra), El Prestigio (Christopeher Priest), El palacio de la 

Luna (Paul Auster), El Hombre que inventó el futuro  (Ronald W. Clark). Igualmente, servirá como otro 

instrumento más de observación directa para valorar el grado de adquisi ción de las competencias específicas . 

 EXPRESIÓN ORAL: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de trabajos y proyectos son, 

entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicat ivas. 

 EXPRESIÓN ESCRITA: la realización de trabajos monográficos o de investigación permitirán que el alumno 

evolucione en madurez, coherencia, rigor y claridad de su exposición. Se enseñarán  normas de presentación de 

textos y se penalizará, en exámenes o trabajos, la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas a razón de 

0,1 puntos por falta ortográfica hasta un máximo de 1 punto.  

 VOCABULARIO: en cada materia de la ESO es recomendable que el alumno lleve un registro con el vocabulario 

específico nuevo que aparezca durante el desarrollo de las unidades didácticas de cara a ampliar su vocabulario y  

mejorar su competencia l ingüística. El profesor responsable podrá decidir incluir la definición de alguno de estos 

nuevos términos en el examen previsto para esa unidad didáctica. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En el curso escolar 2022/2023 se pretende participar en las siguientes actividades complementarias  y extraescolares, y 

en todas aquellas que sean propuestas por departamentos afines del área de ciencias,  siempre que las circunstancias y 

la disponibilidad de tiempo y recursos lo permita . 

 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS FECHA 

Vis ita a la Resinera de la sierra de Alhama, con motivo de la celebración en el Centro de la  

Semana de la Ciencia, en colaboración con los  departamentos  del  área  de Ciencias .  

2º ESO 

 

3º TRIMESTRE 

(Mayo) 

 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS FECHA 

Vis ita al Pa rque de las Ciencias de Granada, con motivo de la celebración en el Centro de la 

Semana de la Ciencia, en colaboración con lo s  depa rtamentos  del  área  de Ciencias . 

3º ESO 3º TRIMESTRE 

(Mayo) 

 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS FECHA 

Expos ición de los proyectos realizados por el alumnado de 4º de ESO en el  aula -ta l ler de 

Tecnología, con motivo de la celebración en el  centro de la  Semana de  la  Ciencia , en 

colaboración con los  departamentos  del  área  de Ciencias . 

4ºESO 

 

3º TRIMESTRE 

(Mayo) 

 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS FECHA 

Vis ita guiada a una central de producción eléctrica  de energía  renovable del  entorno 

cercano a  la  comarca . 

1º BTO 

2º BTO 

2º TRIMESTRE 

(Marzo) 

 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS FECHA 

Vis ita guiada por los talleres de Tecnología y rea lización de una práctica  de ta l ler para  el  

a lumnado de 6º de Primaria  de los  colegios  cercanos  como futuros  a lumnos  del  IES 

Alhama .  

6º EP 

 

3º TRIMESTRE 

(Junio) 
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13. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere un seguimiento continuo de sus avances con el objetivo de detectar a 

tiempo aquellas iniciativas o metodologías que no están teniendo el res ultado deseado. La evaluación de la labor 

docente,  pretende mejorar el desempeño de esta labor y garantizar que se alcanzan los objetivos educativos que se ha 

marcado. El eje central de nuestra labor es el alumnado, su bienestar y su aprendizaje, además, una de las labores 

inherentes a la educación: los docentes deben dar seguimiento no solo del aprendizaje que logran los alumnos, sino 

también de la efectividad de los procesos de enseñanza  que ponen en práctica. 

El proceso de evaluación docente tiene los s iguientes  objetivos: 

- Analizar y detectar si la práctica docente se adecúa a las particularidades de un grupo y a las necesidades del 

alumnado. 

- Detectar dificultades particulares que puedan repercutir en el proceso de enseñanza. 

- Comprobar que la implementación de la programación educativa se ajusta a lo planificado. 

- Realizar un análisis crítico, individual y colectivo de la labor docente con la intención de mejorar en los aspectos 

posibles. 

- Realizar un ejercicio de transparencia sobre la práctica docente de cara al resto de la comunidad escolar. 

 

Al final de cada trimestre se dedicará una reunión de departamento para valorar los resultados obtenidos y tomar 

decisiones sobre posibles cambios en la estrategia de enseñanza. Se establecerá un diálogo entre los miembros del 

departamento para poner en común las experiencias en la práctica docente tomando como referencia la siguiente 

escala de valoración: 

 ESCALA DE VALORACIÓN 

INDICADORES 0 1 2 3 4 

1. La  secuenciación y temporalización establecidas son las adecuadas.      

2. La  metodología ha sido variada y apropiada a las características del a lumnado.      

3. Las  actividades programadas son adecuadas a la situación de aprendizaje planificada.      

4. Las  actividades son variadas, asequibles y motivadoras para el alumnado.      

5. Los  recursos y materiales empleados son adecuados y suficientes.      

6. Se ha  organizado y gestionado adecuadamente el uso del aula-taller y/o equipos informáticos.      

7. Los  grupos de trabajo confeccionados para el trabajo en equipo han funcionado satisfactoriamente.      

8. En el  aula se ha mantenido el orden y disciplina necesaria que propiciara un clima académico adecuado.      

9. La  atención a  la diversidad dentro del aula ha sido adecuada y efectiva.      

10. El  nivel de satisfacción y motivación del alumnado es a lto.      

11. Los  resultados académicos alcanzados merecen una va loración positiva.      

12. El  nivel de coordinación con los compañeros de nivel es satisfactorio y productivo.      

 

Trimestralmente, cada uno de los miembros del departamento detallará de forma más concreta, por curso y materia, 

las incidencias más relevantes en su práctica docente tomando como partida el modelo de Seguimiento de 

Programaciones facilitado por Jefatura de Estudios. El jefe de departamento recopilará los informes presentados por sus 

miembros y elaborará un informe general que resumirá el grado de cumplimiento en el seguimiento de la programación 

didáctica. Del análisis de todos estos aspectos, junto con la realimentación proporcionada por los propios alumnos 

durante el  curso, estableceremos una serie de conclusiones que se reflejarán en la memoria final del departamento. Las 

correcciones derivadas del mismo se incorporarán a la programación didáctica del próximo curso para introducir 

mejoras en su desarrollo. 
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Programación elaborada por los miembros del Departamento de Tecnología  del IES Alhama.  

 

El jefe de departamento:                           

            

D. Ismael Romero González                                                              En Alhama de Granada a 14 de octubre de 2022. 

 

 


