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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

1.1. INTRODUCCIÓN.  

 
 La programación de Tecnología que presentamos pretende ayudar a los profesores 
miembros de este departamento en su tarea educativa de lograr el desarrollo pleno de la 
personalidad de los alumnos y su formación en el respeto a los derechos y las libertades 
fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad; la adquisición y práctica de hábitos 
intelectuales y técnicas de trabajo, autonomía en el aprendizaje, así como los conceptos, destrezas 
y actitudes propias de esta área; aportarles claves para analizar los avances científicos y técnicos; 
ayudarles a desarrollar el espíritu crítico; favorecer su autonomía personal y corregir la tradicional 
segregación de las futuras opciones profesionales en función del sexo, favoreciendo un cambio de 
actitudes y estereotipos. 
 
 Para lograr este objetivo se han tenido en cuenta las necesidades y características del 
alumnado, así como la adecuación de la programación a las características del entorno (por 
ejemplo, en la oferta de ciclos formativos y modalidades del bachillerato de los alrededores) y los 
medios materiales disponibles en el centro. 

 

1.2 CONSTITUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE MATERIAS AL DEPARTAMENTO. 

 
 El departamento está constituido por los siguientes miembros: 
 

 Juan Antonio Pérez Otaegui. 

 Juan Jesús Garfia Ponte. 

 Francisco José Rozúa Vélez. 

 Rosa María Fernández Fernández. 

 José Antonio González Aragón. 
  

El departamento de Tecnología tiene asignadas las siguientes materias: 

CURSO MATERIA Profesorado horas 

2º ESO Tecnología Francisco José Rozúa Vélez(3 
grupos) 

9 

2º ESO Matemáticas José Antonio González Aragón (1 
grupo) 

3 

3º ESO Tecnología (bilingüe) José Antonio González Aragón (2 
grupos) 

6 

3º ESO Tecnología Juan Jesús Garfia Ponte (2 grupos) 6 

4º ESO Tecnologías de la Información y 
la Comunicación 

Rosa María Fernández Fernández 
(1 grupo) 

3 

4º ESO Tecnología Juan Jesús Garfia Ponte (1 grupo) 3 

1º Bachillerato Tecnología Industrial I José Antonio González Aragón (1 
grupo) 

2 

1º Bachillerato Tecnología Industrial I Juan Jesús Garfia Ponte (1 grupo) 2 

1º Bachillerato Tecnologías de la Información y 
la Comunicación I 

Juan Jesús Garfia Ponte (1 grupo) 2 
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1º Bachillerato Tecnologías de la Información y 
la Comunicación I 

José Antonio González Aragón (1 
grupo) 

2 

1º Bachillerato Tecnologías de la Información y 
la Comunicación I 

Rosa María Fernández Fernández 
(2 grupos) 

4 

2º Bachillerato Tecnologías de la Información y 
Comunicación II 

Rosa María Fernández Fernández 
(2 grupos) 

8 

2º Bachillerato Tecnologías de la Información y 
Comunicación II 

José Antonio González Aragón (1 
grupo) 

4 

1º Bachillerato Tecnologías de la Información y 
Comunicación I (tarde) 

Francisco José Rozúa Vélez (1 
grupo semipresencial) 

2 

1º Bachillerato Tecnologías de la Información y 
Comunicación I (tarde) 

Juan Jesús Garfia Ponte (1 grupo 
presencial) 

2 

2º Bachillerato Tecnologías de la Información y 
Comunicación II (tarde) 

Rosa María Fernández Fernández 
(1 grupo semipresencial ) 

4 

2º Bachillerato Tecnologías de la Información y 
Comunicación II (tarde) 

Juan Antonio Pérez Otaegui (1 
grupo presencial ) 

4 

2º ESPA Ámbito científico tecnológico 
ESPA 

Juan Antonio Pérez Otaegui (1 
grupo semipresencial) 

11 

Jefatura de 
departamento 

 Juan Jesús Garfia Ponte 3 

Coordinación TIC  Juan Antonio Pérez Otaegui 4 

Reducción horaria  Francisco José Rozúa Vélez 6 

Tutoría 2º ESO  Fco José Rozúa Vélez (1 grupo) 2 

Tutoría 2º ESO  José Antonio González Aragón (1 
grupo) 

2 

 
 

1.3 CONSIDERACIONES SOBRE NORMATIVA APLICADA. 

 
 

Para elaborar la programación del Departamento de Tecnología partimos de la legislación 
vigente: 
 

o LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) 

o REAL DECRETO – LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. 

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

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

o REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015) 

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

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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o DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

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

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

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

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

o ORDEN del 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se determinan 

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

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

o REAL DECRETO 526/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 

la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto – ley 5/2016, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación 

de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

o INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

o Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a adoptar en el 

inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten 

enseñanzas de régimen general. 

o Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

o Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 

2020/2021. 

 

 
 

2 PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA EN E.S.O. 

 
2.0. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MATERIA 

 
La materia en este curso académico se desarrolla en los cursos 2º, 3º y 4º de ESO, 

impartiéndose, en este último nivel, tanto en las enseñanzas aplicadas como en las enseñanzas 
académicas (específica de opción), aunque en un único grupo mezclado. 

 
Consideraciones sobre la materia en 2º y 3º de ESO 
 
La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y 

técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o sistemas técnicos 
con el objetivo de resolver problemas o satisfacer necesidades colectivas o individuales, ha estado 
siempre presente en el desarrollo de la humanidad. Conforme ha ido evolucionando la Tecnología, 
han ido evolucionando todos los campos que nos han permitido conseguir la actual sociedad del 
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bienestar y ello ha contribuido a configurar el mundo que conocemos y, con certeza, contribuirá a 
configurar el paisaje del futuro. 

 
Tecnología es una materia específica de segundo y tercer curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria que tiene como objetivo fundamental que el alumnado adquiera una cultura tecnológica 
global e integrada, necesaria para comprender el mundo físico-social que le rodea, sus 
características y procesos, y adquiera las competencias necesarias para abordar y resolver los 
problemas de su entorno y valorar las implicaciones que tiene en su calidad de vida. En definitiva, 
ayudar al alumnado a desenvolverse en una sociedad tecnológica en constante cambio y desarrollo, 
contribuyendo al importante reto de intentar cambiar nuestro actual sistema productivo hacia uno 
con mayores posibilidades de futuro y de mayor valor añadido. Todo ello justifica una educación 
tecnológica completa como instrumento esencial en la formación de los futuros ciudadanos. 

 
La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales 

del currículo. A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas 
basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en sociedad. Colabora al uso crítico de las 
tecnologías de la información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades que implican 
búsqueda, edición y publicación de información. Fomenta la igualdad de género, trabajando en 
grupo con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto 
e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que 
proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de 
género en la elección de estudios posteriores. Desarrolla actitudes de consumo racionales, 
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo 
científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los hábitos de 
vida saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de 
taller 

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

configuran y en las actividades interdisciplinares que se desarrollen. Se establece una estrecha 
relación con las materias que contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: Matemáticas, 
Biología y Geología o Física y Química. La materia de Geografía e Historia tiene también un fuerte 
vínculo en el tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los 
cambios sociales que produce. Por último, se establece una relación clara con el área lingüística 
mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, con la 
adquisición y uso de un vocabulario específico. 

 
Consideraciones sobre la materia en 4º de ESO 
 

La materia Tecnología, en cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, se configura 
como materia troncal de opción en la vía de enseñanzas aplicadas y como optativa en la vía de 
enseñanzas académicas. En este curso, se da coherencia y continuidad a los contenidos tratados 
en el primer ciclo, profundizando en la cultura y conocimientos tecnológicos del alumnado, 
permitiendo completar los aprendizajes adquiridos y proporcionando un amplio abanico de 
horizontes formativos relacionados con la actividad tecnológica. 

El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes 
componentes que la integran como a la forma de llevar a cabo esta integración. El principal de estos 
componentes es el proceso de resolución de problemas tecnológicos que, aunque no esté presente 
en este curso como bloque de contenidos, juega un papel fundamental ayudando, no solo a la 
adquisición de aprendizajes conceptuales, sino también al desarrollo de las competencias clave, 
demandadas por una sociedad cada vez más abierta, global y participativa. 
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2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA EN LOS CURSOS 2º, 3º Y 4º DE 
ESO. 

 
La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos para 2º y 3º de ESO: 
 
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 
recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 
que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

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

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

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

sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y 
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su 
diseño y construcción. 

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

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

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

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 
críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, 
en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

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

de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de 
conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, 
almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, 
empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

 
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 
 
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

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

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 
Para 4º de ESO, los 5 primeros objetivos son comunes a los formulados para 2º y 3º de ESO, 

pero, además: 
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6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la información 
(buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así 
como para la elaboración de programas que resuelvan problemas tecnológicos. 

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda 
de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas 
con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SECUENCIACIÓN Y ACTIVIDADES. 

 
 

2.2.1 BLOQUES DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA 
DE 2º Y 3º DE ESO 

 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y 

evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de 
trabajo. 

  
Criterios de evaluación 
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 

origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 

 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT. 

 
3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 

tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL. 
 
4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases 

del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA. 
 
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de 

representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por ordenador 
(2D y 3D). 

 
Criterios de evaluación 
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 

criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC. 
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2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 
CMCT, CAA, CEC. 

 
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto 

técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. 
 
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA. 
 
5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD, 

CMCT, SIEP, CAA, CEC. 
 
Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en 

el taller. Repercusiones medioambientales. 
 
Criterios de evaluación 
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica 
al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y 
salud. SIEP, CSC, CEC. 

3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de 
uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 

4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. 
CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 

 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que 

están sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, 
rigidez y resistencia. 

Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación 
de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores 
de operadores mecánicos. 

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. 
Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y 
aplicaciones. Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la 
electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente. 

 
 

Criterios de evaluación 
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer 
medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, 
CCL. 

 
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular 
sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 
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3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, 
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales 
eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 

 
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT. 

 
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 

elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y 
simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores elementales 
a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA. 

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

mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC. 
 
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y 

uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT, 
CAA, CCL. 

 
Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir de introducción al 

bloque siguiente. 
Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de programación. 

Bloques de programación. Control de flujo de programa. Interacción con el usuario y entre objetos. 
Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores. 
Control programado de automatismos sencillos. 

Criterios de evaluación 
1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar 
programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de 
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 

2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. 
CMCT, CD, SIEP, CAA. 

3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 

4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. 
CAA. 

 
Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de 

software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores 
de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas de 
mantenimiento básico. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la 
red. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc.). Acceso 
y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

Criterios de evaluación 
1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado 

funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, 
CCL. 
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2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar 
el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, 
etc.). CD, SIEP. 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, 
SIEP, CSC, CCL. 

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software 
libre de privativo. CD, SIEP, CCL. 

5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 

6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, 
usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC. 

7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a 
través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright 
o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL. 

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 
sociedad actual. CD, CSC, CEC. 

 

2.2.2 TECNOLOGÍA 2º E.S.O. 

 
 

Esta materia puede suponer un primer contacto del alumnado con el mundo de la Tecnología 
y sobre todo con el trabajo en el taller, ya que ni todos los alumnos y alumnas han cursado 
previamente esta materia en primero ni son repetidores/as. Por este motivo, hay que tener muy en 
cuenta a estos alumnos/as noveles y adaptar al principio el ritmo y metodología de trabajo, por 
ejemplo, realizando actividades para que conozcan las herramientas y su uso básico, así como las 
normas de seguridad y organización del taller, tanto a nivel de gran grupo como en pequeños grupos 
de trabajo.  
 
 También es para la mayoría de ellos la primera vez que realizan prácticas de TIYC. 
Normalmente rápidamente consiguen adaptarse y máxime cuando son varios los compañeros y 
compañeras que ya conocen el método de trabajo de la asignatura.  

 
 
 

B) CONTENIDOS. 
 
 

Unidad 1. El proceso tecnológico 
 

 Concepto de tecnología: dar respuestas a necesidades concretas mediante el desarrollo de 
objetos, máquinas o dispositivos. 

 Características funcionales y estéticas de los objetos tecnológicos. 

 Fases del proceso de resolución técnica de problemas o proceso tecnológico. 

 El proceso tecnológico aplicado a un ejemplo práctico: los puentes. 

 Principales hitos tecnológicos de la historia. 

 
Unidad 2. Dibujo 
 

 Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico y diseño gráfico. 
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 Trazado de rectas paralelas, perpendiculares y ángulos con la ayuda de la escuadra y el 
cartabón. 

 Trazado de figuras geométricas planas sencillas. 

 Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y proyección diédrica (planta, 
alzado y perfil). 

 Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación. 

 Concepto de perspectiva: perspectiva caballera.  

 Representación a escala: escalas de ampliación y reducción.  

 La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas. 

 

 
 

Unidad 3. Materiales: madera y metales 
 
 Materiales naturales y transformados: clasificación. 

 Maderas naturales y transformadas: aplicaciones más comunes. 

 Propiedades características de la madera. 

 Principales herramientas para el trabajo con madera. 

 Técnicas básicas del trabajo con madera. 

 Uniones y acabados más representativos de las piezas de madera. 

 Repercusiones medioambientales de la explotación de la madera. 

 Materiales metálicos: clasificación. 

 Materiales férricos: propiedades y aplicaciones. 

 Materiales no férricos: propiedades y aplicaciones. 

 Técnicas básicas de trabajo de metales en el taller: herramientas y uso seguro de las mismas. 

 Técnicas industriales del trabajo con metales. 

 Obtención de metales: obtención a altas temperaturas y en celda electroquímica. 

 Impacto medioambiental. 

 
 

Unidad 4. Estructuras y mecanismos básicos. 
 
 Las estructuras y sus tipos. 

 Elementos de las estructuras. 

 Esfuerzos que soporta una estructura. 

 Proceso de diseño de una estructura resistente, teniendo en cuenta la necesidad a cubrir. 

 Perfiles y triangulación de estructuras básicas. 

 Los puentes en Sevilla. 

 Mecanismos simples: palancas, poleas y engranajes. 
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 Relaciones de transmisión y transformación de movimientos. 

 
Unidad 5. Electricidad. 

 
 Voltaje, intensidad, resistencia y sus respectivas unidades en el Sistema Internacional. 

 Ley de Ohm. 

 Materiales conductores y aislantes. 

 Generadores, receptores y elementos de control: interruptores, fusibles, bombillas, lámparas, 
motores, timbres. 

 Circuitos en serie y paralelo. 

 
Unidad 6. El ordenador y los sistemas operativos. Procesador de textos y hoja de 

cálculo 
 
 El ordenador.  

 Hardware y software. 

 Placa base, memoria RAM, microprocesador, fuente de alimentación, sistema de 
almacenamiento (disco duro, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, memoria removible, etc.). 

 Periféricos: ratón, teclado, monitor, altavoces, impresora, escáner, tarjeta de red, módem, 
etc. 

 El flujo de información. 

 Controladores o drivers. 

 Dispositivos para digitalizar imágenes. 

 Dispositivos para imprimir imágenes. 

 Comunicación entre los periféricos y el ordenador: puertos y slots. 

 
 

Aplicaciones informáticas. 
Estas aplicaciones se desarrollarán en la documentación técnica del proyecto, usando el 

procesador de textos de Google Drive en la memoria técnica, y la hoja de cálculo en el presupuesto 
del proyecto. 

 El procesador de textos: fuentes, sangrías, tabulaciones, alineación de párrafos, 
tablas e inserción y modificación de imágenes. 

 La hoja de cálculo: celda, hoja, fórmulas simples, formatos de celdas, gráficos 
sencillos. 

 
 
 
 
 

C) SECUENCIACIÓN. 
 

 UNIDADES DIDÁCTICAS APLICACIONES PROYECTOS 

1ºT 
- El proceso tecnológico. 
- Dibujo. 

- Internet. 
- Análisis de un objeto 

tecnológico 
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2ºT 
- Materiales: madera y 
metales. 
- Estructuras y mecanismos. 

- Aplicaciones informáticas: 
el procesador de textos. 

- Trabajo monográfico usando 
procesador de texto 

3ºT 
- Electricidad. 
- El ordenador y los sistemas 
operativos. 

- Hoja de cálculo. 
- Análisis del consumo de 
electricidad de una vivienda 

 
Este curso no se realizarán proyectos, salvo que cambie la situación derivada del distanciamiento 
social por la Covid-19. 
 
 
  D) ACTIVIDADES. 
 

 Realización de documentos técnicos: memoria técnica, murales... 
 Representación e interpretación de objetos y sistemas técnicos: 

 Bocetos. 
 Croquis. 
 Planos delineados a escala. 
 Interpretación de escalas. 
 Perspectiva caballera. 

 Resolución de problemas mecánicos y eléctricos básicos. 
 Diseño y construcción de objetos y/o sistemas técnicos (si la Covid-19 lo permite): 

 Trazado, corte y unión de piezas de madera y metal. 
 Construcción de operadores mecánicos y eléctricos sencillos. 
 Montaje de circuitos eléctricos sencillos. 

 Utilización del ordenador y sus aplicaciones informáticas: 
 Identificación de los componentes de un ordenador. 
 Manejo del sistema operativo. 
 Elaboración de documentos con el procesador de textos y la hoja de cálculo. 

 Búsqueda, tratamiento y presentación de la información: 
 Lectura comprensiva del libro de texto. 
 Historia de la Tecnología. 
 Estructuras singulares. 

 Análisis del impacto tecnológico en el medio ambiente. 
 Identificación y experimentación con materiales, sistemas y objetos tecnológicos: 

 Identificación y clasificación de maderas y metales. 
 Experimentación con operadores mecánicos y eléctricos básicos. 
 Identificación, clasificación y análisis de elementos estructurales. 

 
 
  



IES San Isidoro  Programación del departamento de Tecnología 
(Sevilla)   

18 

2.2.3. TECNOLOGÍA 3º E.S.O. 
 

Al llegar a este curso todo el alumnado conoce perfectamente la metodología de trabajo de 
la asignatura y se han trabajado los bloques temáticos básicos de dibujo técnico, mecanismos, 
electricidad y aplicaciones informáticas (procesador de textos y hoja de cálculo). 3º de E.S.O. 
supone una continuación del trabajo empezado en 2º, y de hecho se repasa y posteriormente se 
profundiza en los bloques temáticos citados anteriormente. 
 
 
 

B) CONTENIDOS. 
 

Unidad 1. Materiales de construcción, plásticos, nuevos materiales 
 

 Los materiales plásticos: su origen, monómeros y polímeros. 

 Tipos de polímeros: termoplásticos, termoestables y elastómeros. 

 Técnicas de fabricación con plásticos. 

 Materiales de construcción: pétreos, cerámicos y vidrio, conglomerantes y sus derivados. 

 Análisis de los materiales de construcción. 

 Nuevos materiales. 

 
Unidad 2. Mecanismos y máquinas 
 

 Movimientos en mecanismos. 

 Operadores mecánicos: palancas, poleas y polipastos. Plano inclinado, cuña y tornillo. 

 Mecanismos de transmisión. Engranajes, correas y cadenas. El tornillo sin fin.  

 Trenes de mecanismos. Relación de transmisión.  

 El mecanismo piñón-cremallera. 

 El mecanismo biela-manivela. El mecanismo leva-seguidor. Excéntrica y cigüeñal. 

 Uso de simuladores de transmisión de movimiento 

 Máquinas y motores. 

 
Unidad 3. Electricidad y electrónica 
 

 Componentes eléctricos y simbología. 

 Corriente continua y alterna. Sus efectos. 

 Voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. Voltio, amperio y ohmio. 

 La ley de Ohm. 

 Circuito serie, paralelo y mixto. 

 Condensador y relé. 

 Medida de magnitudes eléctricas. 

 Energía y potencia eléctrica. Julio y Vatio.  
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 Máquinas eléctricas. 

 Receptores electrónicos. Diodos led. 

 Uso de simuladores eléctricos y electrónicos. 

 

Unidad 4. Dibujo con ordenador 
 

 Vistas y acotación usando CAD. 

o Ventana principal: menús, barras de herramientas y vistas. 
o Sistemas de coordenadas: absolutas y relativas. 
o Referencias a objetos. 
o Elementos de dibujo: punto, línea, arco, círculo y polígono. 
o Capas. 
o Acotación y textos. 
o Menú edición: mover, copiar, girar, simetría y escalar. 

 Dibujo en 3D usando Sketchup. 

 
Unidad 5. Iniciación a la programación y sistemas de control y robótica 
 

 Sistemas de control: definiciones, elementos, tipos. 

 Programación por bloques con Scratch. 

 Introducción a programación con processing. 

 Programación y uso de placas Arduino con Scratch, sistemas controlados programables (esto 
último dependerá de los recursos materiales disponibles). 

 
Unidad 6. Hojas de cálculo, presentaciones y aplicaciones gráficas. 
 

 Trabajo con hojas de cálculo. 

 Operadores, fórmulas, referencias, gráficos. 

 Elaboración de presentaciones. 

 Inserción de objetos y elementos multimedia en una diapositiva. 
 Efectos de animación y transición de diapositivas. 

 
 Aplicaciones digitales: imágenes digitales, Inkscape. 

 
 
Unidad 7. TIYC, Internet, seguridad y recursos compartidos. 
 

 La web 2.0 

 Uso de documentos compartidos 

 Búsqueda de recursos, seguridad y buenas prácticas en internet 
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C) SECUENCIACIÓN. 

 

 UNIDADES DIDÁCTICAS APLICACIONES PROYECTOS 

1ºT 
- Los materiales de construcción, 
plásticos. 
- Mecanismos y máquinas 

- Catálogo de plásticos 
- Programas de simulación 

-  
- Actividades de aplicación 
- Trabajos de 

investigación 
 

2ºT 
- Electricidad. 
- Dibujo con ordenador. 

- Programas de simulación 
- Diseño gráfico por ordenador 
(CAD). 

3ºT 

- Hojas de cálculo, presentaciones y 
aplicaciones gráficas 
- Iniciación a la programación y 
sistemas de control 
- TIYC, Internet, seguridad y recursos 
compartidos 

- Programas ofimáticos 
- Iniciación a Scratch 
- Web 2.0 y recursos compartidos 

 
Este curso no se realizarán proyectos en grupo, salvo que cambie la situación derivada del 
distanciamiento social por la Covid-19. En ese caso, los se realizarán estos u otros, dependiendo 
de los conocimientos, aptitudes y disponibilidad de medios materiales. 
 
 

D) ACTIVIDADES. 
 

 Realización de documentos técnicos: memoria técnica, murales... 
 
 Representación e interpretación de objetos y sistemas técnicos: 

o Bocetos. 
o Croquis. 
o Planos delineados a escala. 
o Planos por ordenador. 
o Interpretación de escalas. 
o Perspectiva caballera. 

 Resolución de problemas mecánicos y eléctricos. 
 
 Diseño y construcción de objetos y/o sistemas técnicos: (si la Covid-19 lo permite) 

o Trazado, corte y unión de piezas de madera, metal y plástico. 
o Construcción de operadores mecánicos y eléctricos. 
o Montaje de circuitos eléctricos de control básicos. 

 
 Utilización del ordenador y sus aplicaciones informáticas: 

o Elaboración de dibujos por ordenador usando QCAD. 
o Diseño y elaboración de presentaciones electrónicas. 
o Uso del simulador de circuitos eléctricos CROCODILE. 
o Uso del correo electrónico. 

 
 Búsqueda, tratamiento y presentación de la información: 

o Lectura comprensiva del libro de texto. 
o Elaborar un trabajo de investigación sobre los plásticos.  
o Realizar una presentación sobre los distintos tipos de energía, producción y 

transporte. 
o Análisis de una factura de la luz. 
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 Análisis del impacto tecnológico en el medio ambiente. 
o Debate sobre las posibles medidas de ahorro energético. 
 

 Identificación y experimentación con materiales, sistemas y objetos tecnológicos: 
o Identificación y clasificación de los materiales plásticos y cerámicos. 
o Experimentación con operadores mecánicos y eléctricos. 
o Experimentación con simuladores eléctricos y mecánicos. 
o Análisis de circuitos reales usando el polímetro. 
o Identificación de los distintos elementos que componen un sistema automático 

electrónico y/o automático real. 
 

2.2.4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º Y 3º 
DE ESO 
 
Relación de bloques y criterios de evaluación ordenados: 
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Secuenciación de los criterios de evaluación 
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2.2.5. BLOQUES DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 4º 
DE ESO 

 
 
Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  
 
Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y 
comunicación vía satélite. Descripción y principios técnicos. Tipología de redes. Conexiones 
a Internet. Publicación e intercambio de información en medios digitales. Conceptos básicos 
e introducción a los lenguajes de programación. Programa fuente y programa ejecutable, 
compilación y ejecución de un programa, algoritmos, diagrama de flujo y simbología. 
Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones, 
etc. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. Uso racional de 
servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las cosas (IoT). 

 
Criterios de evaluación: 
 
1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. CMCT, CAA.  

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de Internet. 
CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.  

3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.  

4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.  

5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados 
a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC.  
 
Bloque 2: Instalaciones en viviendas.  
 
Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de 
saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. 
Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. Ahorro energético en 
una vivienda. Arquitectura bioclimática. 
  
Criterios de evaluación: 
 
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las 
normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.  

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA.  

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen 
al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC.  

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos 
de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC.  
 
Bloque 3: Electrónica.  
 
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. 
Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a 
problemas tecnológicos básicos. Funciones lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores 
para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. Descripción y análisis de 
sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples. 
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Criterios de evaluación: 
 
1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. CMCT, CAA.  

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 
normalizada. CMCT, CD, CAA.  

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

4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de 
problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD.  

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.  

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y 
conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP.  

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 
 
Bloque 4: Control y robótica.  
 
Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Sensores 
digitales y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de robots. Grados de 
libertad. Características técnicas. El ordenador como elemento de programación y control. 
Lenguajes básicos de programación. Arquitectura y características básicas de plataformas 
de hardware de control, ventajas del hardware libre sobre el privativo. Aplicación de tarjetas 
controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación con prototipos 
diseñados. Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER. 
  
Criterios de evaluación: 
 
1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. CMCT, CAA, CLL.  

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

3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP.  

4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las 
habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que controla una 
impresora 3D. CMCT, CD, CAA, SIEP.  

5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas necesarias 
en el desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP.  

6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura 
libre y colaborativa. CEC  
 
Bloque 5: Neumática e hidráulica.  
 
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos 
de funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 
Aplicación en sistemas industriales.  
 
Criterios de evaluación: 
 
1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. CMCT, 
CEC.  
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2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL.  

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT, 
CAA, CCL.  

4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos. 
CMCT, CD, CAA, SIEP.  

5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica 
o neumática. CMCT, CAA, SIEP.  
 
Bloque 6: Tecnología y sociedad.  
 
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y 
tecnológicos mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión de la tecnología en el 
día a día. Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. 
  
Criterios de evaluación: 
 
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL.  

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, CD, 
CLL. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible. CSC, CEC.  
 
 

2.2.6. TECNOLOGÍA 4º ESO 
 
En este curso la materia es optativa y está dirigida al alumnado que realizará ciclos 
formativos de grado medio de carácter técnico o que proseguirá sus estudios en el 
Bachillerato tecnológico. 
 
A) OBJETIVOS.  
 
Realizar un circuito digital a partir de un problema dado.  

Conocer los distintos componentes que componen un circuito electrónico, realzando 
cálculos sobre ellos.  

Montar circuitos electrónicos usados en automatización.  
Conocer la evolución histórica de los medios de comunicación.  

Identificar los diferentes tipos de comunicación existentes hoy en día.  
Diferenciar entre los elementos de entrada, proceso y actuación de un sistema 
automático.  
Cronología de los hechos tecnológicos más destacables a lo largo de la historia de la 
humanidad.  

Descripción y análisis de los sistemas hidráulicos y neumáticos, de sus componentes y 
principios físicos de su funcionamiento.  

Conocer las diferentes instalaciones que existen en una vivienda.  
 
B) CONTENIDOS.  
 
Unidad 1. Instalaciones en viviendas. 
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 Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de 
saneamiento. 

 Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. 

 Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.  

 Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática.  
 
Unidad 2. Electrónica analógica.  
 

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

 Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.  

 Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.  

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

 Circuitos integrados simples.  
 
Unidad 3. Electrónica Digital.  
 

 Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 
Funciones lógicas. Puertas lógicas.  

 Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.  
 
Unidad 4. Neumática e hidráulica 
 

 Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios 
físicos de funcionamiento.  

 Montajes sencillos.  

 Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. Aplicación en sistemas industriales.  
 
Unidad 5. Control y Robótica.  
 

 Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Sensores 
digitales y analógicos básicos. Actuadores.  

 Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas.  

 El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de 
programación. Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de 
control, ventajas del hardware libre sobre el privativo.  

  
Unidad 6. Tecnologías de la información y de la comunicación 
 

 Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y 
comunicación vía satélite. Descripción y principios técnicos.  

 Tipología de redes. Conexiones a Internet.  

 Publicación e intercambio de información en medios digitales.  

 Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.  

 Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, 
algoritmos, diagrama de flujo y simbología. Programas estructurados: constantes, 
variables, estructuras básicas de control, funciones, etc.  

 Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. Uso racional de 
servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las cosas. 

 
Unidad 7. Tecnología y Sociedad 



IES San Isidoro  Programación del departamento de Tecnología 
(Sevilla)   

27 

 

 Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  

 Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.  

 Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Desarrollo sostenible y 
obsolescencia programada. 

 

C) SECUENCIACIÓN.  
 

 UNIDADES DIDÁCTICAS PROYECTOS 

1ºT 
Unidad 1: Instalaciones en viviendas. 
Unidad 2: Electrónica analógica. 

Prácticas instalaciones básicas. 

2ºT 
Unidad 3: Electrónica digital. 
Unidad 4. Neumática e hidráulica. 

Montaje de circuitos básicos de electrónica 
analógicos y digitales. 

3ºT 
Unidad 5: Control y robótica. 
Unidad 6: Tecnologías de la información y comunicación. 
Unidad 7: Tecnología y sociedad. 

Prácticas con Arduino. 
Presentaciones. 
Trabajo de investigación. 

 
Este curso no se realizarán proyectos, salvo que cambie la situación derivada del 
distanciamiento social por la Covid-19. En ese caso, los se realizarán estos u otros, 
dependiendo de los conocimientos, aptitudes y disponibilidad de medios materiales. 

 
Instalaciones en viviendas 
 

 - Presentaciones de instalaciones de fontanería. 
 - Montaje de instalaciones eléctricas básicas de una vivienda. 

 
Electrónica Analógica y Digital 
 
- Montaje de circuitos básicos de electrónica.  

- Dibujo de esquemas electrónicos con programas de CAD y específicos  

- Uso de simuladores de automatismos  
 
Neumática e Hidráulica. Comunicación y Telemática. 
 
- Dibujo de esquemas neumáticos e hidráulicos con programas específicos. 

- Uso de simuladores neumáticos.  
 
Control y Robótica. 
  
- Prácticas con Arduino. 

 
El bloque Tecnología y sociedad, se verá mediante una presentación o trabajo de 
investigación realizado individualmente. 
 
  
D) ACTIVIDADES. 
  
Realización de documentos técnicos: memoria técnica.  
 
Resolución de problemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.  
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Diseño y construcción de objetos y/o sistemas técnicos (si la Covid-19 lo permite):  

o Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos de control automático.  

 
Búsqueda, tratamiento y presentación de la información:  

o Lectura comprensiva del libro de texto.  

o Realizar un trabajo monográfico sobre la evolución de la Tecnología a lo largo de 

la Historia.  
 
Análisis del impacto tecnológico en el medio ambiente.  

o Actividades de investigación de la aplicación de la tecnología en el ámbito 

doméstico.  

o Medidas de ahorro energético en el ámbito doméstico.  

 
Identificación y experimentación con materiales, sistemas y objetos tecnológicos:  
 

2.2.7. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO. 

 
Relación de bloques y criterios de evaluación ordenados: 
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Secuenciación de los criterios de evaluación: 
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2.3. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS. 

 
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una 
sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos 
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente 
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y 
asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y 
cooperativa. CAA, CSC. 
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del 
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y 
del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 
Se recogen aquí las siglas que corresponden a dichas competencias clave. 
 

 
 

2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo 

identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un 
desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral. Contribuye a la 
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) mediante el conocimiento 
y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de 
habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de 
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herramientas matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como son la medición y el 
cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la 
resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios 
y fenómenos físicos. A la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera 
los conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en 
conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores 
democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su 
desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar 
soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, 
que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias. Mediante la búsqueda, investigación, 
análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como el análisis de objetos o 
sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje 
autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA). La 
aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta en 
la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos 
de manera autónoma y creativa. La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas 
(CSC) mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis 
del progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social que 
han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas 
y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la 
tolerancia. 

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y 
selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de 
diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, 
se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CLL). La materia de 
Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 
culturales (CEC) valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos 
en función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así 
como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial. 

 
Se recogen aquí las siglas que corresponden a dichas competencias clave. 
 

 
 
Para analizar la contribución del área de Tecnología a las competencias clave hemos tenido 

en cuenta los bloques de contenidos, criterios de evaluación recogidos en la orden de 14 de Julio 
de 2016, que recoge las competencias a las que contribuye cada criterio de evaluación. 

 
Así se ha obtenido la siguiente tabla de criterios de evaluación y competencias 

clave, para los cursos, 2ºy 3º de ESO 
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Los estándares de evaluación aplicables a cada criterio particular de evaluación se han 
recogido en las tablas de ponderación de los criterios de evaluación, las cuales recogen el 
porcentaje que cada instrumento de evaluación aporta a los criterios de evaluación 
correspondientes a cada curso y evaluación. 

 
A continuación, recogemos en forma de tabla los criterios de evaluación y los estándares de 

evaluación tal y como se recogen en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, para 2º y 3º 
de ESO. (Los bloques, criterios de evaluación y estándares de evaluación no siempre se 
corresponden con los de la ORDEN de 14 de julio de 2016 de la Consejería de Educación, ya que 
se han introducido bloques y criterios de evaluación particulares de Andalucía). 

 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 2º y 3º de ESO 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

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

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

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

2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y 
construcción del prototipo. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

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

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

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

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas 
técnicos, mediante croquis y empleando criterios normalizados de 
acotación y escala. 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos. 

2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo 
empleando cuando sea necesario software específico de apoyo. 

3.1. Describe las características propias de los materiales de uso 
técnico comparando sus propiedades. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

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

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

1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de 
los materiales de uso técnico. 

2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones 
básicas de conformado de los materiales de uso técnico. 

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

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
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1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas 
las estructuras experimentando en prototipos. 

2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables 
de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura. 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas. 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las 
magnitudes eléctricas básicas. 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y 
montar circuitos con operadores elementales. 

1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, 
las características propias que configuran las tipologías de estructura. 

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los 
mismos en los elementos que configuran la estructura. 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el 
movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos. 

2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos 
mecánicos como las poleas y los engranajes. 

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

2.4. Simula mediante software específico y mediante simbología 
normalizada circulitos mecánicos. 

3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su 
conversión. 

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada 
circuitos eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo 
configuran. 

4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes 
eléctricas de circuitos básicos. 

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores. 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

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

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

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y 
montar piezas clave. 

1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos 
electrónicos. 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio 
de información. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de 
riesgo. 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 

 
 
 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 4º de ESO 
 
Unidad 1: Instalaciones. 
 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Compe
tencias 
 clave 
a las 
que 
contrib
uye 

EA.2.1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 
EA.2.1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, 
suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 

CE.2.1. Describir los 
elementos que componen las 
distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que 
regulan su diseño y 
utilización.  

CMCT 
CCL 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Compe
tencias 
 clave 
a las 
que 
contrib
uye EA.2.2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con 

criterios de eficiencia energética.  

CE.2.2. Realizar diseños 
sencillos empleando la 
simbología adecuada.  

CMCT 
CAA 

EA.2.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. 

CE.2.3. Experimentar con el 
montaje de circuitos básicos 
y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro 
energético.  

CMCT 
SIEP 
CAA 
CSC 

EA.2.4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una 
vivienda. 

CE.2.4. Evaluar la 
contribución de la 
arquitectura de la vivienda, 
sus instalaciones y de los 
hábitos de consumo al ahorro 
energético.  

CAA 
CSC 
CEC 

 
Unidades 2 y 3. Electrónica. 
 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Compe
tencias 
clave a 
las que 
contrib
uye 

EA.3.1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por 
componentes elementales. 
EA.3.1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: 
resistor, condensador, diodo y transistor. 

CE.3.1. Analizar y describir el 
funcionamiento y la 
aplicación de un circuito 
electrónico y sus 
componentes elementales.  

CMCT 
CAA 

EA.3.2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos 
básicos, empleando simbología adecuada. 

CE.3.2. Emplear simuladores 
que faciliten el diseño y 
permitan la práctica con la 
simbología normalizada.  

CMCT 
CD 

CAA 

EA.3.3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados 
previamente. 

CE.3.3. Experimentar con el 
montaje de circuitos 
electrónicos analógicos y 
digitales elementales, 
describir su funcionamiento y 
aplicarlos en el proceso 
tecnológico.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.3.4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 
EA.3.4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 

CE.3.4. Realizar operaciones 
lógicas empleando el álgebra 
de Boole en la resolución de 
problemas tecnológicos 
sencillos.  

CMCT 
CD 

EA.3.5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
CE.3.5. Resolver mediante 
puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.3.6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 

CE.3.6. Analizar sistemas 
automáticos, describir sus 
componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las 
aplicaciones más importantes 
de estos sistemas.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.3.7.1. Monta circuitos sencillos. 
CE.3.7. Montar circuitos 
sencillos.  

CMCT 
CAA 
SIEP 
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Unidad 4. Neumática e hidráulica. 
 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Compe
tencias 
clave a 
las que 
contrib
uye 

EA.5.1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática. 

CE.5.1. Conocer las 
principales aplicaciones de 
las tecnologías hidráulica y 
neumática.  

CMCT 
CEC 

EA.5.2.1. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. 

CE.5.2. Identificar y describir 
las características y 
funcionamiento de este tipo 
de sistemas. Principios de 
funcionamiento, 
componentes y utilización 
segura en el manejo de 
circuitos neumáticos e 
hidráulicos.  

CMCT 
CAA 
CSC 
CCL 

EA.5.3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya 
finalidad es la de resolver un problema tecnológico. 

CE.5.3. Conocer y manejar 
con soltura la simbología 
necesaria para representar 
circuitos.  

CMCT 
CAA 
CCL 

EA.5.4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien 
con componentes reales o mediante simulación. 

CE.5.4. Experimentar con 
dispositivos neumáticos e 
hidráulicos y/o simuladores 
informáticos.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

CE.5.5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática. 
CMCT 
CAA 
SIEP 

 
 
Unidad 5. Control y robótica. 
 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Compe
tencias 
clave a 
las que 
contrib
uye 

EA.4.1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos 
técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

CE.4.1. Analizar sistemas 
automáticos y robóticos, 
describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento.  

CMCT 
CAA 
CLL 

EA.4.2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 

CE.4.2. Montar 
automatismos sencillos. 
Diseñar, proyectar y construir 
el prototipo de un robot o 
sistema de control que 
resuelva un problema 
tecnológico, cumpliendo con 
unas condiciones iniciales.  

CMCT 
SIEP 
CAA 
CSC 

EA.4.3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot 
que funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del 
entorno. 

CE.4.3. Desarrollar un 
programa para controlar un 
sistema automático o un 
robot y su funcionamiento de 
forma autónoma. 

CMCT 
CD 

SIEP 

CE.4.4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las habilidades y los 
conocimientos básicos para manejar el software que controla una impresora 3D.   

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Compe
tencias 
clave a 
las que 
contrib
uye 

CE.4.5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas necesarias en el desarrollo de 
un proyecto tecnológico.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

CE.4.6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y colaborativa.  CEC 

 
 
Unidad 6. Tecnologías de información y comunicación. 
 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Compe
tencias 
clave a 
las que 
contrib
uye 

EA.1.1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en 
la comunicación alámbrica e inalámbrica. 
EA.1.1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 

CE.1.1. Analizar los 
elementos y sistemas que 
configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica.  

CMCT 
CAA 

EA.1.2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet 
empleando servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de 
transmisión de sonido, imagen y datos. 
EA.1.2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de 
riesgo. 

CE.1.2. Acceder a servicios 
de intercambio y publicación 
de información digital con 
criterios de seguridad y uso 
responsable. Conocer los 
principios básicos del 
funcionamiento del Internet. 

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 
CSC 

EA.1.3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas 
utilizando un lenguaje de programación. 

CE.1.3. Elaborar sencillos 
programas informáticos. 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

EA.1.4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación 
de datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

CE.1.4. Utilizar equipos 
informáticos.  

CD 
CAA 

CE.1.5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a Internet, 
valorando su impacto social.  

CMCT 
CD 

CSC 

 
 
Unidad 7. Tecnología y sociedad. 

 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Compe
tencias 
clave a 
las que 
contrib
uye 

EA.6.1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han 
producido a lo largo de la historia de la humanidad. 

CE.6.1. Conocer la evolución 
tecnológica a lo largo de la 
historia.  

CMCT 
CAA 
CEC 
CLL 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Compe
tencias 
clave a 
las que 
contrib
uye 

EA.6.2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su 
función histórica y la evolución tecnológica. 

CE.6.2. Analizar objetos 
técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de 
objetos.  

CMCT 
CAA 
CD 
CLL 

EA.6.3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del 
análisis de objetos, relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en 
el que se desarrollan. 
EA.6.3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en 
cada periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital. 

CE.6.3. Valorar la 
repercusión de la tecnología 
en el día a día. Adquirir 
hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible.  

CSC 
CEC 

 
 
 

2.5. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES. 

 
En la ESO la evaluación, preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio 

de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del 
profesor. 

 
 - Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por el 

departamento. No serán valoradas para la evaluación, y se considerarán para valorar las dificultades 
del alumnado. 

 
 - Pruebas escritas, en general serán 2 al trimestre, las cuales son consensuadas por 

el departamento, y de cuya estructura se informará debidamente al alumnado. 
 
 - Ficha de observación. 
 
 - Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar 

al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.   
 
 - Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.  
 
 - Se facilitará a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo monográfico 

interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación 
didáctica. 

 
Observaciones respecto a las pruebas escritas: 
 
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color 

rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.  
 
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las 

pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o 
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del 
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan 
dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda 
dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera de 
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estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y 
que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla. 

 

2.6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DEL AREA DE 
TECNOLOGÍA DE 2º, 3º Y 4º DE ESO. 

 
Los instrumentos que se utilizarán serán, en general los siguientes: 
 
 

INSTRUMENTOS INDICADORES 

CUADERNO DE 
CLASE 

- Actividades y resúmenes del cuaderno de la asignatura del alumnado. Se 
valorará el orden, recoger todas las actividades realizadas, la caligrafía y las 
faltas de ortografía.  

PRÁCTICAS, 
PROYECTOS Y 

TRABAJOS 

- Objetos o sistemas técnicos construidos en el taller (si lo permitiera la 

situación derivada de la Covid-19), respetando el proceso y las normas de 
seguridad e higiene. Se valorará el resultado, proceso de trabajo y originalidad 
del mismo 
- Anteproyectos. Se valorará la adecuación de los mismos a las condiciones, 

presentación y corrección escrita. 
- Memorias técnicas, de los proyectos llevados a cabo, se valorará la 

adecuación al proyecto a realizar, presentación y corrección escrita 
- Presupuestos: Valoración económica de los proyectos a realizar. Se 

considerará su corrección, estructura y corrección aritmética. 
- Láminas de dibujo técnico. En papel o formato electrónico. Se valorará la 

adecuación a las condiciones, precisión, acotación y corrección de realización 
- Prácticas realizadas en el aula de informática o el aula taller (si lo permitiera la 

situación derivada de la Covid-19). Se valorará la realización acorde a las 
condiciones y realización. 
- Murales. Se valorará el resultado y originalidad del mismo. 
- Trabajos monográficos, incluida las exposiciones orales de los mismos, se 

valorará la adecuación de los mismos a las condiciones, presentación y 
corrección escrita u oral. 
- Programas: que resuelvan algún problema tecnológico, se valorará la 

realización y funcionamiento correcto 

PRUEBAS (son 
criterios 

comunes) 

- Escritas 
- Orales 

HOJA DE 
REGISTRO DE 

ASISTENCIA/PAR
TICIPACIÓN (son 

criterios 
comunes) 

Se valorará con ella la asistencia activa y participación en las actividades de 
clase (se podrá llevar con una hoja de registro o el cuaderno de séneca)  

 
Ponderación de los instrumentos de Tecnología de 2º, 3º y 4º de ESO 
 
 

INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN % NOTA 

PRUEBA INICIAL  0% 
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TAREAS, 
PRÁCTICAS,  

PROYECTOS Y 
SIMULACIONES 

- Objetos o sistemas técnicos construidos en el taller (si lo permitiera la 

situación derivada de la Covid-19), respetando el proceso y las normas de 
seguridad e higiene. 
- Anteproyectos. 
- Memorias técnicas, de los proyectos llevados a cabo  
- Láminas de dibujo técnico. 
- Trabajos monográficos, incluida las exposiciones orales de los mismos. 
- Prácticas con el ordenador. 
- Deberes y tareas encargadas para realizar en casa, incluidas actividades de 

fomento de la lectura. 
 

35% 

CUADERNO  15% 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
DEL TRABAJO 

DIARIO Y DE LA 
ASISTENCIA 

ACTIVA, 
PARTICIPATIVA 

Y COOPERATIVA 
EN CLASE 

- El grado de implicación en el proceso de educativo propio. 
- El hábito de trabajo. 
- La posesión del material necesario para el desarrollo de las sesiones. 
- El respeto de los espacios y materiales del centro. 
- El respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 
- El respeto a los tiempos de clase marcados por el docente.  
- La puntualidad a la hora de llegar a clase. 
- La participación en el desarrollo de las sesiones de clase. 

10% 

PRUEBAS 
- Escritas 
- Orales 

40% 

 
 
Se exigirá equilibrio en las calificaciones de cada bloque de instrumentos de evaluación para 

impedir el abandono en alguno de dichos ítems. 
 

Respecto al instrumento de evaluación de actividad de fomento de la lectura, se propone 
que en los cursos 2º y 3º de ESO se lean del cuaderno las condiciones que debe de cumplir el 
proyecto técnico realizado, o bien un artículo de innovaciones tecnológicas. 

 
Respecto al instrumento de evaluación de actividad de exposición oral, se expondrá el 

proyecto realizado, con los resultados alcanzados y dificultades encontradas, apoyándose si es 
necesario en presentaciones, con el uso de las TIC. 

 
El trabajo monográfico del 3º Trimestre, podrá implicar a varios departamentos 
 
Estos porcentajes se podrán modificar (siempre siguiendo las tablas incluidas) al no haber 

podido completar una actividad en una evaluación, o haber incluido alguna actividad. 
 

 
 
 
 

2.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. 

 
1. En 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá 

de la aplicación del criterio común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez 
calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la 
calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, 
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cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así 
sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La 
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

 
2. En 3º de ESO, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá 

de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez 
calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la 
calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, 
cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así 
sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación 
de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

 
3. El 10% en 2º de ESO, y el 20% en 3º de ESO, de la calificación obtenida a partir de los 

trabajos escritos y de los cuadernos de clase. Se seguirá lo expresado en los dos puntos anteriores. 
 
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), 

cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad 
evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por 
parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la 
materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días 
previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u 
ordinaria. 

 

2.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE TECNOLOGÍA DE 2º, 3º Y 4º DE ESO. 

 
La evaluación y calificación de la materia, será continua y sumativa, y se llevará a cabo 

preferentemente, a través de la observación continuada de la evaluación del proceso de aprendizaje 
de cada alumno y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que realice el alumnado, 
estableciéndose el siguiente criterio de calificación: 

 
A principio de cada curso se realizará una evaluación inicial del alumnado, cuya nota se 

obtendrá mediante una prueba de carácter escrito sobre los contenidos de cursos anteriores. 
 
 

Calificación del instrumento de evaluación de la hoja de registro de la asistencia activa 

y participación. 

Se realizará a través de una rúbrica que contemple los ítems que aparecen reflejados en 
la tabla de la página 40, adecuándola a las circunstancias de cada grupo-clase. 

 
 

2.9. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 
Según el artículo 3, de la Orden de 14 de Julio de 2016, se establece que el currículo incluirá 

de manera transversal una serie de elementos, entre los cuales el área colabora a: 
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La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales y el 
fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres  

 Reconocer y valorar la importancia de la división del trabajo y la capacidad de 
compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 
 Reconocer y valorar la importancia de las opiniones del resto de los componentes del 

grupo para llegar a soluciones adecuadas. 
 Mostrar interés y respeto hacia las soluciones mostradas por otras personas y culturas. 

 
 
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales 
 
 Reconocer y valorar los riesgos de la información e interacciones en las redes sociales 

e internet 
 
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz 
 
 Participar activamente en el uso de materiales y herramientas en los proyectos 

técnicos, respetando la seguridad propia y de los compañeros/as 
 
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 
 
 Participar en la realización de valoraciones económicas, del desarrollo de un producto 

tecnológico 
 
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado 
 
 Proponer soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental, 

concretando en el propio centro: limpieza, ahorro de energía… 
 Mostrar interés por mejorar el entorno aprovechando las ventajas del desarrollo 

tecnológico. 
 

 

2.10. METODOLOGÍA. 

 

2.10.1. METODOLOGÍA PARA TECNOLOGÍA DE 2º, 3º Y 4º DE E.S.O. 
 

Habitualmente la metodología a seguir se basa fundamentalmente en el llamado método de 
proyectos. Excepcionalmente, este curso no se seguirá esta metodología en su apartado práctico 
de trabajo en el taller por la situación derivada de la Covid-19, sino que el procedimiento seguirá 
una vía más tradicional y expositiva por parte del profesorado si bien no será la única, como se 
expone a continuación. 
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Las vías metodológicas que más se adaptan al diseño del área, son el método de análisis y 

el método de diseño. Ambos se utilizarán a lo largo de la etapa de forma gradual. Se fomentará 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico. 

 
Con el método de análisis de objetos y sistemas técnicos se pretende que el alumno parta 

de lo concreto y llegue a conclusiones generales, a través de la investigación y búsqueda de 
información de aspectos como: el análisis histórico, anatómico, funcional, técnico, económico y 
medioambiental. 

 
Siempre que sea posible se planteará a cada grupo -clase un problema- propuesta que sea 

el núcleo de una U.D. Los aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a la práctica esta 
metodología son: 

 
 En la selección de los problemas que se van a plantear deben tenerse en cuenta las 

capacidades que se quieren desarrollar, los aprendizajes que se quieren adquirir y las 

condiciones en las que se va a desarrollar: nivel de conocimiento los alumnos, 

comportamiento general de la clase, etc.  

 El enunciado de la propuesta debe ser lo más clarificador posible y las condiciones del 

proyecto serán fijadas por el profesor.  

 Generalmente los proyectos serán abiertos, es decir, que no haya demasiadas limitaciones, 

que los alumnos puedan explorar diferentes soluciones, y que, en definitiva, den oportunidad 

a la creatividad. 

 Las distintas fases del método de diseño se trabajarán de forma individual, no en grupo, 

debido a la crisis sanitaria del COVID - 19.  

 En la fase de Diseño el alumno elaborará una documentación (anteproyecto) que consta de: 

dibujo de conjunto (croquis en perspectiva de la solución elegida, pudiéndose también 

dibujar las vistas), nombre de las piezas, descripción de la solución adoptada, lista de 

materiales (con el coste), despiece acotado, hojas de operaciones y descripción del montaje 

y planificación temporal de la construcción. El profesor actuará como guía en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, dándoles la información que necesitan en cada momento para 

avanzar.  

 La última fase consistiría en evaluar el objeto construido (si lo permitiera la situación derivada 

de la crisis sanitaria, no es posible en la actualidad), el alumno reflexiona sobre la 

experiencia acumulada durante el diseño y los conocimientos adquiridos. Se trata de 

aprender de los errores y saber qué se ha modificado con respecto al diseño inicial. 

Conseguimos que el alumnado valore el trabajo manual como complemento del trabajo 

intelectual. 

 
A lo largo del proyecto, se usará el aula TIC para adquirir los conocimientos informáticos 

necesarios. En el aula taller de Tecnología se desarrollarán las prácticas y procesos de construcción 
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de cada proyecto. Se usarán las TIC visitando diversas páginas web relativas a los contenidos 
citados, así como realizando simulaciones eléctricas mediante el programa Crocodile y otros 
simuladores. 

 
 

El tratamiento de la lectura y a la expresión oral y escrita queda reflejado en los 
instrumentos de evaluación comunes y específicos de la materia. 

 
Uso de las TIC: las TIC se usan tanto como contenidos propios del área de Tecnología, así 

como recursos didácticos. Como recurso didáctico se usa: 
 

 Correo electrónico para el envío de memorias técnicas y prácticas de 
informática. 

 Procesador de textos para realizar trabajos monográficos. 
 Hoja de cálculo para realizar presupuestos. 
 Aplicaciones de presentación para que el alumnado realice exposiciones 

orales de temas monográficos. 
 Simuladores por ordenador: eléctricos. 
 Aplicaciones de dibujo por ordenador para la comunicación de ideas 

técnicas. 
 Uso de Internet como fuente de información. 

 
 

2.11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

2.11.1 ALUMNADO CON GRAN INTERÉS Y MOTIVACIÓN POR EL ÁREA. 
 

Proponer actividades de ampliación, tanto durante el desarrollo de los contenidos como en 
la fase de realización de prácticas.  
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2.11.2 ALUMNADO CON NECESIDAD DE UNA ADAPTACIÓN CURRICULAR NO 
SIGNIFICATIVA. 

 
Las medidas adoptadas irán encaminadas a que el alumno alcance los mismos objetivos y 

contenidos que el resto que los compañeros, aunque variando la metodología, temporalización, 
secuenciación... Algunas de las medidas a adoptar son: 

 
 Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos 

de los contenidos que amplían o profundizan los mismos. 
 Graduar la dificultad de las tareas que se propongan. 
 Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con 

flexibilidad en el reparto de tareas, fomentando la colaboración. 
 Flexibilizar el nivel de las realizaciones en los proyectos, dejando incluso 

la posibilidad de otros alternativos. 
 Proponen actividades complementarias en la realización de proyectos. 

 

2.11.3. ALUMNADO CON ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. 
 

Para estos alumnos existen adaptaciones curriculares realizadas conforme determina el 
Departamento de Orientación, y teniendo en cuenta el nivel de competencia curricular que se 
determina. Para la materia de Tecnología, se usará el libro de la editorial Aljibe. 

 
La distribución de contenidos para este alumnado es: 

 
 

CURSO UNIDADES DIDÁCTICAS 

2ºESO 
- Expresión gráfica I 
- Materiales 
- Estructuras 

3ºESO 
- Expresión gráfica II 
- Mecanismos 
- Electricidad 

4º ESO 
- Instalaciones en viviendas 
- Electrónica digital 
- Tecnología y sociedad 

 
 
 

2.11.4. ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
 

A) RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA 1º ESO 
 

Al ser esta materia totalmente práctica en 1º de E.S.O., trabajando fundamentalmente el 
método de proyecto y construcción, por ello se considerará superada si los proyectos construidos 
en 2º E.S.O. lo están, no obstante, se les dará un plan de recuperación específico, por si no los 
superaran. 
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Actualmente no hay alumnos pendientes de la asignatura en 2º de ESO, ya que en el centro 
hace varios cursos que no sale la optativa, debido a las peticiones de alumnos y la organización 
general de optativas. 

 
Si se incorporara al centro algún alumno/a procedente de otro centro que la tuviera 

pendiente, se le asignará un plan específico de recuperación, incluyendo trabajos prácticos. 
 
El seguimiento del alumnado pendiente de recuperación de Tecnología Aplicada de 1º E.S.O 

lo realizará el profesor/a que le imparte la asignatura de Tecnología de 2º E.S.O. 
 
 

B) RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA 2º ESO y 3º ESO. 
 

Para recuperar Tecnología de 2ºESO y 3º ESO: 
 

a) Si el alumnado cursa Tecnología de 3º E.S.O. o Tecnología de 4º E.S.O. en el 
curso actual y aprueba la asignatura, se le considerarán superadas las materias 
pendientes de Tecnología de cursos anteriores. También se les dará la opción de 
recuperar la materia con la metodología que se detalla en el apartado (b). 

 
b) En el caso que no apruebe el curso actual o no esté matriculado en la misma (en 

el caso de la troncal en la modalidad de Tecnología de 4º E.S.O.) podrá superar 
la materia pendiente de cursos anteriores realizando tres cuadernillos de 
actividades a lo largo del curso, estas actividades pesarán un 50% de la 
calificación. También se hará un examen, pesando un 50% de la calificación, pero 
es indispensable la entrega de los tres cuadernillos para poder recuperar. 

 
c) El seguimiento de este alumnado lo realizará el profesor que le imparta la 

asignatura en el actual curso o en caso de no elegirla en 4º E.S.O. el Jefe de 
Departamento. 

 

2.11.5. ALUMNADO REPETIDOR. 
 

Se realizará un especial seguimiento para este alumnado, y en los casos en los que la 
repetición sea por dificultad en la comprensión y no por falta de interés y esfuerzo, se les realizará 
una adaptación curricular no significativa. 

 
Otra medida a adoptar será que los alumnos/as repetidores no realicen los mismos proyectos 

de en taller que el curso anterior, dentro de lo posible, siempre y cuando los medios disponibles lo 
permitan. 
 

2.11.6. ALUMNADO DE 2º y 3º DE PMAR QUE CURSAN TECNOLOGÍA CON SU 
GRUPO CLASE. 

 
Esta programación está dirigida al alumnado que cursa el ámbito tecnológico junto con el 

resto de sus compañeros y compañeras de clase que no son de PMAR. 
 
Los objetivos y contenidos del área serán los mismos que los de sus compañeros del grupo, 

adaptándoseles la dificultad de alguna actividad, sobre todo si es de tipo conceptual o de cálculo 
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A) METODOLOGÍA. 
 
La metodología a seguir se basa fundamentalmente en el llamado método de proyectos. 

Dicho método consiste en proyectar y diseñar objetos o sistemas tecnológicos partiendo de un 
problema o necesidad que se pretende resolver, para pasar después a construir lo proyectado 
(aunque este curso no se hará por la situación derivada de la Covid-19) y a evaluar posteriormente 
su validez. El trabajo se realizará individualmente por los motivos argumentados, pero se fomentará 
la exposición de ideas individuales al grupo, la discusión constructiva y el respeto mutuo. 

 
A lo largo del proyecto, se usará el aula de informática para adquirir los conocimientos 

informáticos necesarios. En el aula taller de Tecnología se desarrollarán las prácticas y procesos 
de construcción de cada proyecto. Se usarán las TIC como medio para practicar y afianzar lo 
aprendido: uso del simulador de circuitos Crocodile, así como visitando diversas páginas web 
relativas a los contenidos citados. 
 

 Para este alumnado de PMAR, se tomarán una serie de medidas encaminadas a que el 
alumno alcance los mismos objetivos y contenidos que el resto que los compañeros, aunque 
variando la metodología, temporalización, secuenciación... Algunas de las medidas a 
adoptar son: 

 
 Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los 

contenidos que amplían o profundizan los mismos. 
 Graduar la dificultad de las tareas que se propongan. 
 Flexibilizar el nivel de las realizaciones en los proyectos, dejando incluso la posibilidad 

de otros alternativos. 
 Proponer actividades complementarias en la realización de proyectos. 

 
B) EVALUACIÓN. 

 
Criterios de evaluación. 
Los criterios de evaluación serán los indicados en la orden de 14 de Julio de 2016. Sin 

embargo, se priorizarán los fundamentales, adecuando los que se refieran a contenidos más 
conceptuales. 

 
Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos y el peso respectivo de cada uno de ellos en la nota final serán los mismos 

que para el grupo clase, teniendo en cuenta a la hora de evaluar a este alumnado los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación arriba expuestos.  
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2.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Durante este curso no se realizarán. 

2.13. INDICADORES DE LOGRO. 

 
Tal y como se establece en artículo 14.3 del Decreto 111/2016 sobre la ESO en Andalucía, 

el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, para lo que se establecerán indicadores de logro en las 
programaciones didácticas. 

 
El departamento, propone, mantener, o mejorar si fuera posible el porcentaje de aprobados 

de las asignaturas (en la convocatoria de junio), de los últimos 3 cursos, de manera que se 
mantengan al menos en ese intervalo, y se revisará en la memoria final de curso del departamento. 

 
 

2.14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Los libros de texto recomendados para el curso 2019/20 son: 
 

MATERIA LIBRO DE TEXTO 

Tecnología 2º ESO Tecnología 2ESO Proyecto Saber hacer Editorial Santillana 

Tecnología 3º ESO Tecnología 3ESO Proyecto Suma Piezas Editorial Anaya 

Tecnología 4º ESO Tecnología 4ESO Proyecto Saber hacer Editorial Santillana 

 
Manuales escritos y on-line elaborados por el departamento: procesador de textos, hoja de 

cálculo, presentaciones, dibujo por ordenador, tratamiento de imágenes, tratamiento de 
sonido… 

 
Uso de las TIC: las TIC se usan tanto como contenidos propios del área de Tecnología, así 

como recursos didácticos. Como recurso didáctico se usa: 
 

 Correo electrónico para el envío de memorias técnicas y monográficos. 
 Procesador de textos para realizar trabajos monográficos. 
 Hoja de cálculo para realizar presupuestos. 
 Aplicaciones de presentación para que el alumnado realice exposiciones orales 

de temas monográficos. 
 Simuladores por ordenador: eléctricos, electrónicos y neumáticos. 
 Aplicaciones de dibujo por ordenador para la comunicación de ideas técnicas. 
 Uso de Internet como fuente de información. 
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3 PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN BACHILLERATO. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas empleados por el 

ser humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el propósito de 
dar respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las personas. 

 
El mundo actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería muy difícil entenderlo 

sin considerar su influencia en el modo de vida de las personas. La tecnología ha sido y es 
fundamental en el desarrollo de la historia de la humanidad, con repercusiones en nuestra forma de 
vivir tanto a nivel individual como social. 

 
El vertiginoso avance de nuestra sociedad necesita ciudadanos capaces de comprender el 

mundo que les rodea y de profesionales con una formación integral que les permita adaptarse al 
ritmo de desarrollo de la misma. 

Avances tecnológicos como la aparición de nuevos materiales, la nanotecnología, la 
robótica, etc, están traspasando hoy en día el ámbito industrial para ser conocimientos 
imprescindibles en campos como la medicina o la biotecnología. 

 
En nuestra comunidad autónoma el sector industrial se encuentra en un continuo proceso 

de creación, desarrollo, innovación y mejora que, por su dimensión social y económica y por las 
implicaciones que tiene en las actividades cotidianas, debe adquirir un papel cada vez más 
importante, compatible con el desarrollo sostenible, la conservación y el respeto al medio ambiente. 

Por todo ello se incluye la materia específica de opción Tecnología Industrial en primero y 
segundo curso de Bachillerato. Su estudio permitirá el aprendizaje de conocimientos científicos y 
tecnológicos relevantes, actualizados y coherentes que faciliten la elaboración de estrategias para 
abordar problemas en el ámbito tecnológico, mediante el análisis, diseño, montaje y 
experimentación con objetos y sistemas técnicos, comprendiendo su funcionamiento, 
características y principales aplicaciones. 

 
El valor formativo de la Tecnología Industrial como materia se sustenta en cuatro pilares 

fundamentales: 
1. Supone una profundización en lo estudiado en la materia Tecnología de la Educación 

Secundaria Obligatoria, conservando en sus planteamientos la preocupación por capacitar al 
alumnado para participar de forma activa y crítica en la vida colectiva, transmitiendo la necesidad 
de mejorar el entorno, respetando el medio ambiente y permitiéndole tomar conciencia de las 
repercusiones que tiene para la sociedad el uso de la Tecnología. 

2. Proporciona al alumnado conocimientos y habilidades básicas para emprender el 
estudio de conocimientos, técnicas específicas y desarrollos tecnológicos en campos 
especializados de la actividad industrial, garantizando una visión global, integrada y sistemática de 
los conocimientos y procedimientos relacionados con las distintas ingenierías y ciclos formativos de 
grado superior, sirviendo de orientación para emprender estudios técnicos superiores relacionados 
con profesiones que tienen una gran demanda en la sociedad actual. 

3. Tiene un carácter integrador de diferentes disciplinas, sobre todo las de carácter 
científico-tecnológico. Esta actividad requiere conjugar distintos elementos que provienen del 
conocimiento científico y de su aplicación técnica, pero también de carácter económico, estético, 
ecológico, etc., todo ello de manera integrada y con un referente disciplinar propio basado en un 
modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 
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4. Aúna elementos a los que se les está concediendo una posición privilegiada en orden 
a formar ciudadanos autónomos en un mundo global, como la capacidad para resolver problemas, 
para trabajar en equipo, para la innovación y el emprendimiento. 

3.1 OBJETIVOS PARA EL BACHILLERATO. 

 
La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas 

para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 
2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través 

del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir 

en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para 

explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 
5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 

tecnológicos concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de 
expresión apropiadas. 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, 
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 
transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia 
energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible. 

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos 
productos y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al 
avance tecnológico. 

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 
concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y 
medioambientales que concurren en cada caso. 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida 
cotidiana y la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y 
argumentar sus ideas y opiniones. 

La Tecnología Industrial de segundo curso tiene un carácter más técnico, más ingenieril, con 
una marcada orientación hacia la práctica industrial. Su finalidad, por tanto, va dirigida hacia la 
consecución de técnicas específicas y tratamientos tecnológicos en campos especializados de la 
actividad industrial. 
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3.2 BLOQUES DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

3.2.1. BLOQUES DE CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE 1º DE 
BACHILLERATO 

 
Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 
Estudio, clasificación y propiedades de materiales. Esfuerzos. Introducción a procedimientos 

de ensayo y medida de propiedades de materiales. Criterios de elección de materiales. Materiales 
de última generación y materiales inteligentes. 

 
Criterios de evaluación 
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CD, CAA. 

2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que posibilitan 
su producción asociando las características de estos con los productos fabricados, 
utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto social producido en los países 
productores. CL, CD, SIEP. 

3. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. CMCT, CD. 
4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT. 
5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del consumo con la 

nanotecnología, biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así como las 
aplicaciones en inteligencia artificial. CD, CAA. 

 
Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 
Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones 

energéticas. Energía, potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. Tecnología de los 
sistemas de producción energéticos a partir de recursos renovables y no renovables. Impacto 
medioambiental. Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético. 

 
Criterios de evaluación 
1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual 

describiendo las formas de producción de cada una de ellas, así como sus debilidades y 
fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible. CCL, CSC, CEC. 

2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales con 
la ayuda de programas informáticos y la información de consumo de los mismos. CD, 
CSC, SIEP. 

3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones adecuadas para 
resolver problemas asociados a la conversión de energía en sistemas técnicos. CMCT, 
CAA. 

4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible transformación. 
CMCT. 

5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT. 

 
Bloque 3. Máquinas y sistemas. 
Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua. Elementos 

de un circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado serie, paralelo y mixto. 
Leyes de Kirchhoff. Divisor de tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas. Magnitudes básicas: 
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fuerza, momento, velocidad angular, potencia, etc. Sistemas de transmisión y transformación del 
movimiento. Elementos y mecanismos. Sistemas mecánicos auxiliares. 

 
Criterios de evaluación 
1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su 

interrelación y describiendo los principales elementos que los componen utilizando el 
vocabulario relacionado con el tema. CCL, CMCT. 

2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos 
característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida 
adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos apoyándose en el 
montaje o simulación física de los mismos. CMCT, CD, CAA. 

3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de 
diseño asistido y calcular los parámetros característicos de los mismos. CMCT, CAA. 

4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. CMCT. 
5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación del 

movimiento. CMCT. 
 
Bloque 4. Programación y robótica. 
Software de programación. Diagrama de flujo y simbología normalizada. Variables: concepto 

y tipos. Operadores matemáticos y lógicos. Programación estructurada: funciones. Estructuras de 
control: Bucles, contadores, condicionales, etc. Sensores y actuadores. Tipos. Tratamiento de 
entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema de control. Programación de una 
plataforma de hardware para el manejo de un robot o sistema de control. 

 
Criterios de evaluación 
1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas 

informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados. CMCT, CD, CAA. 
2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de control y 

funciones para elaborar un programa. CMCT, CD. 
3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores adecuados. 

CD. Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un 
problema planteado. CD, CAA. 

 
Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 
Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación. 

Desarrollo del proyecto y fabricación de productos. Fases: CAD/CAM/CAE. Normalización en el 
diseño y producción. Sistemas de gestión de calidad. 

 
Criterios de evaluación 
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 

origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social. CD, CAA, SIEP. 

2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de 
gestión de la calidad identificando los principales actores que intervienen, valorando 
críticamente la repercusión que su implantación puede tener sobre los productos 
desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de una presentación. CCL, 
CD. 



IES San Isidoro  Programación del departamento de Tecnología 
(Sevilla)   

 

53 
 

3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de fabricación y prototipado de 
productos, atendiendo a la normalización internacional. CD. 

 
Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 
Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de 
fabricación. Impresión 3D. 

Criterios de evaluación 
1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así como el impacto 

medioambiental que pueden producir identificando las máquinas y herramientas 
utilizadas e identificando las condiciones de seguridad propias de cada una de ellas 
apoyándose en la información proporcionada en las webs de los fabricantes. CD, CAA 
 

3.2.2. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
 

A) CONTENIDOS.ORGANIZADOS EN UNIDADES Y SECUENCIACIÓN 
 

Unidad 1: Energía y consumo, ahorro energético 
 
1. Energía 

 Energía: conceptos fundamentales  

 Aspectos preliminares sobre la energía 

 Formas de manifestación de la energía 

 Fuentes de energía 
 
2. Fuentes de energía no renovables  

 Carbón 

 Petróleo 

 Gas natural 

 Otros combustibles gaseosos 

 Uranio y plutonio 

 Deuterio y tritio 

 Hidrógeno 

 Central eléctrica 

 Central térmica 

 Central nuclear 
 

3. Fuentes de energía renovables  

 Las energías renovables 

 Energía hidráulica 

 Energía solar 

 Energía eólica 

 Energía mareomotriz 

 Energía geotérmica 

 Otras fuentes de energía marina 

 Energía de la biomasa y RSU 

 Balance energético de obtención de energía y previsiones de futuro 
 
Unidad 2: Circuitos 
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1. Circuitos eléctricos  

 Estructura atómica 

 Carga eléctrica. Ley de Coulomb 

 El circuito eléctrico 

 Magnitudes eléctricas 

 Ley de Ohm generalizada 

 Energía y potencia eléctricas. Efecto Joule 
2. Resolución de circuitos eléctricos  

 Tipos de circuitos 

 Métodos de resolución de circuitos 

 Elementos de un circuito eléctrico 

 Interpretación de planos y esquemas eléctricos 
3. Circuitos neumáticos  

 Introducción a la Neumática 

 Circuito neumático 

 Grupo compresor 

 Tuberías 

 Actuadores neumáticos 

 Elementos de distribución o válvulas 

 Elementos auxiliares 

 Ejemplos de circuitos neumáticos 
 

Unidad 3. Máquinas: Transmisión de movimiento 
1. Máquinas, fundamentos y elementos 

 Introducción 

 Elementos de máquinas 

 Acumuladores de energía mecánica 

 Disipadores de energía mecánica 

 Elementos de fricción 

 Lubricación 

 Junta de Cardan o articulación universal 

 Embrague 
 
 

2. Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos 

 Elementos transmisores de esfuerzos 

 Ejes y árboles 

 Poleas y correas 

 Ruedas de fricción 

 Ruedas dentadas 

 Trenes de engranajes o cadenas cinemáticas 

 Elementos transformadores de movimientos 

 Mecanismo biela-manivela 

 Mecanismo piñón-cremallera 

 Manivela con tornillo y tuerca 

 Levas y excéntricas 

 Mecanismo tornillo sin fin-corona 
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Unidad 4: Materiales 

1. Estructura de los materiales 

 Composición de la materia 

 Estructuras cristalinas 

 Clasificación de los materiales 

 Propiedades de los materiales 

 Materiales cerámicos 

 Materiales metálicos 

 Protección contra la corrosión 
 
2. Materiales metálicos  

 Los materiales: origen y clasificación 

 Los metales férricos 

 Los metales no férricos. Clasificación 

 Seguridad e impacto medioambiental 
 
 
Unidad 5: Productos tecnológicos, técnicas de fabricación, diseño y control de calidad 
 
1. Conformación sin pérdida de material 

 Tecnologías de fabricación 

 Conformación por fusión y moldeo 

 Moldeo por gravedad 

 Moldeo por presión 

 Conformación por deformación 

 Forja 

 Estampación en caliente 

 Extrusión 

 Laminación 

 Estampación en frío 

 Deformación por tracción 

 Nuevos procedimientos de fabricación (impresión 3D) 
2. Fabricación con pérdida de material  

 Introducción 

 Operaciones manuales: limado 

 Operaciones manuales: aserrado 

 Generalidades sobre máquinas herramienta 

 Cizallado 

 Aserrado con máquina herramienta 

 Taladrado 

 Torneado 

 Fresado 

 Rectificado 

 La electroerosión 

 El control numérico de máquinas 

 Normas de seguridad 
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3. Diseño, calidad y normalización 

 Los sectores de la producción 

 La estrategia empresarial 

 El diseño 

 El control de calidad 

 Aseguramiento de la calidad 

 Sistemas de calidad total 

 Normalización 
 

Unidad 6: Programación y robótica 

 Programación, estructura básica de un programa, variables y estructuras de control 

 Sensores y actuadores 

 Programación de un sistema de control con Arduino (dependiendo de las 
disponibilidades materiales) 

 
 

B) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 UNIDADES DIDÁCTICAS 
PRÁCTICAS Y 
TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1ºT 

 Unidad 1: Energía y 
consumo, ahorro 
energético 

 Unidad 2 (circuitos 
eléctricos) 

 Trabajo de 
investigación sobre 
fuentes de energía. 

 

2ºT 

 Unidad 2 (circuitos 
neumáticos) 

 Unidad 3. Máquinas: 
Transmisión de 
movimiento 

 Simulación por 
ordenador de circuitos 
neumáticos y 
transmisión de 
movimiento. 

3ºT 

 Unidad 4: Materiales 

 Unidad 5: Productos 
tecnológicos, técnicas de 
fabricación, diseño y 
control de calidad 

 Unidad 6: Programación y 
robótica 

 Prácticas de robótica 
con Arduino 
(dependiendo de 
disponibilidad) 

 

3.2.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO 

 
Relación de bloques y criterios de evaluación ordenados: 
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Secuenciación de los criterios de evaluación 
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3.3. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS. 

 
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una 
sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos 
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente 
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y 
asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y 
cooperativa. CAA, CSC. 
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del 
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y 
del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 
Se recogen aquí las siglas que corresponden a dichas competencias clave. 
 

 
 

 
 
 
 

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
Hemos recogido en un cuadro los bloques de contenidos y las competencias a las que colaboran 
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Los estándares de evaluación aplicables a cada criterio particular de evaluación se han 
recogido en las tablas de ponderación de los criterios de evaluación, las cuales recogen el 
porcentaje que cada instrumento de evaluación aporta a los criterios de evaluación 
correspondientes a cada curso y evaluación. 

 
A continuación, recogemos en forma de tabla los criterios de evaluación y los estándares 

de evaluación tal y como se recogen en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, para 1º y 
2º de bachillerato. (Los bloques, criterios de evaluación y estándares de evaluación no siempre se 
corresponden con los de la ORDEN de 14 de julio de 2016 de la Consejería de Educación, ya que 
se han introducido bloques y criterios de evaluación particulares de Andalucía). 

 
Tecnología Industrial 1º de bachillerato 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización. 

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

2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de 
excelencia y un sistema de gestión de la calidad identificando 
los principales actores que intervienen, valorando críticamente 
la repercusión que su implantación puede tener sobre los 
productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el 
soporte de una presentación. 

1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base 
una idea dada, explicando el objetivo de cada una de las etapas 
significativas necesarias para lanzar el producto al mercado. 

2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia 
razonando la importancia de cada uno de los agentes implicados. 

2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad 
razonando la importancia de cada uno de los agentes implicados. 

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales 

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

2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con 
los materiales que posibilitan su producción asociando las 
características de estos con los productos fabricados, 
utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto social 
producido en los países productores. 

1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los 
materiales y sus propiedades. 

1.2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los 
materiales teniendo en cuenta su estructura interna. 

2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar 
internet un material imprescindible para la obtención de productos 
tecnológicos relacionados con las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Máquinas y sistemas 

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas 
interpretando su interrelación y describiendo los principales 
elementos que los componen utilizando el vocabulario 
relacionado con el tema. 

2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-
electrónicos, neumáticos e hidráulicos característicos, 
interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos 
de medida adecuados, interpretando y valorando los 
resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación 
física de los mismos. 

3. Realizar esquemas de circuitos que dan solución a 
problemas técnicos mediante circuitos eléctrico-electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño 
asistido y calcular los parámetros característicos de los 
mismos. 

1.1. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina 
dada, explicando de forma clara y con el vocabulario adecuado su 
contribución al conjunto. 

2.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito 
neumático, eléctrico-electrónico o hidráulico que dé respuesta a una 
necesidad determinada. 

2.2. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito 
eléctrico-electrónico, neumático o hidráulico a partir de un esquema 
dado. 

2.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-
electrónicos, neumáticos o hidráulicos dibujando sus formas y valores 
en los puntos característicos. 

2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-
electrónicos, neumáticos o hidráulicos. 

3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas 
explicando la contribución de cada bloque al conjunto de la máquina. 

Bloque 4. Procedimientos de fabricación 
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1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de 
fabricación tipo así como el impacto medioambiental que 
pueden producir identificando las máquinas y herramientas 
utilizadas e identificando las condiciones de seguridad propias 
de cada una de ellas apoyándose en la información 
proporcionada en las web de los fabricantes. 

1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de 
fabricación de un producto dado. 

1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas. 

1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las 
técnicas utilizadas. 

1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben 
de aplicar en un determinado entorno de producción tanto desde el 
punto de vista del espacio como de la seguridad personal. 

Bloque 5. Recursos energéticos 

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen 
en la sociedad actual describiendo las formas de producción 
de cada una de ellas, así como sus debilidades y fortalezas en 
el desarrollo de una sociedad sostenible. 

2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético 
para viviendas o locales con la ayuda de programas 
informáticos y la información de consumo de los mismos. 

1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas 
con el coste de producción, el impacto ambiental que produce y la 
sostenibilidad. 

1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de 
producción de energía explicando cada una de sus bloques 
constitutivos y relacionándolos entre sí. 

1.3. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del 
consumo que un edificio esté certificado energéticamente. 

2.1. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o 
industriales partiendo de las necesidades y/o de los consumos de los 
recursos utilizados. 

2.2. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético 
para locales o viviendas, identificando aquellos puntos donde el 
consumo pueda ser reducido. 

 

 

3.5. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES. 

 
 
 - Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por el 

departamento. No serán valoradas para la evaluación, y se considerarán para valorar las 
dificultades del alumnado. 

 
 - Pruebas escritas, en general serán 2 al trimestre, las cuales son consensuadas 

por el departamento, y de cuya estructura se informará debidamente al alumnado. 
 
 - Ficha de observación. 
 
 - Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar 

al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.   
 
 - Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.  
 
 - Se facilitará a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo 

monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 
de coordinación didáctica. 

 
Observaciones respecto a las pruebas escritas: 
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color 

rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.  
 
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las 

pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o 
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del 
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan 
dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado 
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pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de 
cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización 
de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla. 

 

3.6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DEL AREA DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE 1º DE BACHILLERATO. 

 
Los instrumentos que se utilizarán serán, en general los siguientes: 
 

INSTRUMENTOS INDICADORES 

PRUEBAS 
ESCRITAS (son 

criterios 
comunes) 

- Escritos. Se valorará la precisión y realización de los problemas y la corrección 
ortográfica 

PRÁCTICAS Y 
TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 - Prácticas realizadas en el aula taller. Se valorará la realización acorde a las 

condiciones y realización. 
 
- Trabajos de investigación, incluida las exposiciones orales de los mismos. se 

valorará la adecuación de los mismos a las condiciones, presentación y 
corrección escrita u oral. 
 
- Programas de control automático, realizados en los ordenadores se valorará 

la realización y funcionamiento correcto 
 

SIMULACIONES 
POR 

ORDENADOR 

 - Simulaciones, realizadas en los ordenadores. Se valorará su correcta 

realización y prueba, así como los resultados obtenidos. 
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Ponderación de los instrumentos de Tecnología Industrial de 1º de bachillerato 
 
 
Estos porcentajes se podrán modificar al no haber podido completar una actividad en una 

evaluación, o haber incluido alguna actividad, siguiendo los siguientes porcentajes aproximados 
para cada bloque de instrumentos de evaluación: 

 

 Pruebas escritas: 70% 

 Tareas diarias de clase y casa, planos, proyectos técnicos, memorias, 
presupuestos, trabajos monográficos y exposiciones orales, simulaciones por 
ordenador, actividad de fomento de la lectura: 20% 

 Ficha de observación del trabajo diario y de la asistencia activa, participativa y 
cooperativa en clase. 10% 

 
Se exigirá equilibrio en las calificaciones de cada bloque de instrumentos de evaluación 

para impedir el abandono en alguno de dichos ítems. 
 
Respecto al instrumento de evaluación de actividad de fomento de la lectura, se propone 

que en el curso de 1º de bachillerato lean artículos de interés tecnológico: fuentes de energía 
renovables, robótica, nuevos materiales... 

 
Respecto al instrumento de evaluación de actividad de exposición oral, se hará una 

presentación sobre los trabajos monográficos realizados. 
 
El trabajo monográfico del tercer trimestre podrá implicar a varios departamentos. 
 

 

3.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. 

 
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la 

aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez 
calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la 
calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, 
cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así 
sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación 
de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

 
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos corresponderá a la 

aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de 
calificación indicado en el punto 1.  

 
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, 

CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una 
actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos 
fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación 
correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con 
pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó 
a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria. 
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3.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE 1º Y 
2º DE BACHILLERATO. 

La evaluación y calificación de la materia, será continua y sumativa, estableciéndose el 
siguiente criterio de calificación: 

 
A principio de cada curso se realizará una evaluación inicial del alumnado, cuya nota se 

obtendrá mediante una prueba de carácter escrito sobre los contenidos de cursos anteriores. 
 
 

Calificación del instrumento de evaluación de la hoja de registro de la asistencia activa 

y participación. 

En principio se supone una actitud positiva y se obtendría toda la puntuación. El total de 
puntos posibles en una evaluación será el número de días de clase que tenga dicha evaluación 
multiplicado por el [ítem de calificación] de cada día. El alumno tendrá la máxima nota en esta 
parte si obtiene un número de puntos igual o superior al número de días de clase. En la siguiente 
tabla se detalla cada aspecto o ítem de calificación y la puntuación correspondiente: 

 

ITEM DETALLE DE ITEM DE CALIFICACIÓN PUNTOS 

PO 
Asistir a clase y responder a cuestiones planteadas por el profesor y/o traer 

completadas las tareas propuestas 
+2 

P Asistir a clase y tener una actitud activa y positiva +1 

J Faltar a clase justificadamente +1 

R Llegar tarde a clase 0 

I Faltar injustificadamente a clase -1 

NE 

Asistir a clase y cumplir una o varias de las siguientes situaciones: 

1. no responder a cuestiones planteadas por el profesor. 

2. no entregar las tareas propuestas en tiempo y forma. 

3. no realizar las tareas propuestas. 

4. tener una actitud pasiva o ausente. 

5. charlar, interrumpir o cualquier actuación contraria al normal 

desarrollo de la clase. 

-1 

G Incurrir en faltas consideradas como graves -2 

MG Incurrir en faltas consideradas como muy graves -5 

 
De esta manera en formato de fórmula sería (T es el total de días lectivos del trimestre): 
 

𝑁 =
𝑃𝑂 + (𝑇 − 2𝐼 − 𝑅)

𝑇
× 10 

 
 La calificación de la primera, segunda y tercera evaluación se obtendrá mediante la 

aplicación de la ponderación de los criterios de evaluación en cada instrumento, 
recogidos en los apartados 3.6 y 3.15. 

 
 Se considerará aprobada la evaluación cuando la nota obtenida sea igual o superior 

a 5. En caso de no superar una evaluación se realizará una actividad recuperación 
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en la siguiente evaluación. Al ser evaluación continua no se podrá aprobar la 
evaluación actual si no se ha aprobado o recuperado la pasada evaluación. 

 
 La calificación de la evaluación ordinaria de junio tendrá en cuenta el rendimiento 

del alumno/a durante todo el curso, realizándose un examen de recuperación en 
dicho mes de aquellas evaluaciones suspensas. La evaluación ordinaria de junio 
sólo será positiva cuando se aprueben las tres evaluaciones por separado, en cuyo 
caso se tendrá en cuenta el progreso del alumno durante todo el curso y la nota 
final se obtendrá ponderando en un 35% el resultado de la 3ª evaluación, un 35% 
el de la 2ª y un 30% el de la primera. 

 
 Para el alumnado que no consiga aprobar el junio se realizará una prueba 

extraordinaria escrita que incluirá todos los contenidos del curso. Actualmente dicha 
fecha es en septiembre y se notifica públicamente la fecha y hora de realización. 

 

3.9. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 
Según el artículo 3, de la Orden de 14 de Julio de 2016, se establece que el currículo 

incluirá de manera transversal una serie de elementos, entre los cuales el área colabora a: 
 
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales y el 

fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres  

 Reconocer y valorar la importancia de la división del trabajo y la capacidad de 
compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 
 Reconocer y valorar la importancia de las opiniones del resto de los componentes del 

grupo para llegar a soluciones adecuadas. 
 Mostrar interés y respeto hacia las soluciones mostradas por otras personas y 

culturas. 
 

 
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales 
 
 Reconocer y valorar los riesgos de la información e interacciones en las redes 

sociales e internet 
 Tener la capacidad de transformar la información obtenida de internet en 

conocimiento 
 
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz 
 
 Participar activamente en el uso de materiales y herramientas en los proyectos 

técnicos y prácticas, respetando la seguridad propia y de los compañeros/as 
 
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 
 
 Participar en la realización de valoraciones económicas, del desarrollo de un producto 

tecnológico 
 Valorar el coste económico de la utilización de distintos materiales, así como elegir 

los idóneos para los distintos elementos. 
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La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado 
 
 Proponer soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental, 

concretando en el propio centro: limpieza, ahorro de energía… 
 Mostrar interés por mejorar el entorno aprovechando las ventajas del desarrollo 

tecnológico. 

3.10. METODOLOGÍA DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE 1º DE BACHILLERATO. 

El alumnado que ha elegido la materia de Tecnología Industrial de Bachillerato está 
claramente enfocado hacia estudios posteriores, bien ciclos formativos de grado superior o 
estudios universitarios de ingeniería. Así pues, es muy importante dentro del proceso de 
evaluación inicial determinar cuáles son las expectativas e intereses del alumno/a para adaptar 
los contenidos a impartir. 

 
El modelo metodológico que se va a aplicar es el resultado de una yuxtaposición de los tres 

siguientes, clásico, innovador e investigador. Dependiendo de la unidad que se vaya a estudiar la 
proporción en la que interviene cada uno de ellos es distinta. Así, por ejemplo, en el estudio de los 
contenidos referentes a recursos energéticos, se propone la realización de varias actividades en 
grupo, consistentes en el estudio, experimentación y análisis de distintos elementos conversores 
de energías. Todas estas actividades van a potenciar las relaciones intergrupales. 

 
En muchos casos, puede resultar aconsejable un enfoque interdisciplinar y constructivista, en 

la que se potencien los siguientes elementos: 
 

Enfoque interdisciplinar, que anime a nuestros alumnos/as a interrelacionar contenidos 
procedentes de otras fuentes de conocimiento, tales como: 
 

 Otras asignaturas: matemáticas, física, química, etc. 

 Temas científico-tecnológicos de actualidad, como pueden ser nuevos descubrimientos, 
materiales, técnicas, etc., relacionados con el tema objeto de estudio. 

 Temas transversales, como la educación para la salud, educación ambiental, etc. 
 
Enfoque constructivista, que conlleve a un mayor protagonismo del alumnado en el proceso 

de aprendizaje. Para ello, se puede establecer un esquema de trabajo que nos conduzca a: 
 

 Averiguar los conocimientos previos que tiene el alumnado antes de abordar una unidad 
determinada. 

 Descubrir los intereses del alumnado en relación con un determinado tema. 

 Contribuir a la aparición de «conflictos cognitivos» que contribuyan al desarrollo de la 
madurez personal, social y moral del alumnado. 

 Animar a nuestros alumnos a que opinen sobre diferentes actividades tecnológicas 
actuales, tales como: 

 
o Consumo energético y contaminación del medio ambiente. 
o Desarrollo sostenible y bienestar social. 
o Avance industrial e impacto ambiental. 
o Potenciar actividades de grupo, realizando prácticas y trabajos de investigación. 

 
Se trata, en todo momento, de mantener una actitud activa del alumnado en su proceso de 

aprendizaje mediante: 
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 Actividades individuales en las que tendrá que reflexionar, estudiar y realizar diferentes 
ejercicios. 

 Participación en coloquios, dentro del aula, a través de ponencias, sugerencias y puntos 
de vista o pareceres, contribuyendo a crear climas de trabajo y aprendizaje agradables. 

 Participación en grupos de trabajo, donde tendrán que consensuar y ponerse de acuerdo 
para llevar a cabo la distribución de tareas dentro del grupo. Así se realizarán prácticas de 
electricidad y electrónica en pequeños grupos, aunque nunca en contacto estrecho y 
guardando la distancia de seguridad, trabajos de investigación (cada grupo elegirá el que 
más se adapte a sus capacidades e intereses), programación de prototipos y simulaciones 
por ordenador. 

 
 

El tratamiento de la lectura y a la expresión oral y escrita queda reflejado en los 
instrumentos de evaluación comunes y específicos de la materia. 

 
Uso de las TIC: como recurso didáctico se usa: 

 
 Correo electrónico para el envío de ejercicios, trabajos de 

investigación… 
 Procesador de textos para realizar trabajos de investigación. 
 Hoja de cálculo para realizar presupuestos. 
 Aplicaciones de presentación para que el alumnado realice exposiciones 

orales de temas monográficos. 
 Simuladores por ordenador: eléctricos, electrónicos y neumáticos. 
 Uso de Internet como fuente de información y realización de cursos 

online como los del IDEA con su Aula Digital. 

 

3.11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
A) ALUMNADO CON GRAN INTERÉS Y MOTIVACIÓN POR EL ÁREA. 

 
 Proponer actividades de ampliación, tanto durante el desarrollo de los contenidos como en 
la realización de trabajos de investigación. 
 

B) ALUMNADO CON NECESIDAD DE UNA ADAPTACIÓN CURRICULAR NO 
SIGNIFICATIVA. 

 
 Las medidas adoptadas irán encaminadas a que el alumno alcance los mismos objetivos y 
contenidos que el resto que los compañeros, aunque variando la metodología, temporalización, 
secuenciación...  Algunas de las medidas a adoptar son: 
 

 Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los 
contenidos que amplían o profundizan los mismos. 

 Graduar la dificultad de las tareas que se propongan. 
 Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con 

flexibilidad en el reparto de tareas, fomentando la colaboración. 
 Flexibilizar el nivel de las realizaciones en las prácticas y trabajos de 

investigación, dejando incluso la posibilidad de otros alternativos. 
 Proponer actividades complementarias en la realización de prácticas y 

proyectos de investigación. 
 
C) ALUMNADO REPETIDOR. 
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 Se realizará un especial seguimiento para este alumnado, y en los casos en los que la 
repetición sea por dificultad en la comprensión y no por falta de interés y esfuerzo, se les realizará 
una adaptación curricular no significativa. 

 

3.11.1. ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
 

A) RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE 1º DE 
BACHILLERATO 

 
 
 

a) Si el alumnado cursa Tecnología Industrial de 2º de bachillerato y aprueba la de 
2º, se le considera aprobada la de 1º de bachillerato.  

 
b) En el caso que no apruebe el curso actual o no esté matriculado en la misma 

podrá superar la materia pendiente de cursos anteriores realizando tres 
cuadernillos de actividades a lo largo del curso, estas actividades pesarán un 
50% de la calificación. También se hará un examen, pesando un 50% de la 
calificación, pero es indispensable la entrega de los tres cuadernillos para poder 
recuperar. 

 
c) El seguimiento de este alumnado lo realizará el profesor que le imparta la 

asignatura en el actual curso o, en caso de no elegirla en 2º de bachillerato. el 
Jefe de Departamento. 

 

3.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
No se realizarán en este curso. 

3.13. INDICADORES DE LOGRO. 

 
Tal y como se establece en artículo 14.3 del Decreto 111/2016 sobre la ESO en Andalucía, 

el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, para lo que se establecerán indicadores de logro en las 
programaciones didácticas. 

 
El departamento, propone, mantener, o mejorar si fuera posible el porcentaje de aprobados 

de las asignaturas (en la convocatoria de junio), de los últimos 3 cursos, de manera que se 
mantengan al menos en ese intervalo, y se revisará en la memoria final de curso del departamento 

 
También se seguirá como indicador de logro, los resultados de la prueba de acceso a la 

universidad de los alumnos que se presenten a Tecnología Industrial II. 
 
 

3.14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Los libros de texto recomendados para el curso 2020/21 son: 
 

MATERIA LIBRO DE TEXTO 

Tecnología Industrial 1 
Bachillerato 

Editorial Edebé 
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Manuales: prácticas de electricidad, neumática, robótica… 

 
Uso de las TIC: como recursos didácticos. Como recurso didáctico se usa: 

 
 Correo electrónico para el envío de ejercicios, trabajos de 

investigación… 
 Procesador de textos para realizar trabajos de investigación. 
 Hoja de cálculo para realizar presupuestos. 
 Aplicaciones de presentación para que el alumnado realice exposiciones 

orales de trabajos monográficos o de investigación. 
 Simuladores por ordenador: eléctricos, electrónicos y neumáticos. 
 Uso de Internet como fuente de información y realización de cursos 

online como los del IDEA con su Aula Digital. 
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4 ANEXO I: OBJETIVOS, CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y ACTIVIDADES 
ADAPTADOS A BILINGÜE EN LENGUA ALEMANA 

 

1.1 BLOQUES DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA 
DE 3º DE ESO BILINGÜE 

 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y 

evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de 
trabajo. 

  
Criterios de evaluación 
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 

origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas tanto en español 
como en alemán, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. CAA, CSC, 
CCL, CMCT. 

 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 

materiales en español y en alemán y organizativos con criterios de economía, seguridad 
y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. SIEP, 
CAA, CSC, CMCT. 

 
3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 

tecnológico, respetando la normalización asociada en ambos idiomas. CMCT, SIEP, 
CAA, CD, CCL. 

  
4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases 

del proceso tecnológico tanto en español como en alemán. CD, SIEP, CAA. 
 
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de 

representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por ordenador 
(2D y 3D). 

 
Criterios de evaluación 
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 

criterios de normalización tanto en español como en alemán y escalas. CMCT, CAA, 
CEC. 

 
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. 
 
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria en español y en alemán para 

el desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, 
CAA, SIEP, CCL, CEC. 

 
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico tanto en español y en 

alemán. CMCT, CAA. 
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5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador en ambos 
idiomas. CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC. 

 
Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo 

en el taller. Repercusiones medioambientales. 
 
Criterios de evaluación 
1. Analizar las propiedades de los materiales en español y en alemán utilizados en la 

construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan 
producir. CMCT, CAA, CCL. 

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica 
en ambos idiomas al proceso de producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención 
a las normas de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC. 

3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de 
uso técnico tanto en español como en alemán. CMCT, CAA, CCL. 

4. Identificar los diferentes materiales en español y en alemán con los que están 
fabricados objetos de uso habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 

 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que 

están sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, 
rigidez y resistencia. 

Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación 
de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores 
de operadores mecánicos. 

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. 
Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos 
y aplicaciones. Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la 
electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente. 
 

Criterios de evaluación 
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer 
medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad en español y en alemán. 
CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL. 

 
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular 
sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

  
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, 
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales 
eléctricas renovables y no renovables tanto en español como en alemán. CMCT, CSC, 
CCL. 

 
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas en español y en alemán. CAA, CMCT. 
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5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico tanto en 
español como en alemán. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar 
circuitos con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, 
CMCT, SIEP, CAA. 

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

mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC. 
 
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución 

y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT, 
CAA, CCL. 

 
 
Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir de introducción al 

bloque siguiente. 
Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de programación. 

Bloques de programación. Control de flujo de programa. Interacción con el usuario y entre objetos. 
Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores. 
Control programado de automatismos sencillos. 

 
Criterios de evaluación 
1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios tanto en español 
como en alemán para elaborar programas informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 

2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo en español y en alemán y 
programa que lo solucione. CMCT, CD, SIEP, CAA. 

3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento en español y en alemán. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 

4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. 
CAA. 
 
 
 

 
Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de 

software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores 
de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas de 
mantenimiento básico. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en 
la red. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). 
Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

 
 
Criterios de evaluación 
1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático en español y en alemán, 

localizando el conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus 
principales periféricos. CD, CMCT, CCL. 

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

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos en español 
y en alemán. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL. 
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4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software 
libre de privativo. CD, SIEP, CCL. 

5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 

6. Conocer el concepto de Internet tanto en español como en alemán, su estructura, 
funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos de forma segura y responsable. CD, 
CAA, CSC. 

7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a 
través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido 
(copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL. 

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 
sociedad actual. CD, CSC, CEC. 

 
 

B) INSTRUMENTOS 
 

INSTRUMENTOS INDICADORES 

CUADERNO DE 

CLASE 

- Actividades en español y en alemán y resúmenes del cuaderno de la asignatura 

del alumnado. Se valorará el orden, la caligrafía y las faltas de ortografía.  

PRÁCTICAS Y 

PROYECTOS 

- Objetos o sistemas técnicos construidos en el taller, respetando el proceso 

y las normas de seguridad e higiene. Nota: Este curso no se realizarán, por la 

crisis sanitaria que padecemos. 

- Anteproyectos. 

- Memorias técnicas, de los proyectos llevados a cabo  

- Láminas de dibujo técnico. 

- Prácticas realizadas en el aula de informática o el aula taller. 

- Murales en español y en alemán. 

- Trabajos monográficos en español y en alemán, incluidas las exposiciones 

orales de los mismos. 

EXÁMENES 
- Escritos  

- Orales  

- Un 10% del total de las pruebas escritas y actividades en general será evaluado en lengua alemana. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE TIYC (TURNO DE 
MAÑANA).     (Inicio) 
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1 PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE TIC DE 4º DE ESO.  (Volver) 

 

1.0 CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA TIC DE 4º DE ESO 

 

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción 
del bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la 
integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware 
y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, 
transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización han 
provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la 
educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la 
transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. 

La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa 
informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer 
ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y 
comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y 
aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La 
invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, 
colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha 
extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos sociales, 
económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, 
orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la 
información es el instrumento central de su construcción. 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el 
alumnado deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben 
poder aplicar una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 
en el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones que les permitan ser 
competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en 
donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, 
comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. 

De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe 
desarrollar la competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar 
información en la web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar 
archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, redes 
sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y 
colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas 
de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, 
conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear 
técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y 
protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma 
autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito. 
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El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 
competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías 
de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación 
lingüística (CCL) al emplearse herramientas de comunicación electrónica; la 
competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 
integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos 
digitales; la competencia de aprender a aprender 

Analizando información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los 
tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias sociales y 
cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar ideas; la competencia en 
conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad estética y 
creadora. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 
multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 
contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los 
elementos transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones y herramientas 
informáticas. 

Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe 
promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación 
digital, prestando especial atención cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; 
fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; 
incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha 
digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a 
perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal. 

El trabajo con las TIYC, Por su valor pedagógico, son de destacar las siguientes 
cualidades: 

Interactividad. El uso sistemático del ordenador en el aula fomenta un aprendizaje activo 
y en equipo, al permitir explorar y experimentar las diversas situaciones que se 
producen. 

Retroalimentación. Permite al alumno/a aprender de sus errores y controlar su propio 
aprendizaje. Los resultados que nos ofrece el ordenador dependerán de las decisiones 
adoptadas e incluso de factores imprevistos que son de gran eficacia cognitiva. Todo 
esto contribuye a disminuir el nivel de frustración ante el fracaso, pues los errores se 
convierten en fuentes de comprensión. 

Múltiples presentaciones. El ordenador permite la integración de diferentes sistemas 
simbólicos. Nos ofrece la posibilidad de manejar, además de datos numéricos y 
alfanuméricos, el color, el sonido y las imágenes fijas y móviles que nos permiten 
interactuar fácilmente con el mundo generado por esta tecnología e intercambiar y 
compartir nuevas experiencias. 

Almacenamiento. La gran capacidad del ordenador para archivar datos permite a los 
alumnos y alumnas no tener que concentrarse fundamentalmente en tareas de 
memorización y poder adoptar un papel más activo, con procesos mentales de más 
calidad, para localizar, procesar y utilizar la información que necesitan en un momento 
preciso. 
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Las Tecnologías de la información y comunicación son una herramienta que, empleada 
adecuadamente, sirve para apoyar al proceso de enseñanza del alumnado en todas las 
materias. 

Desde el punto de vista educativo se pretende que el alumnado conozca el uso de 
sistemas sencillos de tratamiento de la información, creando pautas y hábitos de 
utilización de los mismos y no sólo una acumulación de conocimientos abstractos o 
técnicos sino, por el contrario, una rentabilización del uso de lo aprendido transfiriéndolo 
a su trabajo, ya sea mediante la realización de pequeños proyectos o por la conexión 
con temas correspondientes a los currículos de otras áreas. 

El hecho de plantear las TIC como materia independiente de aprendizaje responde a las 
siguientes consideraciones: 

* Las TIC, además de una herramienta, tienen contenidos específicos que no se abordan 
en otras materias. 

* Existe una cultura informática que abarca todo lo referente al mundo del ordenador y 
que incluye un modo característico de analizar, razonar o interactuar con un problema 
o una temática concreta. 

* El hecho de que las TIC sea una materia independiente no quiere decir que esté 
aislada ni desligada del resto de la enseñanza. Es más, dada su naturaleza interactiva 
e interdisciplinar resulta una materia idónea para llevar a cabo múltiples desarrollos 
diferenciados en los que se puede, y se debe, trabajar en colaboración con otras áreas. 

Consecuentemente, las estrategias empleadas para el desarrollo de esta materia deben 
estar orientadas a: 

* Utilizar las TIC, al igual que sucede con los conocimientos tecnológicos, para la 
resolución de problemas reales. 

* Potenciar el trabajo en equipo como procedimiento habitual para el desarrollo de 
proyectos. 

* Atender a la diversidad del alumnado. 

* Interrelacionar los conocimientos adquiridos con los alcanzados en otras áreas y 
materias. 

Las TIC, además, son una de las herramientas pioneras en la atención a la diversidad 
de ritmos, intereses, expectativas, conocimientos, etc., presentes en los programas de 
Enseñanza Asistida por Ordenador, o los programas de simulación, de multimedia, de 
aplicación, etc. 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE TIC EN EL CURSO 4º DE ESO. 

Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, 
componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los 
sistemas operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas 
sencillos derivados de su uso. 
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2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, 
manipular y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, 
hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos 
digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la 
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre 
ellos la world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel 
de comunicación y colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información 
privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas 
debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados. 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo 
se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos 
obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, 
aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en 
el uso de las redes sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los 
riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección 
de datos y en el intercambio de información. 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y 
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras 
de control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo 
integrados. 

 

1.2. BLOQUES DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN. 

En este apartado se estudiarán los contenidos de la materia, para ello primero se 
expondrán los contenidos tal y como vienen definidos en la ORDEN de 14 de julio de 
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

A continuación se enumerarán las Unidades Didácticas en las que se organiza la 
materia, indicando los diferentes bloques de contenidos de la orden que cubre cada 
Unidad Didáctica junto con su temporización. Después se tratarán los contenidos 
transversales y, por último, se contextualiza la materia a los alumnos que la cursan en 
función de los resultados de las pruebas iniciales, motivaciones promovidas por el 
informe de autoevaluación, resultados de los alumnos en años anteriores, etc. 

 
Contenidos y criterios de evaluación. 

En este apartado se muestran los diferentes contenidos extraídos de la orden.  
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Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e 

intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas para el 

intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de 

contenido legal. Software libre y software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y 

materiales de libre distribución alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la identidad 

en la red, delitos y fraudes. 

Criterios de evaluación 

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

la red. CD, CSC. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP, CSC. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore. 

Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura 

lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. 

Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos: Arquitectura. 

Funciones. Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y monitorización. Redes 

de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red. 

Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y su 

función en el conjunto. CD, CMCT, CCL. 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD, CMCT. 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC. 

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características. CD, CMC. 

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

inalámbrica. CD, CMCT, CSC. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador de textos: 

utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. Hojas de cálculo: cálculo y 

obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: tablas, consultas, 

formularios y generación de informes. Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición 

de diapositivas. Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y 

vídeo. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formato 

y herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en la elaboración de 

presentaciones y producciones. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. CD, CCL, 

CMCT. 
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2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. CD, CCL, CEC. 

Bloque 4. Seguridad informática. 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. 

Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de 

seguridad. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. 

Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes 

sociales, acoso y convivencia en la red. Certificados digitales. Agencia Española de Protección de 

Datos. 

Criterios de evaluación 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. CD, CSC. 

2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. 

Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores sociales. 

Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas 

y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y 

usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y 

difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y 

alojamiento. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y 

la comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora 

y gráfica. CD, CMCT, CCL. 

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. CD, CSC. 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. 

Capa de Aplicación. Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la 

Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto 

(HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. Configuración 

de ordenadores y dispositivos en red. Resolución de incidencias básicas. Redes sociales: evolución, 

características y tipos. Canales de distribución de contenidos multimedia. Acceso a servicios de 

administración electrónica y comercio electrónico. 

Criterios de evaluación 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC. 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la 

información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC. 
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3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC. 

4. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y los 

protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 

 

 

 

Organización de la materia en unidades 
 

Unidad 1 Equipos informáticos y sistemas operativos 

1. Representación digital de la información 

2. Equipos informáticos 

3. Sistemas operativos 

4. Estructuras de almacenamiento 

5. Instalación de Windows 

6. Instalación de Ubuntu 

7. Entorno de los sistemas operativos 

8. Configuración del entorno del sistema operativo 

9. Gestión de programas 

10. Dispositivos periféricos 

 

Unidad 2. Redes 

1. Redes informáticas 

2. Acceso a la red Internet 

3. Redes locales 

4. Configuración de una red 

5. Configuración de un router wifi 

6. Dispositivos móviles interconectados 

7. Gestión de usuarios y permisos 

8. Compartir recursos 
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9. Redes virtuales 

Unidad 3. Ofimática 

1. Aplicaciones de la ofimática 

2. Edición de documentos 

3. Uso de imágenes 

4. Maquetación de documentos 

5. Hojas de cálculo 

6. Análisis y gestión de datos 

7. Presentaciones 

8. Presentaciones en la red 

9. Integración de aplicaciones 

10. Fuentes y uso del contenido 
 

Unidad 4. Bases de Datos 

1. Bases de datos 

2. Trabajar con bases de datos 

3. Agregar y modificar datos 

4. Organizar y buscar datos 

5. Crear tablas 

6. Trabajar con varias tablas 

7. Consultas 

8. Trabajar con consultas 

9. Consultas con varios criterios 

10. Formularios 

11. Informes 

12. Modificar formularios e informes 

Unidad 5. Multimedia 

1. Creaciones multimedia 

2. Imagen digital 
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3. Edición gráfica y formatos de imágenes 

4. Parámetros de las fotografías digitales 

5. Retoque fotográfico 

6. Fotomontaje 

7. Sonido digital a Edición de sonido 

9. Sonido en la web 

10. Vídeo digital y herramientas de autor 

11. Producciones digitales con Windows Movie Maker 

12. Producciones digitales con OpenShot Video Editor 

13. Difusión de contenidos multimedia 

Unidad 6. Diseño de páginas web 

1. Accesibilidad e intercambio de información 

2. Páginas web 

3. Editores de páginas web 

4. Crear páginas web con KompoZer 

5. Trabajar con páginas web 

6. Tablas en páginas web 

7. Imágenes en páginas web 

8. Enlaces en páginas web 

9. Lenguaje HTML en páginas web 

10. Hojas de estilo en páginas web 

Unidad 7. Web 2.0 y Redes sociales 

1. Contenidos en la web 2.0 

2. Edición de documentos en la web 2.0 

3. Creación de formularios en la web 2.0 

4. Publicación de presentaciones y vídeos en la web 2.0 

5. Almacenamiento en la nube 

6. Edición de wikis 
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7. Publicación de blogs 

8. Diseño online de un sitio web 

9. Redes sociales 

Unidad 8. Seguridad y ética en la interacción en red  

1. Seguridad informática 

2. Amenazas 

3. Protección del sistema informático 

4. Protección de datos personales 

5. Identidad digital 

6. Protección de la información 

7. Riesgos de seguridad en las comunicaciones 

 

1.2.1 TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN EN 4º DE LA ESO 

Tenemos previsto desarrollar los temas del currículo según se muestra a continuación: 

Primera evaluación: Unidades: 1,2 y parte de Unidad 3 (procesamiento de textos) 

Segunda evaluación: Unidades: 3 (hojas de cálculo) ,4,5 

Tercera evaluación: Unidades: 6,7 y 8 
 

1.2.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN SECUENCIADOS POR UNIDADES Y 
EVALUACIONES 

La organización de las unidades corresponde al apartado 4, que organizado por 
evaluaciones y recogidos los criterios de evaluación utilizados en cada bloque quedará 
como sigue: 

Relación de bloques y criterios de evaluación ordenados: 
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Secuenciación de los criterios de evaluación 

 

 

1.3. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS. 

 
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano 
con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por 
escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia 
asociada: CCL. 
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando 
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los 
derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, 
participativa y cooperativa. CAA, CSC. 
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno 
del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas 
fuera del Centro y del horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 
Se recogen aquí las siglas que corresponden a dichas competencias clave. 
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1.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

Competencias clave son aquellas que los alumnos/as deberán haber adquirido al final 
de la etapa. Las mismas  

No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y 
el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de 
diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se 
alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

Como el desarrollo de las competencias puede ser también de interés tratarlo desde un 
punto de vista de colaboración con profesores/as de otras Áreas o Departamentos, 
mediante la realización de tareas y/o actividades en las que los mismos se impliquen de 
una forma coordinada, manifestamos nuestra disposición positiva a la realización de las 
mismas y/o al asesoramiento pertinente. 

La contribución del área a la consecución de las competencias clave, se encuentra 
recogida en la ORDEN de 14 de julio de 2016, en la que se recoge, junto con los bloques 
de contenidos, los criterios de evaluación de cada bloque y las competencias que 
desarrolla cada uno. 

En el departamento las hemos recogido de manera ordenada: 
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Relación de los criterios de evaluación y las competencias clave 

 

Los estándares de evaluación aplicables a cada criterio particular de evaluación 
se han recogido en las tablas de ponderación de los criterios de evaluación, las cuales 
recogen el porcentaje que cada instrumento de evaluación aporta a los criterios de 
evaluación correspondientes a cada curso y evaluación. 

 
A continuación recogemos en forma de tabla los criterios de evaluación y los 

estándares de evaluación tal y como se recogen en el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, para TIC de 4º de ESO. (Los bloques, criterios de evaluación y estándares 
de evaluación no siempre se corresponden con los de la ORDEN de 14 de julio de 2016 
de la Consejería de Educación, ya que se han introducido bloques y criterios de 
evaluación particulares de Andalucía). 

 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de TIC de 4º de ESO 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la red. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de 
información digital con criterios de seguridad y uso 
responsable.  

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

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la 
protección de la información personal. 

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la 
propiedad y el intercambio de información. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de 
la identidad digital y los tipos de fraude de la web. 

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribución. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 
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1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los 
elementos que los configuran y su función en el conjunto. 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de 
propósito general. 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus 
componentes básicos y describiendo sus características. 

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

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

1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad 
del equipo informático. 

2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los 
programas y aplicaciones vinculados a los mismos. 

3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de 
comunicación entre dispositivos. 

4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, 
sus características técnicas y su conexionado. 

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación 
entre dispositivos digitales. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en diversas producciones. 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones 
informáticas que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, 
gráficos, así como otras posibilidades de diseño e interactúa con otras 
características del programa. 

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que 
incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. 

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para 
consultar datos, organizar la información y generar documentos. 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al 
público objetivo al que va dirigido. 

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y 
mediante software específico edita la información y crea nuevos 
materiales en diversos formatos. 

Bloque 4. Seguridad informática 

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

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características 
técnicas, de conexionado e intercambio de información entre ellos. 

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección 
adecuados. 

1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo 
de antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información 
conociendo las características y la comunicación o conexión 
entre ellos. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando 
información textual, numérica, sonora y gráfica. 

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y herramientas TIC de carácter 
social. 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes 
locales y virtuales. 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales. 

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 

3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de 
carácter social y gestiona los propios. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan 
la accesibilidad a las producciones desde diversos 
dispositivos móviles. 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados 
en el uso e intercambio de la información a través de redes 
sociales y plataformas. 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en 
canales de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, 
audio y video. 

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la 
información multiplataforma. 

1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las 
que está registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro 
dispositivo. 

2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para 
alojar materiales propios y enlazarlos en otras producciones. 

 
 
 



IES San Isidoro  Programación del departamento de Tecnología 
(Sevilla)   

93 

1.5. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES. 

 
En la ESO la evaluación, preferentemente mediante la observación continuada, 

sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el 
alumnado en presencia del profesor. 

 
 - Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por el 

departamento. No serán valoradas para la evaluación, y se considerarán para valorar 
las dificultades del alumnado. 

 
 - Pruebas escritas o realizadas en el ordenador, en general serán 2 al 

trimestre. Una de ellas será un cuestionario sobre los contenidos teóricos desarrollados 
en el trimestre. 

Estas pruebas, son consensuadas por el departamento, y de su estructura se 
informará debidamente al alumnado. 

 
 - Ficha de observación. 
 
 - Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado 

deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.   
 
 - Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo 

el curso.  
 
 - Se facilitará a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo 

monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica. 

 
Observaciones respecto a las pruebas escritas: 
 
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará 

uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.  
 
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la 

realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto 
puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo 
calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo 
deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En 
todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad 
de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera de estas 
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la 
prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla. 

 
 

1.6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DEL 
AREA DE TIC DE 4º ESO. 

Se recogen a continuación los instrumentos utilizados por el área, con la 
ponderación que aporta el instrumento o bloque de instrumentos a los criterios de 
evaluación, recogidos de las tablas del punto 1.15. 

 
Ponderación de los instrumentos de TIC de 4º ESO 
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% de los criterios 

valorado en instrumento 

Instrumento Descripción del instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 

 

3ºEva. 

1. Pruebas iniciales: Pruebas iniciales de evaluación 0% 

 

2.- 1ª cuestionario 

escrito 

Cuestionario escrito de los contenidos desarrollados 

 

15 % 15 % 15 % 

3. Prueba práctica de 

examen 

Desarrollada por el alumnado en el ordenador, y similar a las 

tareas realizadas. 

 

25 % 25 % 25 % 

4. Actividad de 

fomento de la 

lectura: 

 

 

 

  1,5 % 

5. Actividad de 

exposición oral en 

público: 

 

 

 

  1,5 % 

6. Ficha de 

observación del 

trabajo diario y de la 

asistencia activa, 

participativa y 

cooperativa en clase.   

 20 % 20 % 17 % 

7. Actividades 

(tareas, documentos, 

etc) 

 40 % 40 % 40 % 

 
 
Respecto al instrumento de evaluación de actividad de fomento de la lectura, se 

propone que en el curso 4º de ESO se lea un artículo sobre protección de datos. 
 
Respecto al instrumento de evaluación de actividad de exposición oral, se 

expondrá la página web creada, indicando características, logros y dificultades 
encontradas. 

 
El trabajo monográfico del 1º Trimestre, podrá implicar a varios departamentos 
 
En general se establecen unos porcentajes aproximados, aportados por los 

bloques de instrumentos, aunque se calculan los porcentajes de cada instrumento a 
través de los porcentajes asignados a cada criterio y los porcentajes que aporta cada 
instrumento al criterio (como se recoge en las tablas en el apartado 2.15).  

 
Estos porcentajes se podrán modificar (siempre siguiendo las tablas incluidas) al 

no haber podido completar una actividad en una evaluación, o haber incluido alguna 
actividad, siguiendo los siguientes porcentajes aproximados para cada bloque de 
instrumentos de evaluación: 

 

 Prueba práctica y cuestionario: 40% 

 Tareas, documentos, hojas de cálculo etc…: 40% 

 Ficha de observación del trabajo diario y de la asistencia activa en clase. 
20% 

 
Se exigirá equilibrio en las calificaciones de cada bloque de instrumentos de evaluación 
para impedir el abandono en alguno de dichos ítems. 

 



IES San Isidoro  Programación del departamento de Tecnología 
(Sevilla)   

95 

 

1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. 

 
1. En 4º de ESO, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas 

procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del 
siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean 
de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera 
ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se 
multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que 
contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio 
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

 
2. En 4º de ESO, de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de 

los cuadernos de clase. Se seguirá lo expresado en el punto anterior. 
 
3. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas 

(CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el 
desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. 
Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima 
calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de 
esta evaluación se realizará con pruebas escritas, o prácticas, en los días previos a la 
evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u 
ordinaria. 

 
 

1.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE TIC DE 4º DE ESO. 

 
La evaluación y calificación de la materia, será continua y sumativa, y se llevará 

a cabo preferentemente, a través de la observación continuada de la evaluación del 
proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduración personal, sin perjuicio de 
las pruebas que realice el alumnado, estableciéndose el siguiente criterio de calificación: 

 
A principio de cada curso se realizará una evaluación inicial del alumnado, cuya 

nota se obtendrá mediante una prueba de carácter escrito sobre los contenidos de 
cursos anteriores. 

 
Calificación del instrumento de evaluación de la hoja de registro de la 

asistencia activa y participación. 
 
En principio se supone una actitud positiva y se obtendría toda la puntuación. El 

total de puntos posibles en una evaluación será el número de días de clase que tenga 
dicha evaluación multiplicado por el [ítem de calificación] de cada día. El alumno tendrá 
la máxima nota en esta parte si obtiene un número de puntos igual o superior al número 
de días de clase. En la siguiente tabla se detalla cada aspecto o ítem de calificación y 
la puntuación correspondiente: 

 

ITEM DETALLE DE ITEM DE CALIFICACIÓN PUNTOS 

PO 
Asistir a clase y responder a cuestiones planteadas por el profesor y/o 

traer completadas las tareas propuestas 
+2 

P Asistir a clase y tener una actitud activa y positiva +1 
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J Faltar a clase justificadamente +1 

R Llegar tarde a clase 0 

I Faltar injustificadamente a clase -1 

NE 

Asistir a clase y cumplir una o varias de las siguientes situaciones 

: 

6. no responder a cuestiones planteadas por el profesor. 

7. no entregar las tareas propuestas en tiempo y forma. 

8. no realizar las tareas propuestas. 

9. tener una actitud pasiva o ausente. 

10. charlar, interrumpir o cualquier actuación contraria al 

normal desarrollo de la clase. 

-1 

G Incurrir en faltas consideradas como graves -2 

MG Incurrir en faltas consideradas como muy graves -5 

 
De esta manera en formato de fórmula sería (T es el total de días lectivos 

del trimestre): 
 

𝑁 =
𝑃𝑂 + (𝑇 − 2𝐼 − 𝑅)

𝑇
× 10 

 
 La calificación de la primera, segunda y tercera evaluación se obtendrá 

mediante la aplicación de la ponderación de los criterios de evaluación 
en cada instrumento, recogidos en los apartados 1.6 y 1.15. 

 
 Se considerará aprobada la evaluación cuando la nota obtenida sea igual 

o superior a 5. En caso de no superar una evaluación se realizará una 
actividad recuperación en la siguiente evaluación. Al ser evaluación 
continua no se podrá aprobar la evaluación actual si no se ha aprobado 
o recuperado la pasada evaluación. 

 
 La calificación de la evaluación ordinaria de junio tendrá en cuenta el 

rendimiento del alumno/a durante todo el curso, realizándose un examen 
de recuperación en dicho mes de aquellas evaluaciones suspensas. La 
evaluación ordinaria de junio sólo será positiva cuando se aprueben las 
tres evaluaciones por separado, en cuyo caso se tendrá en cuenta el 
progreso del alumno durante todo el curso y la nota final se obtendrá 
ponderando en un 35% el resultado de la 3ª evaluación, un 35% el de la 
2ª y un 30% el de la primera. 

 
 Para el alumnado que no consiga aprobar el junio se realizará una prueba 

extraordinaria escrita que incluirá todos los contenidos del curso. 
Actualmente dicha fecha es en septiembre y se notifica públicamente la 
fecha y hora de realización. La prueba constará de una prueba escrita y 
la entrega de actividades propuestas en el informe extraordinario de junio. 
La calificación de la prueba extraordinaria se realizará exclusivamente 
ponderando, según se indique en el informe extraordinario de junio, la 
prueba escrita y la entrega de las actividades propuestas. 
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1.9. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 
Según el artículo 3, de la Orden de 14 de Julio de 2016, se establece que el 

currículo incluirá de manera transversal una serie de elementos, entre los cuales el área 
colabora a: 

 
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales y el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el 
impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres  

 Reconocer y valorar la importancia de la división del trabajo y la capacidad 
de compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

 Comprender la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres 
 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 

 
 Reconocer y valorar la importancia de las opiniones del resto de los 

componentes del grupo para llegar a soluciones adecuadas. 
 Mostrar interés y respeto hacia las soluciones mostradas por otras 

personas y culturas. 
 

 
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales 
 
 Reconocer y valorar los riesgos de la información e interacciones en las 

redes sociales e internet 
  Comprender las posibilidades que ofrece Internet se encaminan al 

conocimiento de la comunicación con otras personas que viven lejos de 
nuestra ciudad. Esto nos permite conocer nuevas sociedades, culturas, 
formas de vida, lenguajes, costumbres, etc. 

 
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz 
 
 Participar activamente en el uso de medios electrónicos en las tareas 

prácticas, respetando el buen uso de los mismos. 
 
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 
 
 Participar en la realización de valoraciones económicas, en hojas de 

cálculo, en programas de escritorio u online. 
 
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado 
 
 Mostrar preocupación por la brecha tecnológica y de conocimiento, en los 

individuos de distintas culturas y países. 
 Mostrar interés por mejorar el entorno aprovechando las ventajas del 

desarrollo tecnológico. 
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1.10. METODOLOGÍA. 

 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación 

de programas y sistemas informáticos y de comunicaciones, a la resolución de 
problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades de los 
usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 

 
En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso 

básico de las tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la 
competencia digital y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias clave. 

 
En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de 

expresarse correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y 
propuestas, comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar 
documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la resolución de 
problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones 
informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso 
de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar 
individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el 
conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus 
compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; 
crear contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de 
expresión personal y cultural, y de usarlo de forma segura y responsable. 

 
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación 

Secundaria Obligatoria realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, 
que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como 
objetivo la creación y publicación de contenidos digitales. 

 
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los 

intereses del alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de 
aplicación a otras materias y de los elementos transversales del currículo. 

 
Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya 

el objetivo del proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción 
con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los 
criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del proyecto 
sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea 
responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un 
seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes 
en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes 
versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y 
presentar el producto final a sus compañeros de clase. 

 
Los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 
personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel 
competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se 
propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir 
formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del 
aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la 
realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento 
de los criterios; repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que 
permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo 
largo del curso y visualizar su evolución. 
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Por último, se pretende la inclusión del uso de la plataforma Moodle del instituto 

para la materia, lo cual sirve como vehículo para colaborar a desarrollar la participación 
del alumnado en una comunidad de aprendizaje. El uso de plataformas de enseñanza 
online agrega ventajas añadidas como son: 

• Dispone de gran variedad de funcionalidades y herramientas, adaptadas 
además al ámbito pedagógico. 

• Elevada interactividad mediante herramientas de carácter colaborativo y 
de comunicación (foros, chat, mensajería interna, etc.) 

• Permite hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo y actividad de los 
estudiantes. 

• Posibilidad de usar condicionales, permitiendo personalizar el plan de 
formación a cada participante. 

• Permite que comunidades con intereses comunes puedan trabajar de 
forma colaborativa y compartir sus conocimientos. 

 

Organización del espacio 

 
Teniendo en cuenta las características del aula de informática (aneja al aula de 

tecnología) y su dotación, el alumnado está colocado, ocupando dos alumnos/as por 

puesto, por filas, de frente a la pizarra para que así puedan tener una buena posición de 

cara a compaginar el trabajo en el ordenador con la atención hacia la pizarra y no tengan 

que forzar dicha posición de atención a la pizarra. 

 

Esta distribución no ha sido posible en el aula específica de Informática. 

 

1.11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

1.11.1 ALUMNADO CON GRAN INTERÉS Y MOTIVACIÓN POR EL ÁREA. 

 
Proponer actividades de ampliación, tanto durante el desarrollo de los contenidos 

como en la fase de realización de tareas y documentos. 
 
 

1.11.2 ALUMNADO CON NECESIDAD DE UNA ADAPTACIÓN 
CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA. 

 
Las medidas adoptadas irán encaminadas a que el alumno alcance los mismos 

objetivos y contenidos que el resto que los compañeros, aunque variando la 
metodología, temporalización, secuenciación... Algunas de las medidas a adoptar son: 
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 Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales 
y básicos de los contenidos que amplían o profundizan los 
mismos. 

 Graduar la dificultad de las tareas que se propongan. 
 Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del 

aula, con flexibilidad en el reparto de tareas, fomentando la 
colaboración. 

 Flexibilizar el nivel de las realizaciones en las tareas, dejando 
incluso la posibilidad de otras alternativas. 

 Proponen actividades complementarias en la realización de 
proyectos. 

 

1.11.3. ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES. 

 
No existe alumnado que tenga materias pendientes del área de informática, ya 

que TIC aparece como materia por primera vez en 4º de ESO. 
 

1.11.4. ALUMNADO REPETIDOR. 

 
Se realizará un especial seguimiento para este alumnado, y en los casos en los 

que la repetición sea por dificultad en la comprensión y no por falta de interés y esfuerzo, 
se les realizará una adaptación curricular no significativa. 

 
Otra medida a adoptar será que los alumnos/as repetidores no realicen las 

mismas tareas que el curso anterior, dentro de lo posible, siempre y cuando los medios 
disponibles lo permitan. 
 

 

 

1.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Durante el presente curso no se propone ninguna actividad. 
 

1.13. INDICADORES DE LOGRO. 

Tal y como se establece en artículo 14.3 del Decreto 111/2016 sobre la ESO en 
Andalucía, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado, como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que se establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 
El departamento, propone, mantener, o mejorar si fuera posible el porcentaje de 

aprobados de la asignatura (en la convocatoria de junio), de los últimos 3 cursos, de 
manera que se mantengan al menos en ese intervalo, y se revisará en la memoria final 
de curso del departamento 

 

1.14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Además de los recursos tradicionales como la pizarra para explicaciones 

teóricas, se necesitarán los siguientes recursos tecnológicos en el aula. 
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a) Infraestructura y comunicaciones  
• Infraestructura de red para intercomunicar todos los ordenadores del aula 
• Acceso a Internet para todos los ordenadores del aula. 
 
b) Hardware  
• Un ordenador por cada alumno. 
• Cañón proyector como ayuda para exposición de la parte teórica. 
c) Software  
• Sistema operativo Windows 7. 
• Algunos de los programas que se describen en el desarrollo de las 

unidades y que puedan ejecutarse teniendo en cuenta las características hardware de 
los ordenadores de los que disponemos. Como OpenOffice, Gimp, Kompozer, 
VirtualBox etc. 

 
Bibliografía 
 
En principio el alumnado no usará libro de texto, sino que se guiará por la 

plataforma Google Classroom, donde se proporcionan los apuntes y prácticas a realizar, 
además de las explicaciones que les proporcionará el docente, así como por la 
búsqueda de información en Internet sobre puntos concretos de cada unidad didáctica. 

 

1.15. TABLAS DE PORCENTAJES APORTADOS POR CADA INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE 
TECNOLOGÍA DE TIC 4º ESO. 

 
Las tablas siguientes, recogen los porcentajes aportados por cada bloque de 

instrumentos de evaluación, a cada criterio de evaluación, con lo que asignando 
porcentajes a los criterios de evaluación se obtienen los porcentajes que cada bloque 
de instrumentos de evaluación aporta a la calificación del alumnado. Estos son los datos 
que se han recogido en el apartado 1.6, para obtener las calificaciones del alumnado. 

 
Tecnología de la información y la comunicación 4º de ESO 
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2 PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE 1º BACHILLERATO 
PRESENCIAL (TURNO DE MAÑANA) 

 

2.0. CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

 
o LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) 

o REAL DECRETO – LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes 

para la ampliación del calendario de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

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

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato. 

o REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato (BOE 03-01-2015) 

o DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

o DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se determinan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

o ORDEN del 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se determinan determinados aspectos de la atención a la 

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

aprendizaje del alumnado. 

o REAL DECRETO 526/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Real Decreto – ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para 

la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

o INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria. 

o Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a 

adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes 

andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 



IES San Isidoro  Programación del departamento de Tecnología 
(Sevilla)   

105 

o Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

o Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa 

para el curso escolar 2020/2021. 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE TIC DE BACHILLERATO 

La enseñanza de Tecnologías de la información y comunicación, es una materia 
distribuida en dos cursos, 1º y 2º de Bachillerato. De esta manera se fijan unos objetivos 
globales para la etapa, al ser la asignatura de continuidad. 

En esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos, 
según la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y 
cultural. 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software 
que conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los 
mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para 
crear producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el 
cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia 
determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso. 

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, 
responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los 
derechos de autor en el entorno digital. 

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos 
digitales obtenidos. 

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de 
programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de 
datos pueden ser representados y manipulados digitalmente. 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando 
los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos 



IES San Isidoro  Programación del departamento de Tecnología 
(Sevilla)   

106 

avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos 
de almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet 
y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

 
 

2.2. BLOQUES DE CONTENIDOS, CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN. 

 
En la orden se recogen los bloques a tratar, así como los criterios a evaluar en 

cada bloque y las competencias clave que se desarrollan con dicho criterio, lo cual 
integra a la perfección el espíritu de desarrollo de competencias clave que se recoge en 
la LOMCE. 

 
De esta manera para el curso de 1º de Bachillerato se desarrollarán los 

siguientes bloques: 
 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. 
 
La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las 
tecnologías de la información y comunicación: aspectos positivos y negativos. 
Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en 
Internet, la creatividad digital, protección de datos, etc. Nuevos sectores laborales: 
marketing en buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, etc. 
Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, etc. 
 
Criterios de evaluación 
1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos 
de la adquisición del conocimiento como en los de la producción. CSC, CD, SIEP. 

 
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 
 
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico 
y Ley de Moore. Unidad Central de Proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-
lógica. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 
Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. 
Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación: datos, 
control y direcciones. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de 
utilización (licencias). Gestión de procesos. Sistema de archivos. Usuarios, grupos 
y dominios. Gestión de dispositivos e impresoras. Compartición de recursos en red. 
Monitorización. Rendimiento. Instalación de SS.OO: requisitos y procedimiento. 
Configuración. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 
 
Criterios de evaluación 
1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas 
que los componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento 
con las prestaciones del conjunto. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 
características y entornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA. 
3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y 
optimizando el sistema para su uso. CD, CMCT, CAA. 
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 
 
Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. 
Columnas. Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e 
importación. Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. 
Formato. Operaciones. Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. 
Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e importación. Base de 
datos: Sistemas gestores de bases de datos relacionales. Tablas, registros y 
campos. Tipos de datos. Claves. Relaciones. Lenguajes de Definición y 
Manipulación de Datos, comandos básicos en SQL. Vistas, informes y formularios. 
Exportación. e importación. Presentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, 
sonido y vídeo. Aplicaciones de propósito específico. 
  
Criterios de evaluación 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de 
resolución de problemas específicos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, 
dados unos requisitos de usuario. CD, CAA, SIEP, CED. 
 
Bloque 4. Redes de ordenadores. 
 
Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. Modelo de referencia 
OSI y arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de 
Transporte. Capa de Aplicación. Redes cableadas y redes inalámbricas. 
Direccionamiento de Control de Acceso al Medio. Dispositivos de interconexión a 
nivel de enlace: concentradores, conmutadores y puntos de acceso. Protocolo de 
Internet (IP). Enrutadores. Direcciones IP públicas y privadas. Modelo 
Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres 
de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios: 
World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. Configuración 
de ordenadores y dispositivos en red. Monitorización. Resolución de incidencias 
básicas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de 
ordenadores relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías 
empleadas. CMCT, CD, CSC. 
2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar 
configuraciones de redes y su interconexión con redes de área extensa. CMCT, CD, 
CAA. 
3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una 
red informática. CCL, CD, CAA. 
4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes 
y los protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 
5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y 
organizan los resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos 
obtenidos. CD, CCL, CMCT, CSC, SIEP. 
 
Bloque 5. Programación. 
 
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos 
básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y 
variables. Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control. 
Condicionales e iterativas. Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de 
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funciones. Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de 
usuario. Manipulación de archivos. Programación orientada a objetos: objetos, 
atributos y métodos. Interfaz gráfico de usuario. Programación orientada a eventos. 
Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de 
problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos 
de desarrollo integrado. Trabajo en equipo y mejora continua. 
Criterios de evaluación 
1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD. 
2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en 
sub-problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD. 
3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando 
los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD. 
4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas 
de un lenguaje de programación. CMCT, CD. 
5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 
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2.2.1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Los contenidos de esta programación están basados en los bloques de 

contenidos de la Orden de 14 de Julio de 2016. 

Los contenidos a impartir se estructuran en las siguientes unidades didácticas: 

1. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. INTERNET Y REDES SOCIALES 

2. HARDWARE, SOFTWARE Y REDES 

3. APLICACIONES DEL PROCESADOR DE TEXTOS 

4. PRESENTACIONES DIGITALES 

5. APLICACIONES DE LA HOJA DE CÁLCULO 

6. BASES DE DATOS 

7. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PÁGINAS WEB, BLOGS, WIKIS (WEB 

2.0) 

8. EDICIÓN DIGITAL DE IMÁGENES Y MULTIMEDIA 

9. PROGRAMACIÓN (LENGUAJE SCRATCH Y APPINVENTOR)  
 

La distribución de las unidades didácticas, se han realizado de forma que permita 
una temporalización de contenidos, que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se ha seguido el principio del "saber hacer"; por ello, para la distribución en Unidades 
didácticas, se ha seguido un criterio que permita llevar a la práctica, lo más prontamente 
posible, los conceptos teóricos. 

 
Respecto de la última unidad (9), correspondiente al bloque de programación, 

según los contenidos de la orden, se ha simplificado y se han elegido unos lenguajes de 
programación por bloques, como son Scratch y Appinventor. De esta manera se dejan 
conceptos más complejos de programación para el 2º curso. 
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Según las evaluaciones las unidades se distribuirán de la siguiente manera.  

 

 U. D. TÍTULO 

1ª  
E  
V. 

1 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. INTERNET Y REDES SOCIALES 

2 HARDWARE, SOFTWARE Y REDES 

3 APLICACIONES DEL PROCESADOR DE TEXTOS 

2ª  
E  
V. 

4 PRESENTACIONES DIGITALES 

5 APLICACIONES DE LA HOJA DE CÁLCULO 

6 BASES DE DATOS 

3ª  
E  
V. 

7 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PÁGINAS WEB, BLOGS, WIKIS (WEB 2.0)  

8 EDICIÓN DIGITAL DE IMÁGENES Y MULTIMEDIA 

9 PROGRAMACIÓN (LENGUAJE SCRATCH Y APPINVENTOR) 

 

 

 

2.2.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN SECUENCIADOS POR UNIDADES Y 
EVALUACIONES 

 

La organización de las unidades corresponde al apartado 2.2.1, que organizado 
por evaluaciones y recogidos los criterios de evaluación utilizados en cada bloque 
quedará como sigue: 

 
Relación de bloques y criterios de evaluación ordenados: 
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Secuenciación de los criterios de evaluación 

 

 
 
 

2.3. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS. 

 
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano 
con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por 
escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia 
asociada: CCL. 
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando 
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los 
derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, 
participativa y cooperativa. CAA, CSC. 
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno 
del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas 
fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 
Se recogen aquí las siglas que corresponden a dichas competencias clave. 
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2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

Competencias clave son aquellas que los alumnos/as deberán haber adquirido 
al final de la etapa. 

No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o 
materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al 
desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias 
básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

Como el desarrollo de las competencias puede ser también de interés tratarlo 
desde un punto de vista de colaboración con profesores/as de otras Áreas o 
Departamentos, mediante la realización de tareas y/o actividades en las que los mismos 
se impliquen de una forma coordinada, manifestamos nuestra disposición positiva a la 
realización de las mismas y/o al asesoramiento pertinente. 

La contribución del área a la consecución de las competencias clave, se 
encuentra recogida en la ORDEN de 14 de julio de 2016, en la que se recoge, junto con 
los bloques de contenidos, los criterios de evaluación de cada bloque y las competencias 
que desarrolla cada uno. 

 
 

En el departamento las hemos recogido de manera ordenada: 

 

Relación de los criterios de evaluación y las competencias clave 

Los estándares de evaluación aplicables a cada criterio particular de evaluación 
se han recogido en las tablas de ponderación de los criterios de evaluación, las cuales 
recogen el porcentaje que cada instrumento de evaluación aporta a los criterios de 
evaluación correspondientes a cada curso y evaluación. 



IES San Isidoro  Programación del departamento de Tecnología 
(Sevilla)   

113 

 

 
A continuación, recogemos en forma de tabla los criterios de evaluación y los 

estándares de evaluación tal y como se recogen en el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, para 1º de bachillerato. (Los bloques, criterios de evaluación y estándares 
de evaluación no siempre se corresponden con los de la ORDEN de 14 de julio de 2016 
de la Consejería de Educación, ya que se han introducido bloques y criterios de 
evaluación particulares de Andalucía). 

 
Tecnologías de la información y la comunicación 1º de bachillerato 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de 
la información y la comunicación en la transformación de 
la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición 
del conocimiento como en los de la producción 

1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la 
información y sociedad del conocimiento. 

1.2. Explica que nuevos sectores económicos han aparecido como 
consecuencia de la generalización de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

1. Configurar ordenadores y equipos informáticos 
identificando los subsistemas que los componen, 
describiendo sus características y relacionando cada 
elemento con las prestaciones del conjunto. 

2. Instalar y utilizar software de propósito general y de 
aplicación evaluando sus características y entornos de 
aplicación. 

1.1. Describe las características de los subsistemas que componen un 
ordenador identificando sus principales parámetros de funcionamiento. 

1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un 
ordenador describiendo la contribución de cada uno de ellos al 
funcionamiento integral del sistema. 

1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas 
de ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la 
información. 

1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los 
parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 

2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo 
relacionando cada una de las partes las funciones que realiza. 

2.2. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución 
de problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del 
fabricante. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 
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1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, 
como instrumentos de resolución de problemas 
específicos. 

1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando 
consultas, formularios e informes. 

1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las 
posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos 
multimedia, adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado. 

1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo 
generando resultados textuales, numéricos y gráficos. 

1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, 
utilizando programas de edición de archivos multimedia. 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

1. Analizar las principales topologías utilizadas en el 
diseño de redes de ordenadores relacionándolas con el 
área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 

2. Analizar la función de los equipos de conexión que 
permiten realizar configuraciones de redes y su 
interconexión con redes de área extensa. 

3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos 
con sus funciones en una red informática. 

1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales 
seleccionando las tecnologías en función del espacio físico disponible. 

1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados 
utilizados en redes de datos. 

1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica 
indicando posibles ventajas e inconvenientes. 

2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten 
configurar redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes 
principales. 

3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los 
niveles OSI de dos equipos remotos. 

Bloque 5. Programación 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas 
más frecuentes que se presentan al trabajar con 
estructuras de datos. 

2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de 
información dividiéndolos en sub-problemas y definiendo 
algoritmos que los resuelven. 

3. Analizar la estructura de programas informáticos, 
identificando y relacionando los elementos propios del 
lenguaje de programación utilizado. 

4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las 
construcciones básicas de un lenguaje de programación. 

5. Realizar pequeños programas de aplicación en un 
lenguaje de programación determinado aplicándolos a la 
solución de problemas reales. 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos 
sencillos elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. 

2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para 
solucionar problemas que implique la división del conjunto en parte más 
pequeñas. 

3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un 
código determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación 
proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje determinado. 

5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado 
que solucionen problemas de la vida real. 

 
 
 

2.5. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES. 

 
Se utilizarán en general los siguientes: 
 
 - Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por el 

departamento. No serán valoradas para la evaluación, y se considerarán para valorar 
las dificultades del alumnado. 

 
 - Pruebas escritas o realizadas en el ordenador, en general serán 2 al 

trimestre. Una de ellas será un cuestionario sobre los contenidos teóricos desarrollados 
en el trimestre. 

Estas pruebas, son consensuadas por el departamento, y de su estructura se 
informará debidamente al alumnado. 

 
 - Ficha de observación. 
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 - Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado 

deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.   
 
 - Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo 

el curso.  
 
 - Se facilitará a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo 

monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica. 

 
Observaciones respecto a las pruebas escritas: 
 
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará 

uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.  
 
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la 

realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto 
puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo 
calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo 
deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En 
todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad 
de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera de estas 
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la 
prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla. 

 

2.6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DEL 
AREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE 1º DE 
BACHILLERATO. 

 
Se recogen a continuación los instrumentos utilizados por el área, con la 

ponderación que aporta el instrumento o bloque de instrumentos a los criterios de 
evaluación, recogidos de las tablas del punto 2.15. 

 
Ponderación de los instrumentos de TIC de 1º de bachillerato: 

 
 

  
% de los criterios 

valorado en instrumento 

Instrumento Descripción del instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 

 

3ºEva. 

1. Pruebas iniciales: Pruebas iniciales de evaluación 0% 

 

2.- 1ª cuestionario 

escrito 

Cuestionario escrito de los contenidos desarrollados 

 

20 % 20 % 20 % 

3. Prueba práctica de 

examen 

Desarrollada por el alumnado en el ordenador, y similar a las 

tareas realizadas. 

30 % 30 % 30 % 

4. Actividad de 

fomento de la 

lectura: 

 

 

 

  1 % 

5. Actividad de 

exposición oral en 

público: 

 

 

 

  1 % 
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6. Ficha de 

observación del 

trabajo diario y de la 

asistencia activa, 

participativa y 

cooperativa en clase.   

 20 % 20 % 20 % 

7. Actividades 

(tareas, documentos, 

etc.) 

 30 % 30 % 28 % 

 
Respecto al instrumento de evaluación de actividad de fomento de la lectura, se 

propone que en el curso 1º de bachillerato se lea un artículo sobre páginas web. 
 
Respecto al instrumento de evaluación de actividad de exposición oral, se 

expondrá la página web creada, indicando características, logros y dificultades 
encontradas. 

 
En general se establecen unos porcentajes aproximados, aportados por los 

bloques de instrumentos, aunque se calculan los porcentajes de cada instrumento a 
través de los porcentajes asignados a cada criterio y los porcentajes que aporta cada 
instrumento al criterio (como se recoge en las tablas en el apartado 2.15).  

 
Estos porcentajes se podrán modificar (siempre siguiendo las tablas incluidas) al 

no haber podido completar una actividad en una evaluación, o haber incluido alguna 
actividad, siguiendo los siguientes porcentajes aproximados para cada bloque de 
instrumentos de evaluación: 

 

 Prueba práctica y cuestionario: 50% 

 Tareas, documentos, hojas de cálculo etc.: 30% 

 Ficha de observación del trabajo diario y de la asistencia activa en clase. 
20% 

 
Se exigirá equilibrio en las calificaciones de cada bloque de instrumentos de 

evaluación para impedir el abandono en alguno de dichos ítems. 
 

 

2.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. 

 
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de 

la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una 
vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se 
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error 
ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, 
cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, 
que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las 
adaptaciones curriculares. 

 
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos 

corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá 
el procedimiento de calificación indicado en el punto 1.  

 
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas 

(CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el 
desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los 
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comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación 
en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta 
evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación 
ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria. 

 

2.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE TECNOLOGÍAS LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO. 

 
La evaluación y calificación de la materia, será continua y sumativa, 

estableciéndose el siguiente criterio de calificación: 
 
A principio de cada curso se realizará una evaluación inicial del alumnado, cuya 

nota se obtendrá mediante una prueba de carácter escrito sobre los contenidos de 
cursos anteriores. 

 
 
Calificación del instrumento de evaluación de la hoja de registro de la 

asistencia activa y participación. 

En principio se supone una actitud positiva y se obtendría toda la puntuación. El 
total de puntos posibles en una evaluación será el número de días de clase que tenga 
dicha evaluación multiplicado por el [ítem de calificación] de cada día. El alumno tendrá 
la máxima nota en esta parte si obtiene un número de puntos igual o superior al número 
de días de clase. En la siguiente tabla se detalla cada aspecto o ítem de calificación y 
la puntuación correspondiente: 

 

ITEM DETALLE DE ITEM DE CALIFICACIÓN PUNTOS 

PO 
Asistir a clase y responder a cuestiones planteadas por el profesor y/o 

traer completadas las tareas propuestas 
+2 

P Asistir a clase y tener una actitud activa y positiva +1 

J Faltar a clase justificadamente +1 

R Llegar tarde a clase 0 

I Faltar injustificadamente a clase -1 

NE 

Asistir a clase y cumplir una o varias de las siguientes situaciones 

: 

11. no responder a cuestiones planteadas por el profesor. 

12. no entregar las tareas propuestas en tiempo y forma. 

13. no realizar las tareas propuestas. 

14. tener una actitud pasiva o ausente. 

15. charlar, interrumpir o cualquier actuación contraria al 

normal desarrollo de la clase. 

-1 

G Incurrir en faltas consideradas como graves -2 

MG Incurrir en faltas consideradas como muy graves -5 

 
De esta manera en formato de fórmula sería (T es el total de días lectivos 

del trimestre): 
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𝑁 =
𝑃𝑂 + (𝑇 − 2𝐼 − 𝑅)

𝑇
× 10 

 
 La calificación de la primera, segunda y tercera evaluación se obtendrá 

mediante la aplicación de la ponderación de los criterios de evaluación 
en cada instrumento, recogidos en los apartados 2.6 y 2.15. 

 
 Se considerará aprobada la evaluación cuando la nota obtenida sea igual 

o superior a 5. En caso de no superar una evaluación se realizará una 
actividad recuperación en la siguiente evaluación. Al ser evaluación 
continua no se podrá aprobar la evaluación actual si no se ha aprobado 
o recuperado la pasada evaluación. 

 
 La calificación de la evaluación ordinaria de junio tendrá en cuenta el 

rendimiento del alumno/a durante todo el curso, realizándose un examen 
de recuperación en dicho mes de aquellas evaluaciones suspensas. La 
evaluación ordinaria de junio sólo será positiva cuando se aprueben las 
tres evaluaciones por separado, en cuyo caso se tendrá en cuenta el 
progreso del alumno durante todo el curso y la nota final se obtendrá 
ponderando en un 35% el resultado de la 3ª evaluación, un 35% el de la 
2ª y un 30% el de la primera. 

 
 Para el alumnado que no consiga aprobar el junio se realizará una prueba 

extraordinaria escrita que incluirá todos los contenidos del curso. 
Actualmente dicha fecha es en septiembre y se notifica públicamente la 
fecha y hora de realización. 

 

 

2.9. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Según el artículo 3, de la Orden de 14 de Julio de 2016, se establece que el 
currículo incluirá de manera transversal una serie de elementos, entre los cuales el área 
colabora a: 

 
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales y el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el 
impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres  

 Reconocer y valorar la importancia de la división del trabajo y la capacidad 
de compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

 Comprender la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres 
 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 

 
 Reconocer y valorar la importancia de las opiniones del resto de los 

componentes del grupo para llegar a soluciones adecuadas. 
 Mostrar interés y respeto hacia las soluciones mostradas por otras 

personas y culturas. 
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La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales 

 
 Reconocer y valorar los riesgos de la información e interacciones en las 

redes sociales e internet 
  Comprender las posibilidades que ofrece Internet se encaminan al 

conocimiento de la comunicación con otras personas que viven lejos de 
nuestra ciudad. Esto nos permite conocer nuevas sociedades, culturas, 
formas de vida, lenguajes, costumbres, etc. 

 
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz 
 
 Participar activamente en el uso de medios electrónicos en las tareas 

prácticas, respetando el buen uso de los mismos. 
 
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 
 
 Participar en la realización de valoraciones económicas, en hojas de 

cálculo, en programas de escritorio u online. 
 
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado 
 
 Mostrar preocupación por la brecha tecnológica y de conocimiento, en los 

individuos de distintas culturas y países. 
 Mostrar interés por mejorar el entorno aprovechando las ventajas del 

desarrollo tecnológico. 
 
 

2.10. METODOLOGÍA. 

 
El desarrollo del currículo de todas las materias y en particular el de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, ha de tener un enfoque práctico y competencial, 
de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados y a adquirir las competencias 
necesarias. La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado; además debe 
enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo 
concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos 
tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, debe tener en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Además, la metodología usada 
debe tener en cuenta procesos que impliquen la manipulación, el descubrimiento, el 
conocimiento preciso, el consumo responsable de recursos, la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y el respeto al medio ambiente. 

 
La motivación del alumnado es uno de los elementos clave en la enseñanza por 

competencias, lo que implica un planteamiento del papel del alumnado, activo y 
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje y en este sentido el 
profesorado establecerá estrategias que lo favorezcan, entendiendo los intereses del 
grupo clase y vinculando los aprendizajes a contextos reales dentro y fuera del aula. 
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren además 
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 
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implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 
serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

 
La metodología debe ser, por tanto, adaptable a las necesidades y los momentos 

en que se producen los aprendizajes, pero siempre encaminados a que el alumnado 
aprenda de forma significativa, investigando, resolviendo tareas, actividades y ejercicios 
que resuelvan problemas relacionados con su entorno inmediato de forma que se 
favorezcan la reflexión, el sentido crítico, 

 
En la fase inicial, se detectará el grado de conocimiento y los intereses de los 

alumnos/as, para tenerlo en cuenta como punto de partida, y a la vez para dar un 
enfoque definitivo a la materia, para ello se tendrá un intercambio de puntos de vista con 
ellos. 

 
Cada unidad didáctica tendrá su propia metodología, aunque generalizando se 

podría sintetizar en los siguientes puntos: 
 

 Introducción general. 
 Explicación teórica. 
 Planteamiento de supuestos o ejercicios y resolución de los mismos. 
 Resolución de práctica individual o en grupo. 

 
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los 

intereses del alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de 
aplicación a otras materias y de los elementos transversales del currículo. 

 
Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya 

el objetivo del proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción 
con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los 
criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del proyecto 
sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea 
responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un 
seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes 
en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes 
versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y 
presentar el producto final a sus compañeros de clase. 

 
Los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 
personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel 
competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se 
propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir 
formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del 
aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la 
realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento 
de los criterios; repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que 
permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo 
largo del curso y visualizar su evolución. 

 
Por último, se pretende la inclusión del uso de la plataforma Moodle del instituto 

para la materia, lo cual sirve como vehículo para colaborar a desarrollar la participación 
del alumnado en una comunidad de aprendizaje. El uso de plataformas de enseñanza 
online agrega ventajas añadidas como son: 

• Dispone de gran variedad de funcionalidades y herramientas, adaptadas 
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además al ámbito pedagógico. 

• Elevada interactividad mediante herramientas de carácter colaborativo y 
de comunicación (foros, chat, mensajería interna, etc.) 

• Permite hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo y actividad de los 
estudiantes. 

• Posibilidad de usar condicionales, permitiendo personalizar el plan de 
formación a cada participante. 

• Permite que comunidades con intereses comunes puedan trabajar de 
forma colaborativa y compartir sus conocimientos. 

Organización del espacio 

 
Teniendo en cuenta las características del aula de informática (aneja al aula de 

tecnología) y su dotación, el alumnado está colocado, ocupando dos alumnos/as por 
puesto, por filas, de frente a la pizarra para que así puedan tener una buena posición de 
cara a compaginar el trabajo en el ordenador con la atención hacia la pizarra y no tengan 
que forzar dicha posición de atención a la pizarra. 

 
 

2.11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

2.11.1 ALUMNADO CON GRAN INTERÉS Y MOTIVACIÓN POR EL ÁREA. 

 
Proponer actividades de ampliación, tanto durante el desarrollo de los contenidos 

como en la fase de realización de tareas y documentos. 
 
 

2.11.2 ALUMNADO CON NECESIDAD DE UNA ADAPTACIÓN 
CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA. 

 
Las medidas adoptadas irán encaminadas a que el alumno alcance los mismos 

objetivos y contenidos que el resto que los compañeros, aunque variando la 
metodología, temporalización, secuenciación... Algunas de las medidas a adoptar son: 

 
 Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales 

y básicos de los contenidos que amplían o profundizan los 
mismos. 

 Graduar la dificultad de las tareas que se propongan. 
 Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del 

aula, con flexibilidad en el reparto de tareas, fomentando la 
colaboración. 

 Flexibilizar el nivel de las realizaciones en las tareas, dejando 
incluso la posibilidad de otras alternativas. 

 Proponen actividades complementarias en la realización de 
tareas. 
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1.11.3. ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES. 

 
No existe alumnado que tenga materias pendientes del área de TIC, ya que, 

aunque TIC aparece como materia en 4º de ESO, al ser dicho curso terminal de etapa, 
no puede haber alumnos con la misma pendiente. 

 

1.11.4. ALUMNADO REPETIDOR. 

 
Se realizará un especial seguimiento para este alumnado, y en los casos en los 

que la repetición sea por dificultad en la comprensión y no por falta de interés y esfuerzo, 
se les realizará una adaptación curricular no significativa. 

 
Otra medida a adoptar será que los alumnos/as repetidores no realicen las 

mismas tareas que el curso anterior, dentro de lo posible, siempre y cuando los medios 
disponibles lo permitan. 

 

 

2.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Este curso no se proponen actividades por la situación derivada de la Covid-19. 

2.13. INDICADORES DE LOGRO. 

 
Tal y como se establece en artículo 14.3 del Decreto 111/2016 sobre la ESO en 

Andalucía, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado, como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que se establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 
El departamento, propone, mantener, o mejorar si fuera posible el porcentaje de 

aprobados de la asignatura (en la convocatoria de junio), de los últimos 3 cursos, de 
manera que se mantengan al menos en ese intervalo, y se revisará en la memoria final 
de curso del departamento 

 

2.14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Además de los recursos tradicionales como la pizarra para explicaciones 

teóricas, se necesitarán los siguientes recursos tecnológicos en el aula. 
 
a) Infraestructura y comunicaciones  
• Infraestructura de red para intercomunicar todos los ordenadores del aula 
• Acceso a Internet para todos los ordenadores del aula. 
 
b) Hardware  
• Un ordenador por cada alumno. 
• Cañón proyector como ayuda para exposición de la parte teórica. 
 
c) Software  
• Sistema operativo Windows 7. 
• Algunos de los programas que se describen en el desarrollo de las 

unidades y que puedan ejecutarse teniendo en cuenta las características hardware de 
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los ordenadores de los que disponemos. Como OpenOffice, Gimp, Kompozer, 
VirtualBox etc. 

 
Bibliografía: 
 
En principio el alumnado no usará libro de texto, sino que se guiará por la 

plataforma Google Classroom, donde se proporcionan los apuntes y prácticas a realizar, 
además de las explicaciones que les proporcionará el docente, así como por la 
búsqueda de información en Internet sobre puntos concretos de cada unidad didáctica. 
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2.15. TABLAS DE PORCENTAJES APORTADOS POR CADA INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE 1º DE 
BACHILLERATO. 

Las tablas siguientes, recogen los porcentajes aportados por cada bloque de 
instrumentos de evaluación, a cada criterio de evaluación, con lo que asignando 
porcentajes a los criterios de evaluación se obtienen los porcentajes que cada bloque 
de instrumentos de evaluación aporta a la calificación del alumnado. Estos son los datos 
que se han recogido en el apartado 2.6, para obtener las calificaciones del alumnado. 

 
Tecnología de la información y la comunicación 1º de bachillerato 
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3 PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO. 

 

3.0. CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

 
o LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) 

o REAL DECRETO – LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes 

para la ampliación del calendario de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

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

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato. 

o REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato (BOE 03-01-2015) 

o DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

o DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se determinan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

o ORDEN del 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se determinan determinados aspectos de la atención a la 

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

aprendizaje del alumnado. 

o REAL DECRETO 526/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Real Decreto – ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para 

la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

o INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria. 

o Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a 

adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes 

andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 
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o Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

o Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa 

para el curso escolar 2020/2021. 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE BACHILLERATO. 

 
La enseñanza de Tecnologías de la información y comunicación, es una materia 

distribuida en dos cursos, 1º y 2º de Bachillerato. De esta manera se fijan unos objetivos 
globales para la etapa, al ser la asignatura de continuidad. 

 
En esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos, 

según la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 
1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y 
cultural. 

 
2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software 

que conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los 
mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 

 
3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para 

crear producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el 
cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

 
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia 

determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso. 

 
5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, 

responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

 
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 

colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los 
derechos de autor en el entorno digital. 

 
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se 

seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos 
digitales obtenidos. 

 
8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de 

programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de 
datos pueden ser representados y manipulados digitalmente. 
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9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando 
los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos 
avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

 
10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos 

de almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet 
y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

 
 

3.2. BLOQUES DE CONTENIDOS, CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN. 

 

En la orden se recogen los bloques a tratar, así como los criterios a evaluar en 
cada bloque y las competencias clave que se desarrollan con dicho criterio, lo cual 
integra a la perfección el espíritu de desarrollo de competencias clave que se recoge en 
la LOMCE. 

 
De esta manera para el curso de 2º de Bachillerato se desarrollarán los 

siguientes bloques: 
 

Bloque 1. Programación. 
 
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos 
básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y 
variables. Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control. 
Condicionales e iterativas. Profundizando en un lenguaje de programación: 
Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. 
Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. 
Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores. Herencia. Subclases y 
superclases. Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas 
de clases. Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, 
fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. 
Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del software. Análisis, 
Diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en equipo y mejora continua. Control de 
versiones. 
 
Criterios de evaluación 
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de 

cada una de ellas. CMCT, CD. 
2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación. CMCT, CD. 
3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD. 
4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan 

problemas concretos. CMCT, CD, SIEP. 
5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD. 
 
Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 
 
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias 
y ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de 
fotografías, líneas del tiempo y marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas 
web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Introducción a 
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la programación en entorno cliente. Javascript. Accesibilidad y usabilidad 
(estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y 
difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación 
de contenidos y alojamiento. Analítica web. 
 
Criterios de evaluación 
1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la 

web social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las 
plataformas de trabajo colaborativo. CD, CSC, SIEP. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica 
y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende 
conseguir. CCL, CD, CAA, CED. 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en 
la web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos 
colaborativos. CD, CSC, CAA. 

 
Bloque 3. Seguridad. 
 
Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y 
lógica. Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y 
aplicaciones. Copias de seguridad, imágenes y restauración. Software malicioso, 
herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. 
Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave 
pública. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Firmas y 
certificados digitales. Agencia española de Protección de datos. 
 
Criterios de evaluación 
1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección 

de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión 
de recursos y aplicaciones locales. CMCT, CD, CAA. 

2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la 
sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, 
social o personal. CD, CSC, SIEP (Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 
1 del R.D. 1105/2014). 

3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

 

3.2.1 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Los contenidos de esta programación están basados en los bloques de 

contenidos de la Orden de 14 de Julio de 2016. 

Los contenidos a impartir se estructuran en las siguientes unidades didácticas: 

1. INTERNET, LA WEB 2.0 Y EL TRABAJO COLABORATIVO 

2. DISEÑO Y EDICIÓN DE PÁGINAS WEB 

3. RECUPERACION DE APLICACIONES Y DATOS 

4. SEGURIDAD INFORMÁTICA 
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5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN: LENGUAJES DE 

PROGRAMACIÓN, DIAGRAMAS DE FLUJO, TIPOS DE DATOS, 

CONSTANTES Y VARIABLES 

6. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

7. ANÁLISIS, DESARROLLO Y PRUEBA DE APLICACIONES 

 

La distribución de las unidades didácticas, se han realizado de forma que permita 
una temporalización de contenidos, que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se ha seguido el principio del "saber hacer"; por ello, para la distribución en Unidades 
didácticas, se ha seguido un criterio que permita llevar a la práctica, lo más prontamente 
posible, los conceptos teóricos. 

 
Según las evaluaciones las unidades se distribuirán de la siguiente manera.  

 

 U. D. TÍTULO 

1ª  
E  
V. 

1 INTERNET, LA WEB 2.0 Y EL TRABAJO COLABORATIVO 

2 
DISEÑO Y EDICIÓN DE PÁGINAS WEB 

2ª  
E  
V. 

3 
RECUPERACION DE APLICACIONES Y DATOS 

4 
SEGURIDAD INFORMÁTICA 

3ª  
E  
V. 

5 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

6 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

7 ANÁLISIS, DESARROLLO Y PRUEBA DE APLICACIONES 

 

3.2.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN SECUENCIADOS POR UNIDADES Y 
EVALUACIONES 

 

La organización de las unidades corresponde al apartado 4, que organizado por 
evaluaciones y recogidos los criterios de evaluación utilizados en cada bloque quedará 
como sigue: 

 
Relación de bloques y criterios de evaluación ordenados: 
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Secuenciación de los criterios de evaluación 

 

 
 

3.3. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS. 

 
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano 

con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los 
contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando 
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos 
de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, 
participativa y cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno 
del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del 
Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

 
 

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

Competencias clave son aquellas que los alumnos/as deberán haber adquirido 
al final de la etapa. Las mismas  
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No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o 
materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al 
desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias 
básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

Como el desarrollo de las competencias puede ser también de interés tratarlo 
desde un punto de vista de colaboración con profesores/as de otras Áreas o 
Departamentos, mediante la realización de tareas y/o actividades en las que los mismos 
se impliquen de una forma coordinada, manifestamos nuestra disposición positiva a la 
realización de las mismas y/o al asesoramiento pertinente. 

La contribución del área a la consecución de las competencias clave, se 
encuentra recogida en la ORDEN de 14 de julio de 2016, en la que se recoge, junto con 
los bloques de contenidos, los criterios de evaluación de cada bloque y las competencias 
que desarrolla cada uno. 

 
 

En el departamento las hemos recogido de manera ordenada: 
 

 

Relación de los criterios de evaluación y las competencias clave 

 

Los estándares de evaluación aplicables a cada criterio particular de evaluación 
se han recogido en las tablas de ponderación de los criterios de evaluación, las cuales 
recogen el porcentaje que cada instrumento de evaluación aporta a los criterios de 
evaluación correspondientes a cada curso y evaluación. 
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A continuación, recogemos en forma de tabla los criterios de evaluación y los 
estándares de evaluación tal y como se recogen en el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, para 1º de bachillerato. (Los bloques, criterios de evaluación y estándares 
de evaluación no siempre se corresponden con los de la ORDEN de 14 de julio de 2016 
de la Consejería de Educación, ya que se han introducido bloques y criterios de 
evaluación particulares de Andalucía). 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 2º Bachillerato 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Programación 

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las 
características de cada una de ellas. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las 
construcciones de un lenguaje de programación. 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de 
programación determinado aplicándolos a la solución de 
problemas reales. 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas 
que resuelvan problemas concretos. 

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su 
aplicación. 

6. Analizar la importancia que el aseguramiento de la 
información posee en la sociedad del conocimiento valorando 
las repercusiones de tipo económico, social o personal. 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes 
aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando 
elementos gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta 
a problemas concretos. 

3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el 
flujograma correspondiente y escribiendo el código correspondiente. 

3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más 
pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas. 

4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de 
programación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos 
de depuración. 

6.1. Selecciona elementos de protección software para internet 
relacionándolos con los posibles ataques. 

6.2. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección 
física frente a ataques externos para una pequeña red considerando los 
elementos hardware de protección. 

6.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y 
describe las características de cada uno de ellos indicando sobre qué 
elementos actúan. 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

1. Utilizar y describir las características de las herramientas 
relacionadas con la web social identificando las funciones y 
posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 
colaborativo. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando 
información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a 
quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir. 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las 
tecnologías basadas en la web 2.0 y sucesivos desarrollos 
aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos. 

1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas 
analizando las características fundamentales relacionadas con la 
accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la 
función a la que está destinada. 

1.2. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios 
en los que esta se basa. 

2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que 
permiten las tecnologías basadas en la web 2.0. 

3.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios 
en los que esta se basa. 

Bloque 3. Seguridad 

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que 
posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en 
sus interacciones en internet y en la gestión de recursos y 
aplicaciones locales 

1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección 
física frente a ataques externos para una pequeña red considerando 
tanto los elementos hardware de protección como las herramientas 
software que permiten proteger la información. 
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3.5. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES. 

Se utilizarán en general los siguientes: 
 
 - Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por el 

departamento. No serán valoradas para la evaluación, y se considerarán para valorar 
las dificultades del alumnado. 

 
 - Pruebas escritas o realizadas en el ordenador, en general serán 2 al 

trimestre. Una de ellas será un cuestionario sobre los contenidos teóricos desarrollados 
en el trimestre. Estas pruebas, son consensuadas por el departamento, y de su 
estructura se informará debidamente al alumnado. 

 
 - Ficha de observación. 
 
 - Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado 

deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.   
 
 - Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo 

el curso.  
 
 - Se facilitará a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo 

monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica. 

 
Observaciones respecto a las pruebas escritas: 
 
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará 

uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.  
 
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la 

realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto 
puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo 
calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo 
deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En 
todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad 
de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera de estas 
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la 
prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla. 

 
 

3.6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DEL 
AREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE 2º DE 
BACHILLERATO. 

 
Se recogen a continuación los instrumentos utilizados por el área, con la 

ponderación que aporta el instrumento o bloque de instrumentos a los criterios de 
evaluación, recogidos de las tablas del punto 3.15. 

 
Ponderación de los instrumentos de TIC de 2º de bachillerato 
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% de los criterios 

valorado en instrumento 

Instrumento Descripción del instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 

 

3ºEva. 

1. Pruebas iniciales: Pruebas iniciales de evaluación 0% 

 

2.- 1ª cuestionario 

escrito 

Cuestionario escrito de los contenidos desarrollados 

 

20 % 20 % 20 % 

3. Prueba práctica de 

examen 

Desarrollada por el alumnado en el ordenador, y similar a las 

tareas realizadas. 

 

30 % 30 % 30 % 

4. Actividad de 

fomento de la 

lectura: 

 

 

 

  2 % 

5. Actividad de 

exposición oral en 

público: 

 

 

 

  2 % 

6. Ficha de 

observación del 

trabajo diario y de la 

asistencia activa, 

participativa y 

cooperativa en clase.   

 20 % 20 % 20 % 

7. Actividades 

(tareas, documentos, 

etc) 

 30 % 30 % 26 % 

 
Respecto al instrumento de evaluación de actividad de fomento de la lectura, se 

propone que en el curso 2º de bachillerato se lea un artículo sobre historia de la 
programación. 

 
Respecto al instrumento de evaluación de actividad de exposición oral, se hará 

una exposición sobre estructuras de datos. 
 
En general se establecen unos porcentajes aproximados, aportados por los 

bloques de instrumentos, aunque se calculan los porcentajes de cada instrumento a 
través de los porcentajes asignados a cada criterio y los porcentajes que aporta cada 
instrumento al criterio (como se recoge en las tablas en el apartado 3.15).  

 
Estos porcentajes se podrán modificar (siempre siguiendo las tablas incluidas) al 

no haber podido completar una actividad en una evaluación, o haber incluido alguna 
actividad, siguiendo los siguientes porcentajes aproximados para cada bloque de 
instrumentos de evaluación: 

 

 Prueba práctica y cuestionario: 50% 

 Tareas, documentos, hojas de cálculo etc…: 30% 

 Ficha de observación del trabajo diario y de la asistencia activa en clase. 
20% 

 
Se exigirá equilibrio en las calificaciones de cada bloque de instrumentos de 

evaluación para impedir el abandono en alguno de dichos ítems. 

 

3.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. 
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1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de 
la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una 
vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se 
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error 
ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, 
cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, 
que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las 
adaptaciones curriculares. 

 
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos 

corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá 
el procedimiento de calificación indicado en el punto 1.  

 
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas 

(CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el 
desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los 
comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación 
en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta 
evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación 
ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria. 

 

3.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO. 

 
La evaluación y calificación de la materia, será continua y sumativa, 

estableciéndose el siguiente criterio de calificación: 
 
A principio de cada curso se realizará una evaluación inicial del alumnado, cuya 

nota se obtendrá mediante una prueba de carácter escrito sobre los contenidos de 
cursos anteriores. 

 
Calificación del instrumento de evaluación de la hoja de registro de la 

asistencia activa y participación. 

En principio se supone una actitud positiva y se obtendría toda la puntuación. El 
total de puntos posibles en una evaluación será el número de días de clase que tenga 
dicha evaluación multiplicado por el [ítem de calificación] de cada día. El alumno tendrá 
la máxima nota en esta parte si obtiene un número de puntos igual o superior al número 
de días de clase. En la siguiente tabla se detalla cada aspecto o ítem de calificación y 
la puntuación correspondiente: 

 

ITEM DETALLE DE ITEM DE CALIFICACIÓN PUNTOS 

PO 
Asistir a clase y responder a cuestiones planteadas por el profesor y/o 

traer completadas las tareas propuestas 
+2 

P Asistir a clase y tener una actitud activa y positiva +1 

J Faltar a clase justificadamente +1 

R Llegar tarde a clase 0 

I Faltar injustificadamente a clase -1 
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NE 

Asistir a clase y cumplir una o varias de las siguientes situaciones 

: 

16. no responder a cuestiones planteadas por el profesor. 

17. no entregar las tareas propuestas en tiempo y forma. 

18. no realizar las tareas propuestas. 

19. tener una actitud pasiva o ausente. 

20. charlar, interrumpir o cualquier actuación contraria al 

normal desarrollo de la clase. 

-1 

G Incurrir en faltas consideradas como graves -2 

MG Incurrir en faltas consideradas como muy graves -5 

 
De esta manera en formato de fórmula sería (T es el total de días lectivos 

del trimestre): 
 

𝑁 =
𝑃𝑂 + (𝑇 − 2𝐼 − 𝑅)

𝑇
× 10 

 
 La calificación de la primera, segunda y tercera evaluación se obtendrá 

mediante la aplicación de la ponderación de los criterios de evaluación 
en cada instrumento, recogidos en los apartados 3.6 y 3.15. 

 
 Se considerará aprobada la evaluación cuando la nota obtenida sea igual 

o superior a 5. En caso de no superar una evaluación se realizará una 
actividad recuperación en la siguiente evaluación. Al ser evaluación 
continua no se podrá aprobar la evaluación actual si no se ha aprobado 
o recuperado la pasada evaluación. 

 
 La calificación de la evaluación ordinaria de junio tendrá en cuenta el 

rendimiento del alumno/a durante todo el curso, realizándose un examen 
de recuperación en dicho mes de aquellas evaluaciones suspensas. La 
evaluación ordinaria de junio sólo será positiva cuando se aprueben las 
tres evaluaciones por separado, en cuyo caso se tendrá en cuenta el 
progreso del alumno durante todo el curso y la nota final se obtendrá 
ponderando en un 35% el resultado de la 3ª evaluación, un 35% el de la 
2ª y un 30% el de la primera. 

 
 Para el alumnado que no consiga aprobar el junio se realizará una prueba 

extraordinaria escrita que incluirá todos los contenidos del curso. 
Actualmente dicha fecha es en septiembre y se notifica públicamente la 
fecha y hora de realización. 

 

3.9. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 
Según el artículo 3, de la Orden de 14 de Julio de 2016, se establece que el 

currículo incluirá de manera transversal una serie de elementos, entre los cuales el área 
colabora a: 
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La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales y el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el 
impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres  

 
 Reconocer y valorar la importancia de la división del trabajo y la capacidad 

de compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 
 Comprender la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres 
 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 

 
 Reconocer y valorar la importancia de las opiniones del resto de los 

componentes del grupo para llegar a soluciones adecuadas. 
 Mostrar interés y respeto hacia las soluciones mostradas por otras 

personas y culturas. 
 

 
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales 
 
 Reconocer y valorar los riesgos de la información e interacciones en las 

redes sociales e internet 
  Comprender las posibilidades que ofrece Internet se encaminan al 

conocimiento de la comunicación con otras personas que viven lejos de 
nuestra ciudad. Esto nos permite conocer nuevas sociedades, culturas, 
formas de vida, lenguajes, costumbres, etc. 

 
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz 
 
 Participar activamente en el uso de medios electrónicos en las tareas 

prácticas, respetando el buen uso de los mismos. 
 
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 
 
 Participar en la realización de valoraciones económicas, en hojas de 

cálculo, en programas de escritorio u online. 
 
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado 
 
 Mostrar preocupación por la brecha tecnológica y de conocimiento, en los 

individuos de distintas culturas y países. 
 Mostrar interés por mejorar el entorno aprovechando las ventajas del 

desarrollo tecnológico. 
 
 

3.10. METODOLOGÍA. 

 
El desarrollo del currículo de todas las materias y en particular el de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, ha de tener un enfoque práctico y competencial, 
de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados y a adquirir las competencias 
necesarias. La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, 
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promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado; además debe 
enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo 
concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos 
tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, debe tener en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Además, la metodología usada 
debe tener en cuenta procesos que impliquen la manipulación, el descubrimiento, el 
conocimiento preciso, el consumo responsable de recursos, la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y el respeto al medio ambiente. 

 
La motivación del alumnado es uno de los elementos clave en la enseñanza por 

competencias, lo que implica un planteamiento del papel del alumnado, activo y 
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje y en este sentido el 
profesorado establecerá estrategias que lo favorezcan, entendiendo los intereses del 
grupo clase y vinculando los aprendizajes a contextos reales dentro y fuera del aula. 
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren además 
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 
serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

 
La metodología debe ser, por tanto, adaptable a las necesidades y los momentos 

en que se producen los aprendizajes, pero siempre encaminados a que el alumnado 
aprenda de forma significativa, investigando, resolviendo tareas, actividades y ejercicios 
que resuelvan problemas relacionados con su entorno inmediato de forma que se 
favorezcan la reflexión, el sentido crítico, 

 
En la fase inicial, se detectará el grado de conocimiento y los intereses de los 

alumnos/as, para tenerlo en cuenta como punto de partida, y a la vez para dar un 
enfoque definitivo a la materia, para ello se tendrá un intercambio de puntos de vista con 
ellos. 

 
Cada unidad didáctica tendrá su propia metodología, aunque generalizando se 

podría sintetizar en los siguientes puntos: 
 

 Introducción general. 
 Explicación teórica. 
 Planteamiento de supuestos o ejercicios y resolución de los mismos. 
 Resolución de práctica individual o en grupo. 

 
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los 

intereses del alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de 
aplicación a otras materias y de los elementos transversales del currículo. 

 
Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya 

el objetivo del proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción 
con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los 
criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del proyecto 
sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea 
responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un 
seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes 
en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes 
versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y 
presentar el producto final a sus compañeros de clase. 

Los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 
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personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel 
competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se 
propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir 
formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del 
aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la 
realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento 
de los criterios; repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que 
permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo 
largo del curso y visualizar su evolución. 

 
Por último, se pretende la inclusión del uso de la plataforma Moodle del instituto 

para la materia, lo cual sirve como vehículo para colaborar a desarrollar la participación 
del alumnado en una comunidad de aprendizaje. El uso de plataformas de enseñanza 
online agrega ventajas añadidas como son: 

• Dispone de gran variedad de funcionalidades y herramientas, adaptadas 
además al ámbito pedagógico. 

• Elevada interactividad mediante herramientas de carácter colaborativo y 
de comunicación (foros, chat, mensajería interna, etc.) 

• Permite hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo y actividad de los 
estudiantes. 

• Posibilidad de usar condicionales, permitiendo personalizar el plan de 
formación a cada participante. 

• Permite que comunidades con intereses comunes puedan trabajar de 
forma colaborativa y compartir sus conocimientos. 

Organización del espacio 

 
Teniendo en cuenta las características del aula de informática (aneja al aula de 

tecnología) y su dotación, el alumnado está colocado, ocupando un alumno/a por puesto 
para preservar la distancia de seguridad en la medida de lo posible, por filas, de frente 
a la pizarra para que así puedan tener una buena posición de cara a compaginar el 
trabajo en el ordenador con la atención hacia la pizarra y no tengan que forzar dicha 
posición de atención a la pizarra. 

 
En el aula específica de informática esta disposición no ha sido posible. 
 

3.11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

3.11.1 ALUMNADO CON GRAN INTERÉS Y MOTIVACIÓN POR EL ÁREA. 
 

Proponer actividades de ampliación, tanto durante el desarrollo de los contenidos 
como en la fase de realización de tareas y documentos. 
 
 

3.11.2 ALUMNADO CON NECESIDAD DE UNA ADAPTACIÓN 
CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA. 
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Las medidas adoptadas irán encaminadas a que el alumno alcance los mismos 
objetivos y contenidos que el resto que los compañeros, aunque variando la 
metodología, temporalización, secuenciación... Algunas de las medidas a adoptar son: 

 
 Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de 

los contenidos que amplían o profundizan los mismos. 
 Graduar la dificultad de las tareas que se propongan. 
 Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con 

flexibilidad en el reparto de tareas, fomentando la colaboración. 
 Flexibilizar el nivel de las realizaciones en las tareas, dejando incluso la 

posibilidad de otras alternativas. 
 Proponen actividades complementarias en la realización de tareas. 

 

3.11.3. ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES. 
 
No existe alumnado que tenga este curso el área de TIC de 1º de bachillerato 

pendiente. 
 
Caso de que lo hubiera, como se puede cursar la materia de 2º sin haber 

superado la de 1º se empieza el curso con actividades de adaptación de nivel, para 
refresco y actualización de contenidos. De esta manera, si el alumnado superara estas 
actividades de adaptación se le consideraría superada el área de 1º de bachillerato. 

 

3.11.4. ALUMNADO REPETIDOR. 
 

Se realizará un especial seguimiento para este alumnado, y en los casos en los 
que la repetición sea por dificultad en la comprensión y no por falta de interés y esfuerzo, 
se les realizará una adaptación curricular no significativa. 

 
Otra medida a adoptar será que los alumnos/as repetidores no realicen las 

mismas tareas que el curso anterior, dentro de lo posible, siempre y cuando los medios 
disponibles lo permitan. 

 
 

3.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Este curso no se propone ninguna actividad, por la situación derivada de la covid-

19. 
 

3.13. INDICADORES DE LOGRO. 

 
Tal y como se establece en artículo 14.3 del Decreto 111/2016 sobre la ESO en 

Andalucía, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado, como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que se establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 
El departamento, propone, mantener, o mejorar si fuera posible el porcentaje de 

aprobados de la asignatura (en la convocatoria de junio), de los últimos 3 cursos, de 
manera que se mantengan al menos en ese intervalo, y se revisará en la memoria final 
de curso del departamento 
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3.14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Además de los recursos tradicionales como la pizarra para explicaciones 

teóricas, se necesitarán los siguientes recursos tecnológicos en el aula. 
 
a) Infraestructura y comunicaciones  
• Infraestructura de red para intercomunicar todos los ordenadores del aula 
• Acceso a Internet para todos los ordenadores del aula. 
 
b) Hardware  
• Un ordenador por cada alumno para preservar la distancia de seguridad. 
• Cañón proyector como ayuda para exposición de la parte teórica. 
 
c) Software  
• Sistema operativo Windows 7. 
• Algunos de los programas que se describen en el desarrollo de las 

unidades y que puedan ejecutarse teniendo en cuenta las características hardware de 
los ordenadores de los que disponemos. Como OpenOffice, Gimp, Kompozer, 
VirtualBox etc. 

 
Bibliografía 
 
En principio el alumnado no usará libro de texto, sino que se guiará por la 

plataforma Google Classroom, donde se proporcionan los apuntes y prácticas a realizar, 
además de las explicaciones que les proporcionará el docente, así como por la 
búsqueda de información en Internet sobre puntos concretos de cada unidad didáctica. 

 
 

3.15. TABLAS DE PORCENTAJES APORTADOS POR CADA INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE 2º DE 
BACHILLERATO. 

 
Las tablas siguientes, recogen los porcentajes aportados por cada bloque de 

instrumentos de evaluación, a cada criterio de evaluación, con lo que asignando 
porcentajes a los criterios de evaluación se obtienen los porcentajes que cada bloque 
de instrumentos de evaluación aporta a la calificación del alumnado. Estos son los datos 
que se han recogido en el apartado 3.6, para obtener las calificaciones del alumnado. 

 
Tecnología de la información y la comunicación 2º de bachillerato 
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PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO PRESENCIAL 

(TURNO DE TARDE) 

 

1. CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

 
 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) 
 

 REAL DECRETO – LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes 
para la ampliación del calendario de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 
 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato. 
 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (BOE 03-01-2015) 

 
 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se determinan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 
 

 ORDEN del 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se determinan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 
 

 REAL DECRETO 526/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 
condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto – ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para 
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la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 

 INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos 
de organización y funcionamiento para los centros que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 

 Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a 
adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes 
andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 
 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 
 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación 
y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa 
para el curso escolar 2020/2021. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La enseñanza de Tecnologías de la información y comunicación, es una materia 
distribuida en dos cursos, 1º y 2º de Bachillerato. De esta manera se fijan unos objetivos 
globales para la etapa, al ser la asignatura de continuidad. 

En esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos, 
según la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y 
cultural. 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software 
que conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los 
mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para 
crear producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el 
cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia 
determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso. 

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, 
responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 
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6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los 
derechos de autor en el entorno digital. 

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos 
digitales obtenidos. 

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de 
programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de 
datos pueden ser representados y manipulados digitalmente. 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando 
los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos 
avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos 
de almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet 
y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS MISMAS 
 

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia 
referida a Competencia digital, imprescindible para desenvolverse en un mundo que 
cambia, y nos cambia, empujado por el constante flujo de información generado y 
transmitido mediante unas tecnologías de la información cada vez más potentes y 
omnipresentes. 

 
En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen al sujeto la posibilidad de convertirse en creador y difusor de 
conocimiento a través de su comunicación con otros sujetos interconectados por medio 
de redes de información. La adaptación al ritmo evolutivo de la sociedad del 
conocimiento requiere que la educación obligatoria dote al alumno de una competencia 
en la que los conocimientos de índole más tecnológica se pongan al servicio de unas 
destrezas que le sirvan para acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando 
una multiplicidad de dispositivos y siendo capaz de seleccionar los datos relevantes para 
ponerlos en relación con sus conocimientos previos, y generar bloques de conocimiento 
más complejos. Los contenidos de la materia de contribuyen en alto grado a la 
consecución de este componente de la competencia. 

 
Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad para integrar las 

informaciones, reelaborarlas y producir documentos susceptibles de comunicarse con 
los demás en diversos formatos y por diferentes medios, tanto físicos como telemáticos. 
Estas actividades implican el progresivo fortalecimiento del pensamiento crítico ante las 
producciones ajenas y propias, la utilización de la creatividad como ingrediente esencial 
en la elaboración de nuevos contenidos y el enriquecimiento de las destrezas 
comunicativas adaptadas a diferentes contextos. Incorporar a los comportamientos 
cotidianos el intercambio de contenidos será posible gracias a la adopción de una actitud 
positiva hacia la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Esa 
actitud abierta, favorecida por la adquisición de conductas tendentes a mantener 
entornos seguros, permitirá proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la 
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fase escolar. Dicha proyección fomentará la adopción crítica de los avances 
tecnológicos y las modificaciones sociales que éstos produzcan. 

 
Desde este planteamiento, los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar 

al desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización e interpretación de 
la información para utilizarla y ampliar horizontes comunicándola a los otros y 
accediendo a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de forma 
que se evite la exclusión de individuos y grupos. De esta forma se contribuirá de forma 
plena a la adquisición de la competencia, mientras que centrarse en el conocimiento 
exhaustivo de las herramientas no contribuiría sino a dificultar la adaptación a las 
innovaciones que dejarían obsoleto en un corto plazo los conocimientos adquiridos. 

 
Además, la materia contribuye de manera parcial a la adquisición de la 

conciencia y expresiones culturales en cuanto que ésta incluye el acceso a las 
manifestaciones culturales y el desarrollo de la capacidad para expresarse mediante 
algunos códigos artísticos. Los contenidos referidos al acceso a la información, que 
incluye las manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de informaciones 
sobre obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos 
multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la creación de 
nuevos contenidos multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes 
lenguajes colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción 
de reglas no ajenas a convenciones compositivas y expresivas basadas en el 
conocimiento artístico. 

 
La contribución a la adquisición de las competencias sociales y cívicas se centra 

en que, en tanto que aporta destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, 
interpretación y análisis requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos 
sociales e históricos, permite acceder en tiempo real a las fuentes de información que 
conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de este modo la adquisición de 
perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia ciudadana 
comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de compartir 
ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda unas 
posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la vida 
ciudadana, no siendo ajeno a esta participación el acceso a servicios relacionados con 
la administración digital en sus diversas facetas. 

 
La contribución a la adquisición de la competencia para aprender a aprender está 

relacionada con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos 
virtuales de aprendizaje, que capacita para la continuación autónoma del aprendizaje 
una vez finalizada la escolaridad obligatoria. En este empeño contribuye decisivamente 
la capacidad desarrollada por la materia para obtener información, transformarla en 
conocimiento propio y comunicar lo aprendido, poniéndolo en común con los demás. 

 
Contribuye de manera importante en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística, especialmente en los aspectos de la misma relacionados con 
el lenguaje escrito y las lenguas extranjeras. Desenvolverse ante fuentes de información 
y situaciones comunicativas diversas permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez 
que la utilización de aplicaciones de procesamiento de texto posibilita la composición de 
textos con diferentes finalidades comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras 
colaborará a la consecución de un uso funcional de las mismas. 

 
Contribuye de manera parcial a la adquisición de la competencia matemática, 

aportando la destreza en el uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar 
técnicas productivas para calcular, representar e interpretar datos matemáticos y su 
aplicación a la resolución de problemas. Por otra parte, la utilización de aplicaciones 
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interactivas en modo local o remoto, permitirá la formulación y comprobación de 
hipótesis acerca de las modificaciones producidas por la modificación de datos en 
escenarios diversos. 

 
A la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología, se contribuye en tanto que proporciona destrezas para la obtención 
de información cualitativa y cuantitativa que acepte la resolución de problemas sobre 
problemas básicos relacionados con la ciencia y la tecnología. 

 
Por último, contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor en la medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una 
constante adaptación. La aparición de nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los 
nuevos campos de conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de 
comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos 
de vista. De esta manera se impulsa la iniciativa personal ante un entorno variable. 

 
 

4. BLOQUES DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA 
ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016 

 
En la orden se recogen los bloques a tratar, así como los criterios a evaluar en 

cada bloque y las competencias clave que se desarrollan con dicho criterio, lo cual 
integra a la perfección el espíritu de desarrollo de competencias clave que se recoge en 
la LOMCE. 

 
De esta manera para el curso de 1º de Bachillerato se desarrollarán los 

siguientes bloques: 
 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. 
 
La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las 
tecnologías de la información y comunicación: aspectos positivos y negativos. 
Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en 
Internet, la creatividad digital, protección de datos, etc. Nuevos sectores laborales: 
marketing en buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, etc. 
Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, etc. 
 
Criterios de evaluación 
2. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos 
de la adquisición del conocimiento como en los de la producción. CSC, CD, SIEP. 

 
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 
 
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico 
y Ley de Moore. Unidad Central de Proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-
lógica. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 
Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. 
Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación: datos, 
control y direcciones. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de 
utilización (licencias). Gestión de procesos. Sistema de archivos. Usuarios, grupos 
y dominios. Gestión de dispositivos e impresoras. Compartición de recursos en red. 
Monitorización. Rendimiento. Instalación de SS.OO: requisitos y procedimiento. 
Configuración. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 
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Criterios de evaluación 
1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas 
que los componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento 
con las prestaciones del conjunto. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 
características y entornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA. 
3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y 
optimizando el sistema para su uso. CD, CMCT, CAA. 
 
Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 
 
Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. 
Columnas. Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e 
importación. Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. 
Formato. Operaciones. Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. 
Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e importación. Base de 
datos: Sistemas gestores de bases de datos relacionales. Tablas, registros y 
campos. Tipos de datos. Claves. Relaciones. Lenguajes de Definición y 
Manipulación de Datos, comandos básicos en SQL. Vistas, informes y formularios. 
Exportación. e importación. Presentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, 
sonido y vídeo. Aplicaciones de propósito específico. 
  
Criterios de evaluación 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de 
resolución de problemas específicos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, 
dados unos requisitos de usuario. CD, CAA, SIEP, CED. 
 
Bloque 4. Redes de ordenadores. 
 
Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. Modelo de referencia 
OSI y arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de 
Transporte. Capa de Aplicación. Redes cableadas y redes inalámbricas. 
Direccionamiento de Control de Acceso al Medio. Dispositivos de interconexión a 
nivel de enlace: concentradores, conmutadores y puntos de acceso. Protocolo de 
Internet (IP). Enrutadores. Direcciones IP públicas y privadas. Modelo 
Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres 
de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios: 
World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. Configuración 
de ordenadores y dispositivos en red. Monitorización. Resolución de incidencias 
básicas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de 
ordenadores relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías 
empleadas. CMCT, CD, CSC. 
2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar 
configuraciones de redes y su interconexión con redes de área extensa. CMCT, CD, 
CAA. 
3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una 
red informática. CCL, CD, CAA. 
4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes 
y los protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 
5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y 
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organizan los resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos 
obtenidos. CD, CCL, CMCT, CSC, SIEP. 
 
Bloque 5. Programación. 
 
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos 
básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y 
variables. Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control. 
Condicionales e iterativas. Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de 
funciones. Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de 
usuario. Manipulación de archivos. Programación orientada a objetos: objetos, 
atributos y métodos. Interfaz gráfico de usuario. Programación orientada a eventos. 
Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de 
problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos 
de desarrollo integrado. Trabajo en equipo y mejora continua. 
 
 
Criterios de evaluación 
1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD. 
2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en 
sub-problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD. 
3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando 
los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD. 
4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas 
de un lenguaje de programación. CMCT, CD. 
5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 
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5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Los contenidos de esta programación están basados en los bloques de 

contenidos de la Orden de 14 de Julio de 2016. 

Los contenidos a impartir se estructuran en las siguientes unidades didácticas: 

1. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. INTERNET Y REDES SOCIALES 

2. HARDWARE, SOFTWARE Y REDES 

3. APLICACIONES DEL PROCESADOR DE TEXTOS 

4. PRESENTACIONES DIGITALES 

5. APLICACIONES DE LA HOJA DE CÁLCULO 

6. BASES DE DATOS 

7. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PÁGINAS WEB, BLOGS, WIKIS (WEB 

2.0) 

8. EDICIÓN DIGITAL DE IMÁGENES Y MULTIMEDIA 

9. PROGRAMACIÓN (LENGUAJE SCRATCH Y APPINVENTOR)  

 

La distribución de las unidades didácticas, se han realizado de forma que permita 

una temporalización de contenidos, que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se ha seguido el principio del "saber hacer"; por ello, para la distribución en Unidades 

didácticas, se ha seguido un criterio que permita llevar a la práctica, lo más prontamente 

posible, los conceptos teóricos. 

Respecto de la última unidad (9), correspondiente al bloque de programación, 

según los contenidos de la orden, se ha simplificado y se han elegido unos lenguajes de 

programación por bloques, como son Scratch y Appinventor. De esta manera se dejan 

conceptos más complicados de programación para el 2º curso. 
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Según las evaluaciones las unidades se distribuirán de la siguiente manera.  

 

 U. D. TÍTULO 

1ª  
E  
V. 

1 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. INTERNET Y REDES SOCIALES 

2 HARDWARE, SOFTWARE Y REDES 

3 APLICACIONES DEL PROCESADOR DE TEXTOS 

2ª  
E  
V. 

4 PRESENTACIONES DIGITALES 

5 APLICACIONES DE LA HOJA DE CÁLCULO 

6 BASES DE DATOS 

3ª  
E  
V. 

7 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PÁGINAS WEB, BLOGS, WIKIS (WEB 2.0)  

8 EDICIÓN DIGITAL DE IMÁGENES Y MULTIMEDIA 

9 PROGRAMACIÓN (LENGUAJE SCRATCH Y APPINVENTOR) 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SECUENCIADOS POR 

UNIDADES Y EVALUACIONES 
 

La organización de las unidades corresponde al apartado 4, que organizado por 

evaluaciones y recogidos los criterios de evaluación utilizados en cada bloque quedará 

como sigue: 

Relación de bloques y criterios de evaluación ordenados: 
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Secuenciación de los criterios de evaluación 

 

 
 

7. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave son aquellas que los alumnos/as deberán haber adquirido 

al final de la etapa. Las mismas  

No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o 

materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al 

desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias 

básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

Como el desarrollo de las competencias puede ser también de interés tratarlo 

desde un punto de vista de colaboración con profesores/as de otras Áreas o 

Departamentos, mediante la realización de tareas y/o actividades en las que los mismos 
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se impliquen de una forma coordinada, manifestamos nuestra disposición positiva a la 

realización de las mismas y/o al asesoramiento pertinente. 

La contribución del área a la consecución de las competencias clave, se 

encuentra recogida en la ORDEN de 14 de julio de 2016, en la que se recoge, junto con 

los bloques de contenidos, los criterios de evaluación de cada bloque y las competencias 

que desarrolla cada uno. 

En el departamento las hemos recogido de manera ordenada: 

 

Relación de los criterios de evaluación y las competencias clave 
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8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

¿Cuándo evaluar? 

 
La evaluación ha de ser un proceso continuo para lo cual se pueden establecer 

momentos concretos que permitan comprobar cómo evoluciona el proceso de 
enseñanza aprendizaje. La evaluación se llevará a cabo al finalizar cada una de las tres 
evaluaciones durante las cuales se desarrollan los contenidos y servirá para conocer la 
calificación final obtenida por el alumnado. 

 
El proceso de evaluación considera los siguientes momentos y aspectos: 

Evaluación inicial 

Al comienzo de curso se pasará un cuestionario con preguntas, para conocer los 
estudios y experiencias del alumno, así como obligar a hacer un esfuerzo de auto 
evaluación sobre conocimientos acerca de la materia en cuestión. 

Evaluación formativa 

La evaluación formativa está siempre presente en la actividad docente 
permitiendo reconducir los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, que se 
consigue, mediante la observación diaria de las actividades que realiza los alumnos de 
forma individual o en grupo. 

 
Con ella nos permite detectar el momento en que se produzca una dificultad, la 

causa que la produce y las medidas correctoras necesarias para superarlas. 

Evaluación final o sumativa 

Determina el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos en términos de 
calificaciones. Para ello se tiene en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación 
formativa y sumando a los factores enumerados en dicha evaluación, los resultados 
obtenidos en una serie de pruebas escritas realizadas, así como de pruebas prácticas. 

¿Cómo evaluar? 

 
La evaluación de cada asignatura requiere la evaluación continua que se realiza 

a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, a través de las actividades. Esta evaluación 
continua permite la evaluación final de los resultados conseguidos al término del 
proceso. 

 
La evaluación final se hace en términos de calificaciones numéricas. Para ello 

utilizamos los siguientes instrumentos de evaluación con sus correspondientes 
indicadores. 

 
a) Evaluaciones primera, segunda y tercera. 
 
Para obtener la calificación de estas evaluaciones se usarán los siguientes 

instrumentos de evaluación: 
 

o Exámenes (Cuestionario y tarea presencial) (50%) 
Se hará un cuestionario teórico, que supondrá un 40% de la 
calificación del examen y una tarea presencial, que supondrá 
un 60% de la calificación del mismo. 
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o Tareas (trabajos y prácticas de TIYC) (30%).  
o Actitud (20%). 

 
Las partes EXÁMENES, TAREAS, ACTITUD se calificarán de 0 a 10 puntos. 

Para el cálculo de la nota de cada evaluación se usará la siguiente fórmula: 
 
[NOTA_EVA] = (EXÁMENES) x 0'5 + (TAREAS) x 0'3 + (ACTITUD) x 0'2 
 
Siendo EXÁMENES, TAREAS, ACTITUD las medias aritméticas de los 

exámenes, tareas de clase y actitud respectivamente. 
 
Evaluación de la actitud. 
 
En principio se supone una actitud positiva y se obtendría toda la puntuación. Se 

puede decrementar, hasta que se agote, cuando exista una valoración negativa. La 
valoración de la actitud en una evaluación se hará sumando y/o restando puntos, en 
cada clase, proporcionalmente al total de puntos posibles a obtener en dicha evaluación. 
El total de puntos posibles en una evaluación será el número de días de clase que tenga 
dicha evaluación multiplicado por el [ítem de calificación PO]. El alumno tendrá la 
máxima nota en esta parte si obtiene un número de puntos igual o superior al número 
de días de clase. En la siguiente tabla se detalla cada aspecto o ítem de calificación y 
la puntuación correspondiente: 

 

ITEM DETALLE DE ITEM DE CALIFICACIÓN PUNTOS 

PO 
Asistir a clase y responder a cuestiones planteadas por el profesor y/o 

traer completadas las tareas propuestas 
+2 

P Asistir a clase y tener una actitud activa y positiva +1 

J Faltar a clase justificadamente +1 

R Llegar tarde a clase 0 

I Faltar injustificadamente a clase -1 

NE 

Asistir a clase y cumplir una o varias de las siguientes 

situaciones:  

1. no responder a cuestiones planteadas por el profesor. 

2. no entregar las tareas propuestas en tiempo y forma. 

3. no realizar las tareas propuestas. 

4. tener una actitud pasiva o ausente. 

5. charlar, interrumpir o cualquier actuación contraria al 

normal desarrollo de la clase. 

-1 

G Incurrir en faltas consideradas como graves -2 

MG Incurrir en faltas consideradas como muy graves -5 
 

b) Evaluación ordinaria. 
 
La calificación de la evaluación ordinaria de junio tendrá en cuenta el rendimiento 

del alumno/a durante todo el curso, realizándose un examen de recuperación en dicho 
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mes de aquellas evaluaciones suspensas. La evaluación ordinaria de junio sólo será 
positiva cuando se aprueben las tres evaluaciones por separado. 

 
La nota final del alumno se obtendrá según la siguiente fórmula matemática 

(promedio): 
 
NOTA FINAL = ([PRI_EVA] + [SEG_EVA] + [TER_EVA])/ 3 

 
Siendo [PRI_EVA], [SEG_EVA] y [TER_EVA] las notas de la primera, segunda y 

tercera evaluación respectivamente. 
 

c) Evaluación extraordinaria. 
 
Para el alumnado que no consiga aprobar el junio se realizará una prueba 

extraordinaria que incluirá todos los contenidos del curso. Actualmente dicha fecha es 
en septiembre y se notifica públicamente la fecha y hora de realización. 

 
La prueba extraordinaria consta de una prueba escrita / práctica. 
 
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá exclusivamente ponderando 

la nota de la prueba escrita / práctica. 

 

9. METODOLOGÍA 
 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación 
de programas y sistemas informáticos y de comunicaciones, a la resolución de 
problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades de los 
usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 

En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso 
básico de las tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la 
competencia digital y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias clave. 

En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de 
expresarse correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y 
propuestas, comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar 
documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la resolución de 
problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones 
informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso 
de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar 
individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el 
conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus 
compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; 
crear contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de 
expresión personal y cultural, y de usarlo de forma segura y responsable. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación 
Secundaria Obligatoria realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, 
que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como 
objetivo la creación y publicación de contenidos digitales. 
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En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los 
intereses del alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de 
aplicación a otras materias y de los elementos transversales del currículo. 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya 
el objetivo del proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción 
con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los 
criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del proyecto 
sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea 
responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un 
seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes 
en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes 
versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y 
presentar el producto final a sus compañeros de clase. 

Los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 
personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel 
competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se 
propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir 
formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del 
aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la 
realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento 
de los criterios; repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que 
permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo 
largo del curso y visualizar su evolución. 

Por último, se pretende la inclusión del uso de la plataforma Moodle del instituto 
para la materia, lo cual sirve como vehículo para colaborar a desarrollar la participación 
del alumnado en una comunidad de aprendizaje. El uso de plataformas de enseñanza 
online agrega ventajas añadidas como son: 

• Dispone de gran variedad de funcionalidades y herramientas, adaptadas 
además al ámbito pedagógico. 

• Elevada interactividad mediante herramientas de carácter colaborativo y 
de comunicación (foros, chat, mensajería interna, etc.) 

• Permite hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo y actividad de los 
estudiantes. 

• Posibilidad de usar condicionales, permitiendo personalizar el plan de 
formación a cada participante. 

• Permite que comunidades con intereses comunes puedan trabajar de 
forma colaborativa y compartir sus conocimientos. 

Organización del espacio 

 
Teniendo en cuenta las características del aula de informática (aneja al aula de 

tecnología) y su dotación, el alumnado está colocado, ocupando dos alumnos/as por 
puesto, por filas, de frente a la pizarra para que así puedan tener una buena posición de 
cara a compaginar el trabajo en el ordenador con la atención hacia la pizarra y no tengan 
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que forzar dicha posición de atención a la pizarra. 
 
En el aula específica de Informática no se ha podido diseñar esta distribución. 
 

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Además de los recursos tradicionales como la pizarra para explicaciones 
teóricas, se necesitarán los siguientes recursos tecnológicos en el aula. 

a) Infraestructura y comunicaciones  

 Infraestructura de red para intercomunicar todos los ordenadores del aula 

 Acceso a Internet para todos los ordenadores del aula. 
 

b) Hardware  

 Un ordenador por cada dos alumnos. 

 Cañón proyector como ayuda para exposición de la parte teórica. 
 

c) Software  

 Sistema operativo Windows 7. 

 Algunos de los programas que se describen en el desarrollo de las 
unidades y que puedan ejecutarse teniendo en cuenta las características 
hardware de los ordenadores de los que disponemos. Como OpenOffice, 
Gimp, Kompozer, VirtualBox etc. 
 

Bibliografia 
 
En principio el alumnado no usará libro de texto, sino que se guiará por la Moodle 

de Centros del IES San Isidoro, donde se proporcionan los apuntes y prácticas a 
realizar., además de las explicaciones que les proporcionará el docente, así como por 
la búsqueda de información en Internet sobre puntos concretos de cada unidad 
didáctica. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La diversidad está presente en todos los colectivos sociales. El reto de los 
centros educativos y del profesorado en relación con el alumnado que atienden, es 
proporcionar el desarrollo de las capacidades en función de sus características 
diferenciales. 

 
Es una realidad que el alumnado que forman el grupo/clase se diferencia en 

cuanto a sus capacidades, conocimientos previos, motivaciones e intereses. Por ello en 
el aula, existen alumnos/as que van a presentar distintas necesidades educativas. 
 

Ritmos de aprendizaje 
 
La diversidad de alumnado en el aula hace que existan diferentes ritmos de 

aprendizaje. Los diferentes ritmos de aprendizaje serán tenidos en cuenta de la 
siguiente forma: 
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 Atención personalizada al alumnado con un ritmo de aprendizaje más 
lento, ayudándoles en la resolución de problemas, dándoles más tiempo 
para la realización de ejercicios, prácticas, trabajos, y proponiéndoles 
actividades que les permitan la comprensión de los contenidos. 
 

 Proporcionar actividades complementarias al alumnado más 
aventajados para ampliar conocimientos sobre los contenidos tratados 
y otros relacionados. También podrán implicarse en la ayuda a sus 
compañeros de clase como monitores en aquellas actividades en las 
que demuestren mayor destreza. Con esta medida se pretende además 
reforzar la cohesión del grupo y fomentar el aprendizaje colaborativo. 

 
Se considerará pues el "Diseño para Todos" como criterio general a aplicar en todas las 
unidades didácticas. (según: RAYO LOMBARDO, J.: “Necesidades educativas”) 

Necesidades específicas de apoyo educativo 

 
Está incluido en un nuevo título denominado "Equidad en la educación", en el 

que se va a contemplar dentro del grupo-clase la existencia de alumnos que presenten 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
Dentro de este tipo de alumnado nos encontramos, por ejemplo: 
 

 Alumnado con necesidades educativas especiales: 

 Alumnados que poseen altas capacidades intelectuales 

 Alumnado con incorporación tardía en el sistema educativo 
 
En estos casos para realizar la actuación, nos regiremos por el anterior artículo 

en la cual se establecen las condiciones y el procedimiento para realizar adaptaciones 
curriculares que permitan al alumnado con necesidades educativas especiales alcanzar 
las competencias básicas. 

 
Las actuaciones se realizarán tratando la necesidad desde:  
 
"Alumnos/as con ritmo de aprendizaje rápido o alumnos/as superdotados" 
 
Para aquellos alumnos/as con nivel elevado de conocimientos o con un ritmo de 

enseñanza-aprendizaje más rápido, se plantea, en cada una de las unidades didácticas, 
una serie de actividades de ampliación que permitirán mantener la motivación de estos 
alumnos/as mientras el resto de compañeros alcanzan los objetivos propuestos. 

 
"Alumnos/as con dificultades en el aprendizaje" 
 
Bajo el apartado de "actividades de refuerzo', se plantean actividades que 

pueden servir para que aquellos alumnos/as con un menor ritmo de aprendizaje sirvan 
para reforzar los contenidos planteados en cada unidad de trabajo. 

 
"Alumnos/as extranjeros" 
 
Ante la posibilidad de la presencia de alumnos/as de nacionalidad no española 

que no domine la lengua castellana, se plantean dos acciones concretas: 
 
Uso de otro idioma de amplia difusión, como el inglés, para tratar de paliar el 

choque lingüístico hasta que el alumno/a en concreto alcance los conocimientos 
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necesarios de la lengua castellana para el normal seguimiento de las clases. 
 
"Alumnos/as con disminución física y/o psíquica" 
 
Tanto la metodología como los recursos contenidos en esta programación 

pueden ser adaptados a aquellos alumnos/as que tengan alguna disminución física y/o 
psíquica reconocida que le impida el seguimiento de las clases. Estas adaptaciones 
pasan por la utilización de recursos materiales y personales específicos. 

 
"Alumnos/as repetidores" 
 
Para los alumnos/as repetidores que podamos tener en la materia se analizarán 

las causas que motivaron este hecho para poder tomar acciones concretas. Estas 
razones pueden ser las mismas que las consideradas para aquellos alumnos/as con 
ritmo de aprendizaje alto o bajo. Para ello habrá que hacer una evaluación inicial. 
 

12. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN 

Al tratarse de una materia donde cada bloque de contenidos está diferenciado, 
se va a realizar de cada evaluación una prueba de recuperación, donde el alumnado 
podrá recuperar objetivos no alcanzados. 

También se propone, en cada unidad didáctica que la recuperación de 
determinadas prácticas no alcanzadas, va a consistir en la realización de una prueba 
escrita o no sobre las mismas. 

Para aquellos alumnos que no hayan aprobado la materia, se hará un examen 
final previo a la evaluación ordinaria, sobre los objetivos no alcanzados y los 
contenidos relacionados con dichos objetivos. 

Si en la evaluación ordinaria del alumno no ha superado la materia se le 
propone para el periodo no lectivo una serie de actividades de refuerzo de aquellos 
objetivos no conseguidos y deberá presentarse a la prueba para su evaluación 
extraordinaria. 

 

13. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS PARA ALUMNOS REPETIDORES 

Salvo algún caso especial, en principio se seguiría el mismo programa de 
recuperación que el usado para los alumnos que no superen la asignatura. 

Este programa especial se diseñará para aquel alumno que haya mostrado 
especiales dificultades para la superación del área. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 

Se procurará participar en las actividades complementarias y extraescolares del 
departamento de Tecnología y otros departamentos de ciencias que puedan contribuir 
a su desarrollo competencial, referido sobre todo a las competencias 
científico/tecnológicas y digital. 

 

15. FORMAS DE INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

TRANSVERSALES AL CURRÍCULO 
 

Educación Moral y Cívica. Se introduce el respeto a la intimidad y a los 
derechos individuales de cada persona, destacando entre ellos el de la privacidad de 
los datos personales. Además, incide en las normas de conducta que deben seguir los 
usuarios dentro de las redes mundiales de comunicación. 

 
Educación del Consumidor. Circunscribiéndose a la sociedad actual, 

educando al alumnado con respecto a lo necesario y a lo superfluo, así como a la 
utilización legal del material informático. 

 
Educación para la Salud. En la correcta utilización de los medios informáticos, 

problemas visuales, emisión de radiaciones, así como en la utilización del ordenador 
durante un tiempo razonable. 

 
Educación Multicultural. Las posibilidades que ofrece Internet se encaminan al 

conocimiento de la comunicación con otras personas que viven lejos de nuestra ciudad. 
Esto nos permite conocer nuevas sociedades, culturas, formas de vida, lenguajes, 
costumbres, etc. 

 

16. ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL 
 

La comprensión oral y la expresión oral y escrita están siempre presente en la 
práctica docente del departamento, así algunas de las actividades que se llevan a cabo 
para su fomento son: 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA: 

 Lectura de los contenidos de la asignatura, tras lo cual tendrán que leer 
y realizar las tareas propuestas. 

 Lectura de reseñas históricas y anécdotas relacionadas con el tema 
que se está trabajando. 

 Realización de prácticas informáticas guiadas mediante la lectura de 
manuales elaborados por el profesor. 

ACTIVIDADES DE ESCRITURA: 
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 Realización por parte del alumnado, de esquemas y resúmenes con 
una guía cada vez más tenue del profesor. 

 Realización de un resumen con el vocabulario técnico propio de cada 
tema. 

 Realización de trabajos monográficos que impliquen la búsqueda de 
información en Internet. 

 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL: 

 Explicación oral de los contenidos leídos de la plataforma Moodle. 

 Exposición ante el resto del grupo de trabajos monográficos realizados 
en soporte digital, especialmente mediante presentaciones 
electrónicas. 

 

 

17. MECANISMOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A 

LAS FAMILIAS DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 
Se realizará por parte del profesorado de forma oral al alumnado. Al mismo tiempo, 

están disponibles las programaciones y criterios de evaluación en la jefatura de estudios. 
También, se utilizará, en la medida de lo posible el sistema PASEN y la propia plataforma 
Moodle de Centros para avisar a las familias si sus hijos/as tienen alguna fecha prevista 
de entrega de trabajos evaluables, controles, etc. 

 

18. MECANISMOS PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Las reuniones de departamento serán los momentos establecidos para la revisión, 
seguimiento y evaluación de esta programación. 
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PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO PRESENCIAL 

(TURNO DE TARDE) 

 

1. CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

 
 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) 
 

 REAL DECRETO – LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes 
para la ampliación del calendario de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 
 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato. 
 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (BOE 03-01-2015) 

 
 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se determinan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 
 

 ORDEN del 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se determinan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 
 

 REAL DECRETO 526/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 
condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto – ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para 
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la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 

 INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos 
de organización y funcionamiento para los centros que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 

 Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a 
adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes 
andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 
 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 
 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación 
y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa 
para el curso escolar 2020/2021. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La enseñanza de Tecnologías de la información y comunicación, es una materia 
distribuida en dos cursos, 1º y 2º de Bachillerato. De esta manera se fijan unos objetivos 
globales para la etapa, al ser la asignatura de continuidad. 

En esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos, 
según la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y 
cultural. 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software 
que conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los 
mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para 
crear producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el 
cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia 
determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso. 

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, 
responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 
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6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los 
derechos de autor en el entorno digital. 

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos 
digitales obtenidos. 

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de 
programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de 
datos pueden ser representados y manipulados digitalmente. 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando 
los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos 
avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos 
de almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet 
y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE Y CONTRIBUCIÓN DE LA 

MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

MISMAS 
 

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia 

referida a Competencia digital, imprescindible para desenvolverse en un mundo que 

cambia, y nos cambia, empujado por el constante flujo de información generado y 

transmitido mediante unas tecnologías de la información cada vez más potentes y 

omnipresentes. 

En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen al sujeto la posibilidad de convertirse en creador y difusor de 

conocimiento a través de su comunicación con otros sujetos interconectados por medio 

de redes de información. La adaptación al ritmo evolutivo de la sociedad del 

conocimiento requiere que la educación obligatoria dote al alumno de una competencia 

en la que los conocimientos de índole más tecnológica se pongan al servicio de unas 

destrezas que le sirvan para acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando 

una multiplicidad de dispositivos y siendo capaz de seleccionar los datos relevantes para 

ponerlos en relación con sus conocimientos previos, y generar bloques de conocimiento 

más complejos. Los contenidos de la materia de contribuyen en alto grado a la 

consecución de este componente de la competencia. 

Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad para integrar las 

informaciones, reelaborarlas y producir documentos susceptibles de comunicarse con 
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los demás en diversos formatos y por diferentes medios, tanto físicos como telemáticos. 

Estas actividades implican el progresivo fortalecimiento del pensamiento crítico ante las 

producciones ajenas y propias, la utilización de la creatividad como ingrediente esencial 

en la elaboración de nuevos contenidos y el enriquecimiento de las destrezas 

comunicativas adaptadas a diferentes contextos. Incorporar a los comportamientos 

cotidianos el intercambio de contenidos será posible gracias a la adopción de una actitud 

positiva hacia la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Esa 

actitud abierta, favorecida por la adquisición de conductas tendentes a mantener 

entornos seguros, permitirá proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la 

fase escolar. Dicha proyección fomentará la adopción crítica de los avances 

tecnológicos y las modificaciones sociales que éstos produzcan. 

Desde este planteamiento, los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar 

al desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización e interpretación de 

la información para utilizarla y ampliar horizontes comunicándola a los otros y 

accediendo a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de forma 

que se evite la exclusión de individuos y grupos. De esta forma se contribuirá de forma 

plena a la adquisición de la competencia, mientras que centrarse en el conocimiento 

exhaustivo de las herramientas no contribuiría sino a dificultar la adaptación a las 

innovaciones que dejarían obsoleto en un corto plazo los conocimientos adquiridos. 

Además, la materia contribuye de manera parcial a la adquisición de la 

conciencia y expresiones culturales en cuanto que ésta incluye el acceso a las 

manifestaciones culturales y el desarrollo de la capacidad para expresarse mediante 

algunos códigos artísticos. Los contenidos referidos al acceso a la información, que 

incluye las manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de informaciones 

sobre obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos 

multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la creación de 

nuevos contenidos multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes 

lenguajes colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción 

de reglas no ajenas a convenciones compositivas y expresivas basadas en el 

conocimiento artístico. 

La contribución a la adquisición de las competencias sociales y cívicas se centra 

en que, en tanto que aporta destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, 

interpretación y análisis requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos 

sociales e históricos, permite acceder en tiempo real a las fuentes de información que 

conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de este modo la adquisición de 

perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia ciudadana 

comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de compartir 
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ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda unas 

posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la vida 

ciudadana, no siendo ajeno a esta participación el acceso a servicios relacionados con 

la administración digital en sus diversas facetas. 

La contribución a la adquisición de la competencia para aprender a aprender está 

relacionada con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos 

virtuales de aprendizaje, que capacita para la continuación autónoma del aprendizaje 

una vez finalizada la escolaridad obligatoria. En este empeño contribuye decisivamente 

la capacidad desarrollada por la materia para obtener información, transformarla en 

conocimiento propio y comunicar lo aprendido, poniéndolo en común con los demás. 

Contribuye de manera importante en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística, especialmente en los aspectos de la misma relacionados con 

el lenguaje escrito y las lenguas extranjeras. Desenvolverse ante fuentes de información 

y situaciones comunicativas diversas permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez 

que la utilización de aplicaciones de procesamiento de texto posibilita la composición de 

textos con diferentes finalidades comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras 

colaborará a la consecución de un uso funcional de las mismas. 

Contribuye de manera parcial a la adquisición de la competencia matemática, 

aportando la destreza en el uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar 

técnicas productivas para calcular, representar e interpretar datos matemáticos y su 

aplicación a la resolución de problemas. Por otra parte, la utilización de aplicaciones 

interactivas en modo local o remoto, permitirá la formulación y comprobación de 

hipótesis acerca de las modificaciones producidas por la modificación de datos en 

escenarios diversos. 

A la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología, se contribuye en tanto que proporciona destrezas para la obtención 

de información cualitativa y cuantitativa que acepte la resolución de problemas sobre 

problemas básicos relacionados con la ciencia y la tecnología. 

Por último, contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor en la medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una 

constante adaptación. La aparición de nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los 

nuevos campos de conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de 

comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos 

de vista. De esta manera se impulsa la iniciativa personal ante un entorno variable. 
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4. BLOQUES DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016 
 

En la orden se recogen los bloques a tratar, así como los criterios a evaluar en 
cada bloque y las competencias clave que se desarrollan con dicho criterio, lo cual 
integra a la perfección el espíritu de desarrollo de competencias clave que se recoge en 
la LOMCE. 

De esta manera para el curso de 2º de Bachillerato se desarrollarán los 
siguientes bloques: 

 

 

 
Bloque 1. Programación. 
 
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos 
básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y 
variables. Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control. 
Condicionales e iterativas. Profundizando en un lenguaje de programación: 
Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. 
Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. 
Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores. Herencia. Subclases y 
superclases. Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas 
de clases. Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, 
fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. 
Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del software. Análisis, 
Diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en equipo y mejora continua. Control de 
versiones. 
 
Criterios de evaluación 
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de 

cada una de ellas. CMCT, CD. 
2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación. CMCT, CD. 
3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD. 
4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan 

problemas concretos. CMCT, CD, SIEP. 
5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD. 
 
Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 
 
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias 
y ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de 
fotografías, líneas del tiempo y marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas 
web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Introducción a 
la programación en entorno cliente. Javascript. Accesibilidad y usabilidad 
(estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y 
difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación 
de contenidos y alojamiento. Analítica web. 
 
Criterios de evaluación 
1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la 

web social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las 
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plataformas de trabajo colaborativo. CD, CSC, SIEP. 
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica 

y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende 
conseguir. CCL, CD, CAA, CED. 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en 
la web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos 
colaborativos. CD, CSC, CAA. 

 
Bloque 3. Seguridad. 
 
Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y 
lógica. Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y 
aplicaciones. Copias de seguridad, imágenes y restauración. Software malicioso, 
herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. 
Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave 
pública. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Firmas y 
certificados digitales. Agencia española de Protección de datos. 
 
Criterios de evaluación 
1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección 

de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión 
de recursos y aplicaciones locales. CMCT, CD, CAA. 

2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la 
sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, 
social o personal. CD, CSC, SIEP (Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 
1 del R.D. 1105/2014). 

3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

 

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Los contenidos de esta programación están basados en los bloques de 
contenidos de la Orden de 14 de Julio de 2016. 

 
Los contenidos a impartir se estructuran en las siguientes unidades didácticas: 

  



IES San Isidoro  Programación del departamento de Tecnología 
(Sevilla)   

177 

 

1. INTERNET, LA WEB 2.0 Y EL TRABAJO COLABORATIVO 

2. DISEÑO Y EDICIÓN DE PÁGINAS WEB 

3. RECUPERACION DE APLICACIONES Y DATOS 

4. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, 
DIAGRAMAS DE FLUJO, TIPOS DE DATOS, CONSTANTES Y VARIABLES 

6. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

7. ANÁLISIS, DESARROLLO Y PRUEBA DE APLICACIONES 
 

La distribución de las unidades didácticas, se han realizado de forma que permita 
una temporalización de contenidos, que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se ha seguido el principio del "saber hacer"; por ello, para la distribución en Unidades 
didácticas, se ha seguido un criterio que permita llevar a la práctica, lo más prontamente 
posible, los conceptos teóricos. 

 
Según las evaluaciones las unidades se distribuirán de la siguiente manera.  
 
 

 U. D. TÍTULO 

1ª  
E  
V. 

1 INTERNET, LA WEB 2.0 Y EL TRABAJO COLABORATIVO 

2 
DISEÑO Y EDICIÓN DE PÁGINAS WEB 

2ª  
E  
V. 

3 
RECUPERACION DE APLICACIONES Y DATOS 

4 
SEGURIDAD INFORMÁTICA 

3ª  
E  
V. 

5 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

6 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

7 ANÁLISIS, DESARROLLO Y PRUEBA DE APLICACIONES 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SECUENCIADOS POR 

UNIDADES Y EVALUACIONES 
 

La organización de las unidades corresponde al apartado 4, que organizado por 
evaluaciones y recogidos los criterios de evaluación utilizados en cada bloque quedará 
como sigue: 
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Relación de bloques y criterios de evaluación ordenados: 

 

 

Secuenciación de los criterios de evaluación 

 

 
 

 

 

7. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave son aquellas que los alumnos/as deberán haber adquirido 
al final de la etapa. Las mismas  

No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o 
materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al 
desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias 
básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

Como el desarrollo de las competencias puede ser también de interés tratarlo 
desde un punto de vista de colaboración con profesores/as de otras Áreas o 
Departamentos, mediante la realización de tareas y/o actividades en las que los mismos 
se impliquen de una forma coordinada, manifestamos nuestra disposición positiva a la 
realización de las mismas y/o al asesoramiento pertinente. 

La contribución del área a la consecución de las competencias clave, se 
encuentra recogida en la ORDEN de 14 de julio de 2016, en la que se recoge, junto con 
los bloques de contenidos, los criterios de evaluación de cada bloque y las competencias 
que desarrolla cada uno. 
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En el departamento las hemos recogido de manera ordenada: 
 

 

 

Relación de los criterios de evaluación y las competencias clave 

 

 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

¿Cuándo evaluar? 

 
La evaluación ha de ser un proceso continuo para lo cual se pueden establecer 

momentos concretos que permitan comprobar cómo evoluciona el proceso de 
enseñanza aprendizaje. La evaluación se llevará a cabo al finalizar cada una de las tres 
evaluaciones durante las cuales se desarrollan los contenidos y servirá para conocer la 
calificación final obtenida por el alumnado. 

 
El proceso de evaluación considera los siguientes momentos y aspectos: 

Evaluación inicial 

Al comienzo de curso se pasará un cuestionario con preguntas, para conocer los 
estudios y experiencias del alumno, así como obligar a hacer un esfuerzo de auto 
evaluación sobre conocimientos acerca de la materia en cuestión. 
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Evaluación formativa 

La evaluación formativa está siempre presente en la actividad docente 
permitiendo reconducir los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, que se 
consigue, mediante la observación diaria de las actividades que realiza los alumnos de 
forma individual o en grupo. 

 
Con ella nos permite detectar el momento en que se produzca una dificultad, la 

causa que la produce y las medidas correctoras necesarias para superarlas. 

Evaluación final o sumativa 

Determina el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos en términos de 
calificaciones. Para ello se tiene en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación 
formativa y sumando a los factores enumerados en dicha evaluación, los resultados 
obtenidos en una serie de pruebas escritas realizadas, así como de pruebas prácticas. 

¿Cómo evaluar? 
La evaluación de cada asignatura requiere la evaluación continua que se realiza 

a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, a través de las actividades. Esta evaluación 
continua permite la evaluación final de los resultados conseguidos al término del 
proceso. 

 
La evaluación final se hace en términos de calificaciones numéricas. Para ello 

utilizamos los siguientes instrumentos de evaluación con sus correspondientes 
indicadores. 

 
a) Evaluaciones primera, segunda y tercera. 
 
Para obtener la calificación de estas evaluaciones se usarán los siguientes 

instrumentos de evaluación: 
 
o Exámenes (Cuestionario y tarea presencial) (50%) 

Se hará un cuestionario teórico, que supondrá un 40% de la calificación del 
examen y una tarea presencial, que supondrá un 60% de la calificación del 
mismo. 

o Tareas (trabajos y prácticas de TIYC) (30%).  
o Actitud (20%). 

 
Las partes EXÁMENES, TAREAS, ACTITUD se calificarán de 0 a 10 puntos. 

Para el cálculo de la nota de cada evaluación se usará la siguiente fórmula: 
 
[NOTA_EVA] = (EXÁMENES) x 0'5 + (TAREAS) x 0'3 + (ACTITUD) x 0'2 
 
Siendo EXÁMENES, TAREAS, ACTITUD las medias aritméticas de los 

exámenes, tareas de clase y actitud respectivamente. 
 
Evaluación de la actitud. 
 
En principio se supone una actitud positiva y se obtendría toda la puntuación. Se 

puede decrementar, hasta que se agote, cuando exista una valoración negativa. La 
valoración de la actitud en una evaluación se hará sumando y/o restando puntos, en 
cada clase, proporcionalmente al total de puntos posibles a obtener en dicha evaluación. 
El total de puntos posibles en una evaluación será el número de días de clase que tenga 
dicha evaluación multiplicado por el [ítem de calificación PO]. El alumno tendrá la 
máxima nota en esta parte si obtiene un número de puntos igual o superior al número 
de días de clase. En la siguiente tabla se detalla cada aspecto o ítem de calificación y 
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la puntuación correspondiente: 

ITEM DETALLE DE ITEM DE CALIFICACIÓN PUNTOS 

PO 
Asistir a clase y responder a cuestiones planteadas por el profesor y/o 

traer completadas las tareas propuestas 
+2 

P Asistir a clase y tener una actitud activa y positiva +1 

J Faltar a clase justificadamente +1 

R Llegar tarde a clase 0 

I Faltar injustificadamente a clase -1 

NE 

Asistir a clase y cumplir una o varias de las siguientes 

situaciones: 

21. no responder a cuestiones planteadas por el profesor. 

22. no entregar las tareas propuestas en tiempo y forma. 

23. no realizar las tareas propuestas. 

24. tener una actitud pasiva o ausente. 

25. charlar, interrumpir o cualquier actuación contraria al 

normal desarrollo de la clase. 

-1 

G Incurrir en faltas consideradas como graves -2 

MG Incurrir en faltas consideradas como muy graves -5 
 

b) Evaluación ordinaria. 
 
La calificación de la evaluación ordinaria de junio tendrá en cuenta el rendimiento 

del alumno/a durante todo el curso, realizándose un examen de recuperación en dicho 
mes de aquellas evaluaciones suspensas. La evaluación ordinaria de junio sólo será 
positiva cuando se aprueben las tres evaluaciones por separado. 

 
La nota final del alumno se obtendrá según la siguiente fórmula matemática 

(promedio): 
 
NOTA FINAL = ([PRI_EVA] + [SEG_EVA] + [TER_EVA])/ 3 

 
Siendo [PRI_EVA], [SEG_EVA] y [TER_EVA] las notas de la primera, segunda y 

tercera evaluación respectivamente. 
 

c) Evaluación extraordinaria. 
 
Para el alumnado que no consiga aprobar el junio se realizará una prueba 

extraordinaria que incluirá todos los contenidos del curso. Actualmente dicha fecha es 
en septiembre y se notifica públicamente la fecha y hora de realización. 

 
La prueba extraordinaria consta de una prueba escrita / práctica. 
 
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá, exclusivamente ponderando 

la nota de la prueba escrita / práctica. 
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9. METODOLOGÍA 
 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación 
de programas y sistemas informáticos y de comunicaciones, a la resolución de 
problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades de los 
usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 

En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso 
básico de las tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la 
competencia digital y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias clave. 

En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de 
expresarse correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y 
propuestas, comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar 
documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la resolución de 
problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones 
informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso 
de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar 
individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el 
conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus 
compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; 
crear contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de 
expresión personal y cultural, y de usarlo de forma segura y responsable. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación 
Secundaria Obligatoria realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, 
que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como 
objetivo la creación y publicación de contenidos digitales. 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los 
intereses del alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de 
aplicación a otras materias y de los elementos transversales del currículo. 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya 
el objetivo del proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción 
con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los 
criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del proyecto 
sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea 
responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un 
seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes 
en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes 
versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y 
presentar el producto final a sus compañeros de clase. 

Los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 
personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel 
competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se 
propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir 
formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del 
aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la 
realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento 
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de los criterios; repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que 
permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo 
largo del curso y visualizar su evolución. 

Por último, se pretende la inclusión del uso de la plataforma Moodle del instituto 
para la materia, lo cual sirve como vehículo para colaborar a desarrollar la participación 
del alumnado en una comunidad de aprendizaje. El uso de plataformas de enseñanza 
online agrega ventajas añadidas como son: 

• Dispone de gran variedad de funcionalidades y herramientas, adaptadas 
además al ámbito pedagógico. 

• Elevada interactividad mediante herramientas de carácter colaborativo y 
de comunicación (foros, chat, mensajería interna, etc.) 

• Permite hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo y actividad de los 
estudiantes. 

• Posibilidad de usar condicionales, permitiendo personalizar el plan de 
formación a cada participante. 

• Permite que comunidades con intereses comunes puedan trabajar de 
forma colaborativa y compartir sus conocimientos. 

Organización del espacio 

 
Teniendo en cuenta las características del aula de informática (aneja al aula de 

tecnología) y su dotación, el alumnado está colocado, ocupando un alumno/a por puesto 
para preservar la distancia de seguridad, por filas, de frente a la pizarra para que así 
puedan tener una buena posición de cara a compaginar el trabajo en el ordenador con 
la atención hacia la pizarra y no tengan que forzar dicha posición de atención a la pizarra. 

 
En el aula específica de Informática no se ha podido llevar a cabo esta 

distribución. 
 

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Además de los recursos tradicionales como la pizarra para explicaciones 
teóricas, se necesitarán los siguientes recursos tecnológicos en el aula. 

a) Infraestructura y comunicaciones  

 Infraestructura de red para intercomunicar todos los ordenadores del aula 

 Acceso a Internet para todos los ordenadores del aula. 
 

b) Hardware  

 Un ordenador por cada dos alumnos. 

 Cañón proyector como ayuda para exposición de la parte teórica. 

c) Software  

 Sistema operativo Windows 7. 
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 Algunos de los programas que se describen en el desarrollo de las 
unidades y que puedan ejecutarse teniendo en cuenta las características 
hardware de los ordenadores de los que disponemos. Como OpenOffice, 
Gimp, Kompozer, VirtualBox etc. 
 

Bibliografia 
 

En principio el alumnado no usará libro de texto, sino que se guiará por la Moodle 
de Centros del IES San Isidoro, donde se proporcionan los apuntes y prácticas a 
realizar., además de las explicaciones que les proporcionará el docente, así como por 
la búsqueda de información en Internet sobre puntos concretos de cada unidad 
didáctica. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La diversidad está presente en todos los colectivos sociales. El reto de los 
centros educativos y del profesorado en relación con el alumnado que atienden, es 
proporcionar el desarrollo de las capacidades en función de sus características 
diferenciales. 

 
Es una realidad que el alumnado que forman el grupo/clase se diferencia en 

cuanto a sus capacidades, conocimientos previos, motivaciones e intereses. Por ello en 
el aula, existen alumnos/as que van a presentar distintas necesidades educativas. 
 

Ritmos de aprendizaje 

 
La diversidad de alumnado en el aula hace que existan diferentes ritmos de 

aprendizaje. Los diferentes ritmos de aprendizaje serán tenidos en cuenta de la 
siguiente forma: 

 

 Atención personalizada al alumnado con un ritmo de aprendizaje más 
lento, ayudándoles en la resolución de problemas, dándoles más tiempo 
para la realización de ejercicios, prácticas, trabajos, y proponiéndoles 
actividades que les permitan la comprensión de los contenidos. 
 

 Proporcionar actividades complementarias al alumnado más 
aventajados para ampliar conocimientos sobre los contenidos tratados 
y otros relacionados. También podrán implicarse en la ayuda a sus 
compañeros de clase como monitores en aquellas actividades en las 
que demuestren mayor destreza. Con esta medida se pretende además 
reforzar la cohesión del grupo y fomentar el aprendizaje colaborativo. 

 
Se considerará pues el "Diseño para Todos" como criterio general a aplicar en todas las 
unidades didácticas. (según: RAYO LOMBARDO, J.: “Necesidades educativas”) 

Necesidades específicas de apoyo educativo 

 
Está incluido en un nuevo título denominado "Equidad en la educación", en el 

que se va a contemplar dentro del grupo-clase la existencia de alumnos que presenten 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
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Dentro de este tipo de alumnado nos encontramos, por ejemplo: 

 Alumnado con necesidades educativas especiales: 

 Alumnados que poseen altas capacidades intelectuales 

 Alumnado con incorporación tardía en el sistema educativo 
 
En estos casos para realizar la actuación, nos regiremos por el anterior artículo 

en la cual se establecen las condiciones y el procedimiento para realizar adaptaciones 
curriculares que permitan al alumnado con necesidades educativas especiales alcanzar 
las competencias básicas. 

 
Las actuaciones se realizarán tratando la necesidad desde: 
 
"Alumnos/as con ritmo de aprendizaje rápido o alumnos/as 

superdotados" 
 
Para aquellos alumnos/as con nivel elevado de conocimientos o con un ritmo de 

enseñanza-aprendizaje más rápido, se plantea, en cada una de las unidades didácticas, 
una serie de actividades de ampliación que permitirán mantener la motivación de estos 
alumnos/as mientras el resto de compañeros alcanzan los objetivos propuestos. 

 
"Alumnos/as con dificultades en el aprendizaje" 
 
Bajo el apartado de "actividades de refuerzo', se plantean actividades que 

pueden servir para que aquellos alumnos/as con un menor ritmo de aprendizaje sirvan 
para reforzar los contenidos planteados en cada unidad de trabajo. 

 
"Alumnos/as extranjeros" 
 
Ante la posibilidad de la presencia de alumnos/as de nacionalidad no española 

que no domine la lengua castellana, se plantean dos acciones concretas: 
 
Uso de otro idioma de amplia difusión, como el inglés, para tratar de paliar el 

choque lingüístico hasta que el alumno/a en concreto alcance los conocimientos 
necesarios de la lengua castellana para el normal seguimiento de las clases. 

 
"Alumnos/as con disminución física y/o psíquica" 
 
Tanto la metodología como los recursos contenidos en esta programación 

pueden ser adaptados a aquellos alumnos/as que tengan alguna disminución física y/o 
psíquica reconocida que le impida el seguimiento de las clases. Estas adaptaciones 
pasan por la utilización de recursos materiales y personales específicos. 

 
"Alumnos/as repetidores" 
 
Para los alumnos/as repetidores que podamos tener en la materia se analizarán 

las causas que motivaron este hecho para poder tomar acciones concretas. Estas 
razones pueden ser las mismas que las consideradas para aquellos alumnos/as con 
ritmo de aprendizaje alto o bajo. Para ello habrá que hacer una evaluación inicial. 
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12. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN 

Al tratarse de una materia donde cada bloque de contenidos está diferenciado, 
se va a realizar de cada evaluación una prueba de recuperación, donde el alumnado 
podrá recuperar objetivos no alcanzados. 

También se propone, en cada unidad didáctica que la recuperación de 
determinadas prácticas no alcanzadas, va a consistir en la realización de una prueba 
escrita o no sobre las mismas. 

Para aquellos alumnos que no hayan aprobado la materia, se hará un examen 
final previo a la evaluación ordinaria, sobre los objetivos no alcanzados y los 
contenidos relacionados con dichos objetivos. 

Si en la evaluación ordinaria del alumno no ha superado la materia se le 
propone para el periodo no lectivo una serie de actividades de refuerzo de aquellos 
objetivos no conseguidos y deberá presentarse a la prueba para su evaluación 
extraordinaria. 

 

13. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS PARA ALUMNOS REPETIDORES 

Salvo algún caso especial, en principio se seguiría el mismo programa de 
recuperación que el usado para los alumnos que no superen la asignatura. 

Este programa especial se diseñará para aquel alumno que haya mostrado 
especiales dificultades para la superación del área. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 

Este curso no se propone ninguna actividad. 

 

15. FORMAS DE INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

TRANSVERSALES AL CURRÍCULO 
 

Educación Moral y Cívica. Se introduce el respeto a la intimidad y a los 
derechos individuales de cada persona, destacando entre ellos el de la privacidad de 
los datos personales. Además, incide en las normas de conducta que deben seguir los 
usuarios dentro de las redes mundiales de comunicación. 

 
Educación del Consumidor. Circunscribiéndose a la sociedad actual, 

educando al alumnado con respecto a lo necesario y a lo superfluo, así como a la 
utilización legal del material informático. 
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Educación para la Salud. En la correcta utilización de los medios informáticos, 

problemas visuales, emisión de radiaciones, así como en la utilización del ordenador 
durante un tiempo razonable. 

 
Educación Multicultural. Las posibilidades que ofrece Internet se encaminan al 

conocimiento de la comunicación con otras personas que viven lejos de nuestra ciudad. 
Esto nos permite conocer nuevas sociedades, culturas, formas de vida, lenguajes, 
costumbres, etc. 
 

16. ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL 
 

La comprensión oral y la expresión oral y escrita están siempre presente en la 
práctica docente del departamento, así algunas de las actividades que se llevan a cabo 
para su fomento son: 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA: 

 Lectura de los contenidos de la asignatura, tras lo cual tendrán que leer 
y realizar las tareas propuestas. 

 Lectura de reseñas históricas y anécdotas relacionadas con el tema 
que se está trabajando. 

 Realización de prácticas informáticas guiadas mediante la lectura de 
manuales elaborados por el profesor. 

ACTIVIDADES DE ESCRITURA: 

 Realización por parte del alumnado, de esquemas y resúmenes con 
una guía cada vez más tenue del profesor. 

 Realización de un resumen con el vocabulario técnico propio de cada 
tema. 

 Realización de trabajos monográficos que impliquen la búsqueda de 
información en Internet. 

 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL: 

 Explicación oral de los contenidos leídos de la plataforma Moodle. 

 Exposición ante el resto del grupo de trabajos monográficos realizados 
en soporte digital, especialmente mediante presentaciones 
electrónicas. 

 

17. MECANISMOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A 

LAS FAMILIAS DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
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Se realizará por parte del profesorado de forma oral al alumnado y mediante la 
plataforma Moodle de Centros. Al mismo tiempo, están disponibles las programaciones 
y criterios de evaluación en la jefatura de estudios. También, se utilizará, en la medida 
de lo posible el sistema PASEN para avisar a las familias si sus hijos/as tienen alguna 
fecha prevista de entrega de trabajos evaluables, controles, etc. 

 

18. MECANISMOS PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Las reuniones de departamento serán los momentos establecidos para la revisión, 
seguimiento y evaluación de esta programación. 
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PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 

SEMIPRESENCIAL   (Volver al inicio del documento) 

1. CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

 
 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) 
 

 REAL DECRETO – LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para 
la ampliación del calendario de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa. 

 
 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 
03-01-2015) 

 
 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 
 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se determinan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 

 ORDEN del 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
determinan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
 

 REAL DECRETO 526/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto – ley 
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa. 

 

 INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
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funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 
 

 Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a adoptar en 
el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten 
enseñanzas de régimen general. 

 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 
 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el 
curso escolar 2020/2021. 

 
 

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA 

 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece 
nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no 
pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso 
educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información 
y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. 
Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una 
sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de 
decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a 
sus intereses y capacidades.  

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo 
de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención 
del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales 
y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el 
alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la 
posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas por la educación 
convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este 
método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de dónde 
residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias 
geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y 
las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio 
colectivo, que contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los 
condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en 
Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del 
centro educativo, salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que 
tendrán carácter presencial, en las que el alumnado deberá acreditar debidamente su 
identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones metodológicas, tareas 
presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las 
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herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta 
educativa conforme a la normativa vigente.  

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del 
aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales 
efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las 
distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes.  

 Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus 
alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, 
estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica importante de 
profesores y alumnos.  

 Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y 
tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran 
y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, 
que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento 
fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición 
permanente de dificultades de tipo técnico.  

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su 
tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser 
mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos 
presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante 
a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.  

 Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más 
allá de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y 
permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno 
en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física.  

 Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno 
pretende ser la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del 
alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los 
contenidos. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La enseñanza de Tecnologías de la información y comunicación, es una 
materia distribuida en dos cursos, 1º y 2º de Bachillerato. De esta manera se fijan unos 
objetivos globales para la etapa, al ser la asignatura de continuidad. 

En esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos, 
según la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y 
cultural. 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software 
que conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los 
mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para 
crear producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el 
cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia 
determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso. 

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, 
responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los 
derechos de autor en el entorno digital. 

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos 
digitales obtenidos. 

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de 
programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de 
datos pueden ser representados y manipulados digitalmente. 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando 
los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos 
avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos 
de almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet 
y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 
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4. BLOQUES DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016 
 

En la orden se recogen los bloques a tratar, así como los criterios a evaluar en 
cada bloque y las competencias clave que se desarrollan con dicho criterio, lo cual 
integra a la perfección el espíritu de desarrollo de competencias clave que se recoge en 
la LOMCE. 

 
De esta manera para el curso de 1º de Bachillerato se desarrollarán los 

siguientes bloques: 
 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. 
 
La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las 
tecnologías de la información y comunicación: aspectos positivos y negativos. 
Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en 
Internet, la creatividad digital, protección de datos, etc. Nuevos sectores laborales: 
marketing en buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, etc. 
Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, etc. 
 
Criterios de evaluación 
3. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos 
de la adquisición del conocimiento como en los de la producción. CSC, CD, SIEP. 

 
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 
 
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico 
y Ley de Moore. Unidad Central de Proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-
lógica. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 
Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. 
Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación: datos, 
control y direcciones. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de 
utilización (licencias). Gestión de procesos. Sistema de archivos. Usuarios, grupos 
y dominios. Gestión de dispositivos e impresoras. Compartición de recursos en red. 
Monitorización. Rendimiento. Instalación de SS.OO: requisitos y procedimiento. 
Configuración. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 
 
Criterios de evaluación 
1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas 
que los componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento 
con las prestaciones del conjunto. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 
características y entornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA. 
3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y 
optimizando el sistema para su uso. CD, CMCT, CAA. 
 
Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 
 
Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. 
Columnas. Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e 
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importación. Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. 
Formato. Operaciones. Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. 
Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e importación. Base de 
datos: Sistemas gestores de bases de datos relacionales. Tablas, registros y 
campos. Tipos de datos. Claves. Relaciones. Lenguajes de Definición y 
Manipulación de Datos, comandos básicos en SQL. Vistas, informes y formularios. 
Exportación. e importación. Presentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, 
sonido y vídeo. Aplicaciones de propósito específico. 
  
Criterios de evaluación 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de 
resolución de problemas específicos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, 
dados unos requisitos de usuario. CD, CAA, SIEP, CED. 
 
 
Bloque 4. Redes de ordenadores. 
 
Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. Modelo de referencia 
OSI y arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de 
Transporte. Capa de Aplicación. Redes cableadas y redes inalámbricas. 
Direccionamiento de Control de Acceso al Medio. Dispositivos de interconexión a 
nivel de enlace: concentradores, conmutadores y puntos de acceso. Protocolo de 
Internet (IP). Enrutadores. Direcciones IP públicas y privadas. Modelo 
Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres 
de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios: 
World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. Configuración 
de ordenadores y dispositivos en red. Monitorización. Resolución de incidencias 
básicas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de 
ordenadores relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías 
empleadas. CMCT, CD, CSC. 
2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar 
configuraciones de redes y su interconexión con redes de área extensa. CMCT, CD, 
CAA. 
3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una 
red informática. CCL, CD, CAA. 
4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes 
y los protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 
5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y 
organizan los resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos 
obtenidos. CD, CCL, CMCT, CSC, SIEP. 
 
Bloque 5. Programación. 
 
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos 
básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y 
variables. Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control. 
Condicionales e iterativas. Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de 
funciones. Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de 
usuario. Manipulación de archivos. Programación orientada a objetos: objetos, 
atributos y métodos. Interfaz gráfico de usuario. Programación orientada a eventos. 
Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de 
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problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos 
de desarrollo integrado. Trabajo en equipo y mejora continua. 
 
Criterios de evaluación 
1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD. 
2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en 
sub-problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD. 
3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando 
los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD. 
4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas 
de un lenguaje de programación. CMCT, CD. 
5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 

 

5.  CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Los contenidos de esta programación están basados en los bloques de 
contenidos de la Orden de 14 de Julio de 2016. 

 
Los contenidos a impartir se estructuran en las siguientes unidades didácticas: 

1. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. INTERNET Y REDES SOCIALES 

2. HARDWARE, SOFTWARE Y REDES 

3. APLICACIONES DEL PROCESADOR DE TEXTOS 

4. PRESENTACIONES DIGITALES 

5. APLICACIONES DE LA HOJA DE CÁLCULO 

6. BASES DE DATOS 

7. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PÁGINAS WEB, BLOGS, WIKIS (WEB 
2.0) 

8. EDICIÓN DIGITAL DE IMÁGENES Y MULTIMEDIA 

9. PROGRAMACIÓN (LENGUAJE SCRATCH Y APPINVENTOR)  
 
La distribución de las unidades didácticas, se han realizado de forma que permita 

una temporalización de contenidos, que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se ha seguido el principio del "saber hacer"; por ello, para la distribución en Unidades 
didácticas, se ha seguido un criterio que permita llevar a la práctica, lo más prontamente 
posible, los conceptos teóricos. 

 
Respecto de la última unidad (9), correspondiente al bloque de programación, 

según los contenidos de la orden, se ha simplificado y se han elegido unos lenguajes de 
programación por bloques, como son Scratch y Appinventor. De esta manera se dejan 
conceptos más complicados de programación para el 2º curso. 

 
Según las evaluaciones las unidades se distribuirán de la siguiente manera.  
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 U. D. TÍTULO 

1ª  
E  
V. 

1 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. INTERNET Y REDES SOCIALES 

2 HARDWARE, SOFTWARE Y REDES 

3 APLICACIONES DEL PROCESADOR DE TEXTOS 

2ª  
E  
V. 

4 PRESENTACIONES DIGITALES 

5 APLICACIONES DE LA HOJA DE CÁLCULO 

6 BASES DE DATOS 

3ª  
E  
V. 

7 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PÁGINAS WEB, BLOGS, WIKIS (WEB 2.0)  

8 EDICIÓN DIGITAL DE IMÁGENES Y MULTIMEDIA 

9 PROGRAMACIÓN (LENGUAJE SCRATCH Y APPINVENTOR) 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SECUENCIADOS POR 

UNIDADES Y EVALUACIONES 
 

La organización de las unidades corresponde al apartado 4, que organizado por 
evaluaciones y recogidos los criterios de evaluación utilizados en cada bloque quedará 
como sigue: 
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Relación de bloques y criterios de evaluación ordenados: 

 

 

 
Secuenciación de los criterios de evaluación: 

 

 
 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1. Para determinar que el alumno ha superado los objetivos del curso deberá 
demostrar conocimientos de los contenidos de los tres trimestres. 

2. Considerando el carácter práctico de esta asignatura y que uno de sus objetivos 
es el trabajo colaborativo y la difusión del conocimiento en red, nos parece oportuno 
valorar fundamentalmente el uso del aula virtual a través de la plataforma Moodle 
para la enseñanza semipresencial y el conocimiento de las herramientas TIC a través 
de las tareas individuales propuestas, que además abarcan todos los contenidos 
propuestos. Para comprobar que realmente cada alumno tiene los conocimientos 
básicos demostrados con la realización de las tareas no presenciales, se realizarán 
una o dos pruebas presenciales por trimestre. 
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La calificación de cada evaluación se realizará como sigue: 

A. Tareas individuales: Se asignará una nota de 0 a 10, resultado de hacer una 
media aritmética ponderada entre todas las tareas del trimestre. En las mismas se 
indicará el peso que se asigna a cada una. Estas tareas serán 30% de la nota del 
trimestre 

B. Exámenes presenciales: Se realizarán uno o dos exámenes en cada 
evaluación. Se asignará una nota de 0 a 10, resultado de hacer una media 
aritmética ponderada entre las dos pruebas. Este tipo de pruebas serán el 70% de 
la nota del trimestre. 

3. Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán claramente 
establecidos en las instrucciones de las mismas. 

4. La nota de cada evaluación se realiza con la nota media ponderada de los 
exámenes y las tareas individuales. 

5. El cálculo de la nota final del curso será la media de los trimestres, siempre y 
cuando se supere el 4 en cada trimestre, redondeándose al alza o a la baja (hasta 
un 10%) según la participación del alumnado en la plataforma Moodle y atendiendo 
a los criterios de evaluación arriba citados. 

En caso de que no se supere el 4 en algún trimestre, no se hará media, teniendo 
que hacer recuperación de dicho trimestre 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

 

 Se diseñarán actividades que irán encaminadas a facilitar que el alumnado con 
dificultades pueda encontrar la forma de enfrentarse a las tareas.  

 Se prestará especial atención a la optimización de la comunicación profesor-
alumno utilizando los cauces previamente establecidos, fundamentalmente a 
través de la plataforma Moodle para la enseñanza semipresencial, pero también 
por correo interno, mensajes instantáneos, videoconferencia, etc. 

 En aquellos casos en que se detecte que algún alumno o alumna presenta 
dificultades de tipo cognitivo o procedimental se le podrán proponer actividades o 
recursos específicos encaminados a subsanar tales dificultades. 
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PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 

SEMIPRESENCIAL   (Volver al inicio del documento) 

 

1. CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

 
 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) 
 

 REAL DECRETO – LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para 
la ampliación del calendario de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa. 

 
 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 
03-01-2015) 

 
 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se determinan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 

 ORDEN del 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
determinan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
 

 REAL DECRETO 526/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto – ley 
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa. 
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 INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 
 

 Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a adoptar en 
el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten 
enseñanzas de régimen general. 

 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 
 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el 
curso escolar 2020/2021. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece 
nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no 
pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso 
educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información 
y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. 
Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una 
sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de 
decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a 
sus intereses y capacidades.  

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo 
de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención 
del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales 
y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el 
alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la 
posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas por la educación 
convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este 
método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de dónde 
residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias 
geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y 
las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio 
colectivo, que contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los 
condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en 
Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del 
centro educativo, salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que 
tendrán carácter presencial, en las que el alumnado deberá acreditar debidamente su 
identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones metodológicas, tareas 
presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las 
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herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta 
educativa conforme a la normativa vigente.  

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del 
aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales 
efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las 
distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes.  

 Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus 
alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, 
estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica importante de 
profesores y alumnos.  

 Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y 
tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran 
y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, 
que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento 
fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición 
permanente de dificultades de tipo técnico.  

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su 
tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser 
mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos 
presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante 
a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.  

 Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más 
allá de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y 
permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno 
en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física.  

 Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno 
pretende ser la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del 
alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los 
contenidos. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

La enseñanza de Tecnologías de la información y comunicación, es una 
materia distribuida en dos cursos, 1º y 2º de Bachillerato. De esta manera se fijan unos 
objetivos globales para la etapa, al ser la asignatura de continuidad. 

En esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos, 
según la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y 
cultural. 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software 
que conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los 
mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para 
crear producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el 
cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia 
determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso. 

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, 
responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los 
derechos de autor en el entorno digital. 

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos 
digitales obtenidos. 

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de 
programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de 
datos pueden ser representados y manipulados digitalmente. 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando 
los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos 
avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos 
de almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet 
y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 
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4. BLOQUES DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016 
 

En la orden se recogen los bloques a tratar, así como los criterios a evaluar en 
cada bloque y las competencias clave que se desarrollan con dicho criterio, lo cual 
integra a la perfección el espíritu de desarrollo de competencias clave que se recoge en 
la LOMCE. 

 
De esta manera para el curso de 2º de Bachillerato se desarrollarán los 

siguientes bloques: 
 

Bloque 1. Programación. 
 
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos 
básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y 
variables. Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control. 
Condicionales e iterativas. Profundizando en un lenguaje de programación: 
Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. 
Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. 
Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores. Herencia. Subclases y 
superclases. Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas 
de clases. Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, 
fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. 
Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del software. Análisis, 
Diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en equipo y mejora continua. Control de 
versiones. 
 
Criterios de evaluación 
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de 

cada una de ellas. CMCT, CD. 
2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación. CMCT, CD. 
3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD. 
4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan 

problemas concretos. CMCT, CD, SIEP. 
5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD. 
 
Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 
 
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias 
y ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de 
fotografías, líneas del tiempo y marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas 
web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Introducción a 
la programación en entorno cliente. Javascript. Accesibilidad y usabilidad 
(estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y 
difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación 
de contenidos y alojamiento. Analítica web. 
 
Criterios de evaluación 
1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la 
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web social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las 
plataformas de trabajo colaborativo. CD, CSC, SIEP. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica 
y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende 
conseguir. CCL, CD, CAA, CED. 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en 
la web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos 
colaborativos. CD, CSC, CAA. 

 
Bloque 3. Seguridad. 
 
Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y 
lógica. Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y 
aplicaciones. Copias de seguridad, imágenes y restauración. Software malicioso, 
herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. 
Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave 
pública. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Firmas y 
certificados digitales. Agencia española de Protección de datos. 
 
Criterios de evaluación 
1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección 

de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión 
de recursos y aplicaciones locales. CMCT, CD, CAA. 

2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la 
sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, 
social o personal. CD, CSC, SIEP (Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 
1 del R.D. 1105/2014). 

3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

 
 

 

5.  CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Los contenidos de esta programación están basados en los bloques de 
contenidos de la Orden de 14 de Julio de 2016. 

 
Los contenidos a impartir se estructuran en las siguientes unidades didácticas: 

1. INTERNET, LA WEB 2.0 Y EL TRABAJO COLABORATIVO 

2. DISEÑO Y EDICIÓN DE PÁGINAS WEB 

3. RECUPERACION DE APLICACIONES Y DATOS 

4. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, 

DIAGRAMAS DE FLUJO, TIPOS DE DATOS, CONSTANTES Y VARIABLES 

6. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 
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7. ANÁLISIS, DESARROLLO Y PRUEBA DE APLICACIONES 

 

La distribución de las unidades didácticas, se han realizado de forma que permita 
una temporalización de contenidos, que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se ha seguido el principio del "saber hacer"; por ello, para la distribución en Unidades 
didácticas, se ha seguido un criterio que permita llevar a la práctica, lo más prontamente 
posible, los conceptos teóricos. 
 

Según las evaluaciones las unidades se distribuirán de la siguiente manera: 

 

 U. D. TÍTULO 

1ª  
E  
V. 

1 INTERNET, LA WEB 2.0 Y EL TRABAJO COLABORATIVO 

2 
DISEÑO Y EDICIÓN DE PÁGINAS WEB 

2ª  
E  
V. 

3 
RECUPERACION DE APLICACIONES Y DATOS 

4 
SEGURIDAD INFORMÁTICA 

3ª  
E  
V. 

5 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

6 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

7 ANÁLISIS, DESARROLLO Y PRUEBA DE APLICACIONES 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SECUENCIADOS POR 

UNIDADES Y EVALUACIONES 
 
La organización de las unidades corresponde al apartado 4, que organizado por 

evaluaciones y recogidos los criterios de evaluación utilizados en cada bloque quedará 
como sigue: 

 

Relación de bloques y criterios de evaluación ordenados 
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Secuenciación de los criterios de evaluación 

 

 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

1. Para determinar que el alumno ha superado los objetivos del curso deberá 
demostrar conocimientos de los contenidos de los tres trimestres. 

2. Considerando el carácter práctico de esta asignatura y que uno de sus objetivos 
es el trabajo colaborativo y la difusión del conocimiento en red, parece oportuno 
valorar fundamentalmente el uso de la plataforma Moodle para la enseñanza 
semipresencial y el conocimiento de las herramientas TIC a través de las tareas 
individuales propuestas, que además abarcan todos los contenidos propuestos. Para 
comprobar que realmente cada alumno tiene los conocimientos básicos demostrados 
con la realización de las tareas no presenciales, se realizarán una o dos pruebas 
presenciales por trimestre. 

La calificación de cada evaluación se realizará como sigue: 

A. Tareas individuales: Se asignará una nota de 0 a 10, resultado de hacer una 
media aritmética ponderada entre todas las tareas del trimestre. En las mismas 
se indicará el peso que se asigna a cada una. Estas tareas serán 30% de la nota 
del trimestre 

B. Exámenes presenciales: Se realizarán uno o dos exámenes en cada 
evaluación. Se asignará una nota de 0 a 10, resultado de hacer una media 
aritmética ponderada entre las dos pruebas. Este tipo de pruebas serán el 70% de 
la nota del trimestre. 

3. Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán claramente 
establecidos en las instrucciones de las mismas. 

4. La nota de cada evaluación se realiza con la nota media ponderada de los 
exámenes y las tareas individuales. 
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5. El cálculo de la nota final del curso será la media de los trimestres, siempre y 
cuando se supere el 4 en cada trimestre, redondeándose al alza o a la baja (hasta 
un 10%) según la participación del alumnado en la plataforma Moodle y atendiendo 
a los criterios de evaluación arriba citados. 

En caso de que no se supere el 4 en algún trimestre, no se hará media, teniendo 
que hacer recuperación de dicho trimestre. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

 Se diseñarán actividades que irán encaminadas a facilitar que el alumnado con 
dificultades pueda encontrar la forma de enfrentarse a las tareas.  

 Se prestará especial atención a la optimización de la comunicación profesor-
alumno utilizando los cauces previamente establecidos, es decir, la plataforma 
Moodle para la enseñanza semipresencial pero también el correo interno, 
mensajes instantáneos, videoconferencia, etc. 

 En aquellos casos en que se detecte que algún alumno o alumna presenta 
dificultades de tipo cognitivo o procedimental se le podrán proponer actividades o 
recursos específicos encaminados a subsanar tales dificultades. 
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PROGRAMACIÓN DE ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (TURNO 
DE TARDE).     (Inicio) 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO E.S.P.A.  

1. Objetivos 

Con la enseñanza del ámbito científico-tecnológico se promoverán los siguientes objetivos: 

1. Aplicar a problemas de la vida cotidiana estrategias científicas y tecnológicas como: 

la formulación y discusión de soluciones posibles, la emisión de hipótesis y su posible 

comprobación experimental, la interpretación y comunicación de los resultados, etc. 

2. Buscar información, seleccionarla y usarla en la resolución de problemas de 

naturaleza científica y tecnológica. 

3. Valorar las aportaciones y repercusiones de la ciencia y la tecnología. 

4. Desarrollar actitudes de defensa y conservación del patrimonio natural y cultural. 

5. Ser capaz de aprender a utilizar de forma apropiada y segura herramientas, máquinas 

y materiales. 

6. Afrontar problemas de la vida cotidiana con autonomía, confianza y creatividad, de 

forma metódica y ordenada. 

7. Desarrollar estrategias de trabajo colaborativo con otros compañeros para la 

resolución de problemas. 

8. Aplicar y valorar las estrategias matemáticas aplicadas a diferentes campos de la 

actividad humana. 

9. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria a partir de la compresión de los factores que influyen en ella. 

10. Identificar los principales perfiles profesionales en nuestra sociedad para poder 

orientar su vida laboral. 

 

 

2. Contenidos y secuenciación temporal 

2.1 MÓDULO IV 
 

BLOQUE 7. SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD 
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1. La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y 

células. Importancia de las donaciones de órganos y de sangre. 

2. La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. Principales 

enfermedades. 

3. Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Prevención de los trastornos de 

la conducta alimentaria. 

4. Uso de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los alimentos y las 

cantidades de nutrientes que estos nos aportan y que necesitamos. Las cantidades 

diarias recomendadas. Estudio de la información nutricional contenida en las etiquetas 

de los alimentos. 

5. Hábitos alimenticios saludables. Estadística descriptiva asociada a informaciones 

relativas a la alimentación de la población, dietas y trastornos de salud. Interpretación 

de gráficas estadísticas. 

6. El objeto de estudio: Población o muestra. Los datos recopilados: Variable estadística 

cualitativa o cuantitativa. Tablas de datos. Organización de datos. Medidas de 

centralización: Media aritmética, mediana y moda. Cálculo de parámetros estadísticos 

con calculadora científica y/o hoja de cálculo. Valoración crítica de las informaciones 

que aparecen en los medios de comunicación basadas en gráficos y estudios 

estadísticos. 

7. Alimentación y consumo. Análisis y valoración crítica de los mensajes publicitarios 

sobre productos alimenticios. 

8. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más 

frecuentes. 

9. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida para una buena salud 

cardiovascular. 

10. El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más 

frecuentes. 
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BLOQUE 8. «MENS SANA IN CORPORE SANO» 

1. Funciones de relación en el organismo humano: percepción, coordinación y 

movimiento. 

2. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

3. Aparato locomotor y ejercicio físico. Ergonomía. 

4. Sistemas nervioso y endocrino. Principales alteraciones. 

5. Salud y enfermedad: factores determinantes de la salud física y mental. Adicciones: 

Prevención y tratamiento. Enfermedades infecciosas: Agentes causales, transmisión, 

prevención y tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas. Hábitos saludables de vida. 

Seguridad y salud en el trabajo. 

6. La recogida, el tratamiento y la interpretación de datos relacionados con la actividad 

física y deportiva, y los hábitos de vida saludables. Tablas y gráficas. 

7. Introducción a las funciones: la gráfica como modo de representación de la relación 

entre dos variables. Relación funcional. Variable independiente y dependiente. 

8. Estudio de las características elementales de una función: dominio, recorrido, puntos 

de corte con los ejes, monotonía y extremos absolutos y relativos, a través de gráficas 

relacionadas con el ámbito de la salud y el deporte. 

2.2 MÓDULO V 

BLOQUE 9. LA VIDA ES MOVIMIENTO 

1. Estudio de la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. Concepto de 

magnitud vectorial (dirección, sentido y módulo de un vector). Representación gráfica 

de vectores en ejes de coordenada cartesiana. Determinación del módulo de un vector. 

Teorema de Pitágoras. Suma y diferencia de vectores, producto de un escalar por un 

vector. 

2. Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de interacciones. 

Equilibrio de fuerzas. 

3. Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos los 

materiales. 

4. Gráficas espacio-tiempo: Lectura, análisis, descripción e interpretación de la 

información contenida deforma básicamente cualitativa. 

5. Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos reales. Representación gráfica. 

Elección de unidades y escalas en los ejes coordenados. Graduación de los ejes. 
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6. Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre movimientos con y sin 

aceleración. 

7. Representación gráfica del movimiento uniforme. Estudio de la función lineal 

espacio-tiempo. Interpretación de la constante de proporcionalidad como la velocidad 

de un movimiento uniforme. 

8. Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

Bloque 10. MATERIA Y ENERGÍA 

1. Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. 

Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. 

Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. Nomenclatura y formulación de compuestos binarios 

sencillos y de uso cotidiano, siguiendo las normas de la IUPAC. 

2. Cambios físicos y cambios químicos. Diferencias entre ambos. Ejemplos de cambios 

físicos y químicos en la vida cotidiana. 

3. Reacciones químicas. Interpretación macroscópica de la reacción química como 

proceso de transformación de unas sustancias en otras. Representación simbólica de 

las reacciones. 

4. Energía (cinética y potencial), trabajo, y potencia. Unidades de medida, expresiones 

algebraicas asociadas, fórmulas y valores numéricos. Resolución de las ecuaciones de 

segundo grado asociadas a la fórmula para el cálculo de la energía cinética. 

5. Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, altura, trabajo, tiempo, 

potencia y temperatura. Representación y estudio de gráficas de funciones asociadas 

a estas magnitudes: lineales (energía potencial-altura), de proporcionalidad inversa 

(trabajo-tiempo), cuadrática (energía cinética -velocidad), características de estas 

funciones. 

6. Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Rendimiento 

de las transformaciones. Principio de degradación de la energía. 

7. El calor como medida de la energía interna de los sistemas. 

8. Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. Obtención, transporte y 

utilización de la energía, en especial la eléctrica. Medidas de ahorro energético. 

9. Potencial energético de Andalucía. 
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2.3 MÓDULO VI 

Bloque 11. ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO 
DE LA COMUNICACIÓN 

1. Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito eléctrico: elementos, 

simbología, funcionamiento, interpretación de esquemas y diseño básico. Ley de 

Ohm. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas básicas. Ley de Joule. 

Aplicaciones de la electricidad. Empleo de simuladores para la comprobación del 

funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Medida de magnitudes eléctricas. 

2. Componentes básicos electrónicos: El transistor, el diodo y la fuente de alimentación, 

entre otros. Simuladores de circuitos electrónicos. 

3. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios 

físicos de funcionamiento. Uso de simuladores neumáticos e hidráulicos en el diseño 

de circuitos básicos. 

4. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los 

triángulos. 

5. Tecnología de la comunicación: telefonía móvil y funcionamiento del GPS. Principio 

de triangulación del terreno. 

6. Internet móvil, nuevos usos del teléfono móvil, y su relación con los servicios de las 

TIC. 

7. Servicios avanzados de las TIC. El certificado digital. Oficinas virtuales y 

presentación online de documentos oficiales. Servicio de alojamiento de archivos en 

la nube. Redes sociales. Tipos y características. El blog. Confección y posibilidades. 

Comercio y banca electrónica. Ventajas e inconvenientes. 

8. El problema de la privacidad en Internet. Seguridad en la red. Condiciones de uso y 

política de datos. 

9. Introducción a la robótica: nuevos avances relacionados con la tecnología móvil y 

GPS. 

BLOQUE 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA FAMILIAR 

1. Gastos mensuales y anuales básicos de una vivienda. Distintas variables que 

intervienen en las facturas y su importancia. Corrección de las facturas y simulación 

al cambiar los valores de las variables. Operaciones con números racionales, tantos 

por ciento. Jerarquía de las operaciones. 

2. Funciones elementales de la hoja de cálculo para averiguar los gastos mensuales y 

anuales de una vivienda. 
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3. Distintas formas de adquirir un producto: pago al contado, a plazos. Variables que 

intervienen en un préstamo: capital, tiempo de amortización, tipo de interés, cuota, 

TAE, comisión de apertura. 

4. Instalaciones en viviendas: agua, climatización, electricidad, telefonía fija, fibra 

óptica y domótica. Electrodomésticos. Tipos de tarificación (por potencia contrata, 

con discriminación horaria...) Introducción a los intervalos. 

5. Funcionamiento de la televisión. Parámetro que define el tamaño de un televisor. 

Pulgadas y cálculo dela diagonal de la pantalla. Números irracionales. Operaciones 

con radicales de índice 2. Potencias de exponente racional. 

6. Agua caliente sanitaria: termo eléctrico, placas solares… Resolución de problemas de 

proporcionalidad numérica usando como contexto las máquinas de agua caliente 

sanitaria. 

7. Métodos de climatización. Relación entre la superficie o el volumen que hay que 

climatizar y las frigorías/calorías necesarias. Importancia del aislamiento. Certificado 

energético. Cálculo de longitudes desconocidas a partir de áreas y volúmenes 

resolviendo ecuaciones sencillas. 

8. Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica. Análisis de etiquetas de eficacia 

energética en electrodomésticos de gama blanca y marrón, y su influencia en el recibo 

de la luz. 

9. Subvenciones andaluzas para la eficiencia energética. 

 

Cada módulo se impartirá en un trimestre. 

 

3. Criterios de evaluación  

 

A continuación, se expresan los criterios de evaluación por bloques, con la referencia de 

las competencias clave que se tratan en cada uno de ellos. 

 

3.1 MÓDULO IV 

BLOQUE 7. SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD 

1. Conocer la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano, 

diferenciando entre células, tejidos, órganos y sistemas, y valorar la importancia que 

tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias 

positivas de la donación de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP 
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2. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones básicas. CMTC 

3. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de 

los distintos aparatos que intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición 

realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. CMCT, CAA, CSC. 

4. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con 

la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CAA, 

SIEP, CSC. 

5. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 

6. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta 

mediterránea CMCT, CYEC. 

7. Comprender y valorar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico 

en la salud. CCL , CMCT, CSC. 

8. Utilizar la proporcionalidad para calcular cantidades de alimentos o nutrientes 

contenidos en la dieta. CMCT, CAA. 

9. Interpretar de forma crítica gráficos y estudios estadísticos. CMCT, CD, CAA. 

10. Manejar las técnicas estadísticas básicas. CMCT, CD. 

11. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su funcionamiento. CMCT. 

BLOQUE 8. «MENS SANA IN CORPORE SANO» 

1. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas 

nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y músculos del aparato 

locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los órganos y procesos 

implicados en cada caso. CMCT, SIEP, CAA. 

2. Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en la salud, como el 

estrés y el consumo de sustancias adictivas. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

3. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

CMCT. 

4. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CYEC. 
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5. Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos –alimentación adecuada, 

descanso, práctica deportiva y estilo de vida activo–, comparándolos con los hábitos 

sociales negativos –sedentarismo, drogadicción, alcoholismo y tabaquismo–, entre 

otros, y adoptando una actitud de prevención y rechazo ante estos. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

6. Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos 

prácticos y comprender la importancia de su empleo. CSC, SIEP. 

7. Elaborar tablas y gráficas sencillas a partir de la recogida de datos obtenidos del 

análisis de situaciones relacionadas con el ámbito de la salud. CMCT, CAA, CSC. 

8. Determinar si la relación entre dos magnitudes es una relación funcional a partir de 

una descripción verbal, una gráfica o una tabla. CMCT. 

9. Estudiar las principales características de una función a través de su gráfica. CMCT. 

 

3.2 MÓDULO V 

BLOQUE 9. LA VIDA ES MOVIMIENTO 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de 

referencia y de vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la 

representación de distintos tipos de desplazamiento. CMCT, CAA. 

2. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y 

reconocer las principales fuerzas presentes en los elementos estructurales de la vida 

cotidiana. CMCT, CAA 

3. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos: fuerza, 

aceleración, distancia, velocidad y tiempo. CMCT 

4. Organizar e interpretar informaciones diversas, correspondientes a fenómenos 

relacionados con las fuerzas y los movimientos, mediante tablas y gráficas e 

identificar relaciones de dependencia. CMCT, CD, CCL, CSC, CAA. 

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo 

de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los 

resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. 

CMCT, CD, CAA. 

6. Reconocer las diferencias entre movimientos rectilíneos con y sin aceleración. CMCT. 

Bloque 10. MATERIA Y ENERGÍA 
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1. Comprender la estructura interna de la materia utilizando los distintos modelos 

atómicos que la historia de la ciencia ha ido desarrollando para su explicación, 

interpretar la ordenación de los elementos de la Tabla Periódica, conocer cómo se 

unen los átomos, diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples y 

compuestos, y formular y nombrar algunos compuestos binarios sencillos siguiendo 

las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante ejemplos de experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, 

CAA. 

3. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

CMCT. 

4. Analizar y valorar el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción 

hasta su consumo, procurando hacerlo de manera eficiente, confiable y segura. 

CMCT, CAA, CSC. 

5. Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los conocimientos adquiridos 

en la reutilización delos materiales. CSC, CAA, CMCT. 

6. Utilizar las gráficas de funciones, los modelos lineales, afines, de proporcionalidad 

inversa y cuadrática, para resolver problemas correspondientes a situaciones 

cotidianas relacionadas con la energía y su consumo. CMCT, CAA, CD. 

7. Identificar las diversas manifestaciones de la energía y conocer la forma en que se 

genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de consumo. CCL, CMCT, CAA. 

8. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CAA, CSC. 

9. Reconocer el potencial energético de Andalucía. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

3.3 MÓDULO VI 

Bloque 11. ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO 
DE LA COMUNICACIÓN 

1. Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y 

sus componentes elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos 

previamente diseñados. CMCT. 

2. Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de las tecnologías hidráulica 

y neumática e identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo 

de sistemas, así como su simbología y nomenclatura necesaria para representarlos. 

CMCT, CAA, SEIP. 
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3. Comprender en qué consisten las tecnologías de la comunicación, y el principio en el 

que se basan algunas de ellas, el principio de triangulación. CD, CMCT, SEIP, CAA. 

4. Resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 

5. Reconocer la importancia del certificado digital para la presentación telemática de 

solicitudes, pago detasas… CD, CCL, CAA. 

6. Conocer las ventajas del almacenamiento de archivos en la nube y su utilidad para 

compartir archivos.CD, CAA. 

7. Describir los distintos tipos de redes sociales en función de sus características y de sus 

usos. CD, CAA, CSC. 

8. Analizar cómo han afectado las redes sociales a las interacciones personales. CD, 

CSC, CCL. 

9. Distinguir entre blog y página web. Diseñar un blog. CMCT, CL, CD, CAA, SEIP. 

10. Comprender la importancia del comercio y la banca electrónica, y analizar sus 

ventajas y los posibles inconvenientes. CD, CSC, SEIP. 

11. Identificar los problemas relacionados con la privacidad en el uso de los servicios de 

las TIC. CD, CSC. 

12. Comprender la importancia de la tecnología móvil y GPS en el campo de la robótica. 

CMCT, CD. 

BLOQUE 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA FAMILIAR 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 

propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con los gastos 

de una vivienda, la comprobación de facturas y el análisis del funcionamiento de 

electrodomésticos. CCL, CMCT, CAA. 

2. Diseñar una hoja de cálculo que contemple funciones elementales para calcular los 

gastos mensuales y anuales. CMCT, CD, CAA. 

3. Conocer las distintas formas de pago de un producto y las variables que intervienen 

en un préstamo. CCL, CMCT, CAA. 

4. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y 

las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL. 

5. Comprender el funcionamiento de las instalaciones principales de la vivienda y de los 

electrodomésticos. CMCT, CAA. 
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6. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, de sus instalaciones y de los 

hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 

7. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para 

resolver problemas relacionados con la eficiencia energética y el uso de 

electrodomésticos. CCL, CMCT. 

8. Conocer y comprender las distintas ayudas económicas de nuestra Comunidad para la 

eficiencia energética. CD, CCL, SEIP. 

 

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 

4.1Criterios generales de calificación: 

En general se seguirán los siguientes criterios de evaluación y calificación: 

Alumnado del IES San Isidoro: 

 Tareas no presenciales 40% (En general serán 2 al trimestre, ponderando un 20% 

cada una) 

 Examen escrito trimestral, 60% 

Alumnado adscrito de Mairena del Alcor: 

 Tareas no presenciales 20% (En general será 1 al trimestre, ponderando un 20%) 

 Asistencia activa, participación, uso de la plataforma y tareas realizadas en clase 

20% 

 Examen escrito trimestral, 60% 

Se sigue de manera un poco distinta la evaluación de las tareas no presenciales, para evaluar 

de forma activa el trabajo que desarrolla el alumnado con el profesorado en su centro 

4.2Criterios de evaluación de la materia 

Los criterios para las tareas individuales, globales y colaborativas serán los siguientes: 

1. Presentación. 

Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, gramática, expresión 

escrita y de formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas 

en el desarrollo de la tarea. 

Incluye la apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. Abarca también 

la originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho 

de que no sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de 

donde se ha obtenido la información. 

2. Utilización correcta del lenguaje científico y tecnológico. 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2012100213_9231437/true
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Este criterio comprende la interpretación y realización de diagramas, esquemas o gráficos 

y la identificación y selección de los datos relevantes en cada situación planteada. 

3. Argumentación científica. 

Se refiere a la correcta utilización de argumentos científicos para explicar las situaciones 

planteadas. Esto conlleva el uso adecuado de leyes y principios aplicables a cada situación.  

En este apartado se consideran también actitudes relacionadas con la creación matemática, 

como son la curiosidad, intuición, perseverancia y capacidad para relacionar conceptos 

matemáticos. 

 

4. Expresión de cálculos y análisis de resultados. 

Hace referencia al diseño de estrategias de resolución de problemas cotidianos relacionados 

con la ciencia y la tecnología, así como al procedimiento de cálculo para la obtención de 

resultados y su correcta expresión. 

También incluye el análisis de los resultados y su coherencia con el escenario del problema. 

Todos estos criterios serán aplicables a las tareas que sean originales y elaboradas por el 

propio alumno/a. 

Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que se propongan al 

alumnado. 

Respecto a la tarea presencial, además de los criterios arriba mencionados, se comprobará 

que esta se corresponde con el nivel y calidad del trabajo realizado por el alumno en el 

resto de tareas. 

Calificación de las tareas 

Todas las tareas, a excepción de la presencial, se calificarán con un máximo de 10 puntos, 

atendiendo a los criterios de calificación establecidos en cada una de ellas. La calificación 

final de las tareas se calculará de acuerdo a los porcentajes especificados en los criterios 

generales de calificación. 

Evaluación 

Se celebra una evaluación por módulo en la que se tienen en cuenta las calificaciones de 

las tareas entregadas y el resultado de la tarea presencial. Los plazos de entrega de tareas 

se fijarán con la antelación necesaria en cada trimestre, en la plataforma semipresencial.  

Las fechas de la tarea presencial serán fijadas por la jefatura de estudios del turno de tarde, 

y se harán públicas en la plataforma y el tablón de anuncios del IES San Isidoro. 

Las tareas entregadas fuera de los plazos definitivos serán tenidas en cuenta en la 

evaluación ordinaria de junio (o en la evaluación extraordinaria de septiembre para aquellos 

alumnos que no hayan aprobado en junio). 

 

5. Medidas de atención a la diversidad 
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5.1 MEDIDAS GENERALES 

Se cuenta con un sistema integrado de videoconferencia y escritorio compartido, a 

disposición de toda la comunidad educativa de formación a distancia y semipresencial, que 

permite una atención individualizada con apoyos complementarios, como intérpretes del 

lenguaje de signos, etc. 

 

5.2 MEDIDAS PARTICULARES 

Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de enseñanzas 

online son esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, las medidas 

más eficaces son las que pasan por el análisis de cada caso particular en cada materia en 

concreto, ofreciendo soluciones particulares y personalizadas, con el asesoramiento en cada 

caso de los profesionales necesarios. 

En esta línea, el profesorado coordinado por el departamento de orientación del IES San 

Isidoro se ocupa de atender al alumnado con necesidades diferentes. A modo de ejemplo, 

ya se han puesto en práctica las siguientes adaptaciones de acceso: 

 Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado con 

dificultades visuales. 

 Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para minusválidos 

en caso necesario. 

 Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para alumnado con 

problemas de movilidad. 

 Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad. 

 Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con imposibilidad o 

dificultad grave de movilidad. 

 Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego. 

 Ofrecimiento de adaptación de acceso a los listening con apoyo visual para alumnado 

con hipoacusia. 

 Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educativas 

derivadas de trastornos mentales. 

 Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve. 

MEDIDAS DESDE EL ÁMBITO 

En aquellos casos en que se detecte que algún alumno/a presenta dificultades de tipo 

cognitivo o procedimental se le podrán proponer actividades o recursos específicos 

encaminados a subsanar tales dificultades.   

Asimismo, en las aulas virtuales se le está ofreciendo al alumnado un conjunto de guías de 

ayuda y tutoriales encaminados tanto a una mejor comprensión de los contenidos como a 

una óptima realización de las tareas. 
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ADENDA: MODIFICACIONES EN CASO DE CONFINAMIENTO-

CUARENTENA Y ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL   (Inicio) 

 
 
Tecnología 2º ESO 
 
Tecnología 3º ESO 
 
Tecnología 4º ESO 
 
TIYC 4º ESO 
 
Tecnología Industrial 1º bachillerato 
 
TIYC 1º bachillerato (diurno) 
 
TIYC 2º bachillerato (diurno) 
 
TIYC 1º bachillerato semipresencial (nocturno) 
 
TIYC 1º bachillerato presencial (nocturno) 
 
TIYC 2º bachillerato semipresencial (nocturno) 
 
TIYC 2º bachillerato presencial (nocturno) 
 
Ámbito Científico ESPA (nocturno) 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en caso de confinamiento 

 

Materia: Tecnología 

Curso: 2º ESO 

Grupo: A, B y C 

Metodología:  

La base del trabajo del alumno será el libro de texto. Dicho libro tiene una licencia 

de uso digital con recursos que serán la principal fuente de trabajo. Sobre los contenidos 

de dicho libro se realizarán las explicaciones necesarias, con vídeos u otros documentos 

explicativos, que podrán ser de producción propia o ya elaborados (de la web o del propio 

libro). 

Para la organización de la clase y la secuenciación de los contenidos y actividades 

se utilizará la aplicación Classroom de Google Suite.  

 

Contenidos: 

 La metodología adoptada permite, en principio, que se puedan impartir todos los 

contenidos. Si fuera necesario se realizarían ajustes, pero no reduciendo los contenidos, 

sino la intensidad en el tratamiento de determinadas unidades. Por tanto, la previsión es 

impartir la totalidad de las unidades programadas. 

 

Evaluación continua y su ponderación 

 Los instrumentos y criterios de calificación tendrán la misma consideración que en 

las modalidades semipresencial o presencial, con las siguientes puntualizaciones: 

 - Se procurará que las pruebas objetivas se realicen presencialmente. Si no fuera 

posible serían telemáticas, aplicando las acciones de control que se estimen oportunas para 

garantizar la autoría por parte del alumnado. 

 - Aquellas actividades que no se pudieran realizar o evaluar telemáticamente no se 

tendrían en cuenta. La ponderación correspondiente a su evaluación se repartiría de forma 

proporcional entre las evaluables. 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en régimen semipresencial 

 

Asignatura: Tecnología Bilingüe  

Cursos: 3º ESO 

Grupo: A-B-C 

Metodología adoptada:  

Para la educación y trabajo en sesiones telemáticas se utilizará la plataforma Google 

Suite, y en particular el complemento Classroom.  

La base del trabajo del alumno será el libro de texto.  

Los bloques de contenidos se dividirán en bi o trisemanales, dependiendo del tamaño de 

los mismos. Al comienzo de cada bloque se publicará en la clase correspondiente de 

Google Classroom el plan de trabajo de dicho bloque. 

En las sesiones presenciales se resolverán dudas y se realizarán ejercicios típicos o con 

dificultad avanzada. En las sesiones telemáticas se facilitarán vídeos y/o documentos 

explicativos y actividades que permitan avanzar en el contenido del programa. 

Aparte de las horas semanales lectivas de la asignatura, el estudiante precisa dedicar tiempo 

adicional para realizar actividades y tareas, como siempre ha hecho en la enseñanza 

tradicional. 

 

Contenidos: 

 En principio los contenidos previstos son los mismos que aparecen en la 

programación del departamento para ese curso, aunque la secuenciación cambia y, si se 

producen retrasos, probablemente no se impartan los últimos temas. 

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 Los instrumentos de calificación presentan las mismas ponderaciones respecto a la 

programación original, teniendo en cuenta que las pruebas de observación y evaluación se 

procurarán hacer siempre presenciales.  

 

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación:  

 Las pruebas de recuperación se realizarán en clases presenciales y las tareas de 

preparación de las mismas se enviarán y explicarán a través de la plataforma Classroom, 

es decir, no habrá diferencias respecto a lo indicado en la programación general del 

departamento.  
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en caso de confinamiento 

 

Asignatura: Tecnología Bilingüe 

Curso: 3º ESO 

Grupo: A-B-C 

Metodología adoptada:  

Se utilizará la plataforma Google Suite, y en particular el complemento Classroom, 

para la educación a distancia del grupo correspondiente.  

La base del trabajo del alumno será el libro de texto.  

Los bloques de contenidos se dividirán en bi o trisemanales, dependiendo del tamaño de 

los mismos. Al comienzo de cada bloque se publicará en la clase correspondiente de 

Google Classroom el plan de trabajo de dicho bloque. 

Además de la materia contenida en el libro se podrán utilizar otras herramientas, como 

videoconferencias (no obligatoriamente, aunque sí recomendadas), cuestionarios y 

cualquier tipo de tarea que el profesor estime adecuada en tiempo y forma al nivel y las 

circunstancias del alumnado. 

 

Contenidos: 

 En principio, la metodología adoptada permite que se puedan impartir todos los 

contenidos. Si fuera necesario se realizarían ajustes, pero no reduciendo los contenidos, 

sino la intensidad en el tratamiento de determinados temas. Por tanto, tenemos previsto 

impartir la totalidad de los temas programados. 

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación tendrán la misma 

consideración que en el caso semipresencial o presencial, con las siguientes 

puntualizaciones: 

 - Se procurará que las pruebas de observación continuadas y las trimestrales se 

realicen presencialmente. Si no fuera posible serían telemáticas, aplicando las condiciones 

de control que se estimen oportunas para garantizar la ausencia de fraude en la evaluación 

del alumnado. 

 - Aquellas actividades que no se pudieran realizar o evaluar telemáticamente no se 

tendrían en cuenta. La ponderación correspondiente a su evaluación pasaría a engrosar el 

peso de las actividades de observación continuada que sí se realizaran. 

  

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 Las pruebas de recuperación se realizarán en clases presenciales y las tareas de 

preparación de las mismas se enviarán y explicarán a través de la plataforma Classroom, 

es decir, no habrá diferencias respecto a lo indicado en la programación general del 

departamento. Si esto no fuera posible por lo prolongado de la cuarentena, se recurrirá a la 

realización de las pruebas de forma telemática, individualmente o muy pocas personas a la 

vez y a la presentación de tareas.  
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en régimen semipresencial 

 

Asignatura: Tecnología (grupos no bilingües) 

Curso: 3ºESO 

Grupo: A-B-C 

Metodología adoptada:  

Para la educación y trabajo en sesiones no presenciales se utilizará la plataforma 

Google Suite, y en particular el complemento Classroom. La base del trabajo del alumno 

será el libro de texto. Los bloques de contenidos se dividirán en bi o trisemanales, 

dependiendo del tamaño de los mismos. Al comienzo de cada bloque se publicará en la 

clase correspondiente de Google Classroom el plan de trabajo de dicho bloque. 

 

En las sesiones presenciales se explicarán contenidos teóricos, se resolverán dudas 

y se realizarán ejercicios típicos o con dificultad avanzada. En las sesiones telemáticas se 

facilitarán vídeos y/o documentos explicativos y actividades que permitan avanzar en el 

contenido del programa. 

 

Aparte de las horas semanales lectivas de la asignatura, el estudiante precisa dedicar 

tiempo adicional para realizar actividades y tareas, como siempre ha hecho en la enseñanza 

tradicional 

  

Contenidos: 

 En principio los contenidos previstos son los mismos que aparecen en la 

programación del departamento para ese curso en años anteriores, aunque la secuenciación 

cambia y, si se producen retrasos, probablemente no se impartan los últimos temas. 

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 Los instrumentos de calificación presentan las mismas ponderaciones respecto a la 

programación original, teniendo en cuenta que las pruebas de observación y evaluación se 

procurarán hacer siempre presenciales.  

 

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación:  

 Las pruebas de recuperación se realizarán en clases presenciales y las tareas de 

preparación de las mismas se enviarán y explicarán a través de la plataforma Classroom, 

es decir, no habrá diferencias respecto a lo indicado en la programación general del 

departamento. 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en caso de confinamiento 

 

Asignatura: Tecnología (grupos no bilingües) 

Curso: 3º ESO 

Grupo: A-B-C 

Metodología adoptada:  

Se utilizará la plataforma Google Suite, y en particular el complemento Classroom, 

para la educación a distancia del grupo correspondiente. Dado que el curso está 

estructurado en boques bisemanales casi siempre, en esta plataforma se publicarán en las 

clases de los grupos correspondientes los planes de trabajo adecuados a cada bloque de 

contenidos que se estén impartiendo cuando se produzca dicho confinamiento o cuarentena. 

La base del trabajo del alumno será el libro de texto. Sobre los contenidos del mismo 

se realizarán las explicaciones necesarias, con vídeos u otros documentos explicativos, que 

podrán ser de producción propia o ya elaborados (de la web o del propio libro). 

Además de los recursos digitales aportados por el libro se podrán utilizar otras 

herramientas, como videoconferencias (no obligatoriamente, aunque sí recomendadas al 

menos una vez por semana), cuestionarios y cualquier tipo de tarea que el profesor estime 

adecuada en tiempo y forma al nivel y las circunstancias del alumnado. 

 

Contenidos: 

 En principio, la metodología adoptada permite que se puedan impartir todos los 

contenidos. Si fuera necesario se realizarían ajustes, pero no reduciendo los contenidos, 

sino la intensidad en el tratamiento de determinados temas. Por tanto, tenemos previsto 

impartir la totalidad de los temas programados. 

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación tendrán la misma 

consideración que en el caso semipresencial o presencial, con las siguientes 

puntualizaciones: 

 - Se procurará que las pruebas de observación continuadas y las trimestrales se 

realicen presencialmente. Si no fuera posible serían telemáticas, aplicando las condiciones 

de control que se estimen oportunas para garantizar la ausencia de fraude en la evaluación 

del alumnado. 

 - Aquellas actividades que no se pudieran realizar o evaluar telemáticamente no se 

tendrían en cuenta. La ponderación correspondiente a su evaluación pasaría a engrosar el 

peso de las actividades de observación continuada que sí se realizaran. 

  

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 Las pruebas de recuperación se realizarán en clases presenciales y las tareas de 

preparación de las mismas se enviarán y explicarán a través de la plataforma Classroom, 

es decir, no habrá diferencias respecto a lo indicado en la programación general del 

departamento. Si esto no fuera posible por lo prolongado de la cuarentena, se recurrirá a la 

realización de las pruebas de forma telemática, individualmente o muy pocas personas a la 

vez y a la presentación de tareas. 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en régimen semipresencial 

 

Asignatura: Tecnología 

Curso: 4º ESO 

Grupo: A-B-C 

Metodología adoptada:  

Debido al horario actual, cada grupo recibiría la mitad de las horas semanales de la 

materia de forma presencial y la otra mitad de forma telemática. Para la educación y trabajo 

en sesiones no presenciales se utilizará la plataforma Google Suite, y en particular el 

complemento Classroom. La base del trabajo del alumno será el libro de texto. Los bloques 

de contenidos se dividirán en bi o trisemanales, dependiendo del tamaño de los mismos. Al 

comienzo de cada bloque se publicará en la clase correspondiente de Google Classroom el 

plan de trabajo de dicho bloque. 

 

En las sesiones presenciales se explicarán contenidos teóricos, se resolverán dudas 

y se realizarán ejercicios típicos o con dificultad avanzada. En las sesiones telemáticas se 

facilitarán vídeos y/o documentos explicativos y actividades que permitan avanzar en el 

contenido del programa. 

 

Aparte de las horas semanales lectivas de la asignatura, el estudiante precisa dedicar 

tiempo adicional para realizar actividades y tareas, como siempre ha hecho en la enseñanza 

tradicional 

  

Contenidos: 

 En principio los contenidos previstos son los mismos que aparecen en la 

programación del departamento para ese curso en años anteriores, aunque la secuenciación 

cambia y, si se producen retrasos, probablemente no se impartan los últimos temas. 

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 Los instrumentos de calificación presentan las mismas ponderaciones respecto a la 

programación original, teniendo en cuenta que las pruebas de observación y evaluación se 

procurarán hacer siempre presenciales.  

 
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación:  

 Las pruebas de recuperación se realizarán en clases presenciales y las tareas de 

preparación de las mismas se enviarán y explicarán a través de la plataforma Classroom, 

es decir, no habrá diferencias respecto a lo indicado en la programación general del 

departamento. 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en caso de confinamiento 

 

Asignatura: Tecnología  

Curso: 4º ESO 

Grupo: A-B-C 

Metodología adoptada:  

Se utilizará la plataforma Google Suite, y en particular el complemento Classroom, 

para la educación a distancia del grupo correspondiente. Dado que el curso está 

estructurado en boques bisemanales casi siempre, en esta plataforma se publicarán en las 

clases de los grupos correspondientes los planes de trabajo adecuados a cada bloque de 

contenidos que se estén impartiendo cuando se produzca dicho confinamiento o cuarentena. 

La base del trabajo del alumno será el libro de texto. Sobre los contenidos del mismo 

se realizarán las explicaciones necesarias, con vídeos u otros documentos explicativos, que 

podrán ser de producción propia o ya elaborados (de la web o del propio libro). 

Además de los recursos digitales aportados por el libro se podrán utilizar otras 

herramientas, como videoconferencias (no obligatoriamente, aunque sí recomendadas al 

menos una vez por semana), cuestionarios y cualquier tipo de tarea que el profesor estime 

adecuada en tiempo y forma al nivel y las circunstancias del alumnado. 

 

Contenidos: 

 En principio los contenidos previstos son los mismos que aparecen en la 

programación del departamento para ese curso en años anteriores, aunque la secuenciación 

cambia y, si se producen retrasos, probablemente no se impartan los últimos temas. 

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación tendrán la misma 

consideración que en el caso semipresencial o presencial, con las siguientes 

puntualizaciones: 

 - Se procurará que las pruebas de observación continuadas y las trimestrales se 

realicen presencialmente. Si no fuera posible serían telemáticas, aplicando las condiciones 

de control que se estimen oportunas para garantizar la ausencia de fraude en la evaluación 

del alumnado. 

 - Aquellas actividades que no se pudieran realizar o evaluar telemáticamente no se 

tendrían en cuenta. La ponderación correspondiente a su evaluación pasaría a engrosar el 

peso de las actividades de observación continuada que sí se realizaran. 

  

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 Las pruebas de recuperación se realizarán en clases presenciales y las tareas de 

preparación de las mismas se enviarán y explicarán a través de la plataforma Classroom, 

es decir prácticamente no habrá diferencias respecto a lo indicado en la programación 

general del departamento. Si esto no fuera posible por lo prolongado de la cuarentena, se 

recurrirá a la realización de las pruebas de forma telemática, individualmente o muy pocas 

personas a la vez y a la presentación de tareas. 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en régimen semipresencial 

Asignatura: TIC  

Cursos: 4º ESO 

Grupo: A-B-C 

Metodología adoptada:  

Se utilizará fundamentalmente la plataforma Google Suite (plataforma de educación a 

distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del Centro) para la educación a 

distancia del grupo correspondiente.  

Debido al horario actual, cada grupo recibiría la mitad de las horas semanales de la materia 

de forma presencial y la otra mitad de forma telemática. En las horas presenciales, el 

profesorado explicará contenidos, realizará ejercicios y resolverá las dudas planteadas por 

el alumnado. Telemáticamente, el alumnado trabajará los contenidos, ejercicios y tareas. 

No debemos olvidar que aparte de estas horas semanales, el estudiante precisa dedicar 

tiempo adicional para realizar actividades y tareas, como siempre ha hecho en la enseñanza 

tradicional. 

Contenidos: 

En principio los contenidos previstos son los mismos que aparecen en la programación del 

departamento para ese curso. Si se producen retrasos se realizarían ajuste adecuándose a 

las necesidades de los alumnos. 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

Los instrumentos de calificación presentan las mismas ponderaciones respecto a la 

programación original, teniendo en cuenta que las pruebas de observación y evaluación se 

procurarán hacer siempre presenciales. 

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación:  

Se adoptará un sistema de evaluación basado en pruebas y/o entrega de actividades 

prácticas indicado en la programación de la asignatura. 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en caso de confinamiento 

Asignatura: TIC  

Curso: 4º ESO 

Grupo: A-B-C 

Metodología adoptada:  

Se utilizará fundamentalmente la plataforma Google Suite (plataforma de educación 

a distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del Centro) para la educación 

a distancia del grupo correspondiente. Será el docente el que determine en todo momento, 

según su propio criterio y las necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la 

herramienta que va a emplear de Google Suite así como la periodicidad de su uso. La 

comunicación se realizaría fundamentalmente a través del correo electrónico, ya que es el 

instrumento más accesible y cercano al alumnado.  

Se trabajará de la forma más parecida posible a la que se tenía, aunque condicionada 

por las circunstancias. Sobre los contenidos se realizarán las explicaciones necesarias a 

través del material que se le envíe al alumno Se les podrá facilitar material a través de 

vídeos u otros documentos explicativos, que podrán ser de producción propia o ya 

elaborados. Se podrán utilizar otras herramientas y cualquier tipo de tarea o desarrollo de 

prácticas que el  

Contenidos: 

En principio, la metodología adoptada permite que se puedan impartir los contenidos 

previstos en la programación. Si fuera necesario se realizarían ajustes si el avance es más 

lento por las dificultades que puedan presentar la situación adecuándose al ritmo y 

necesidades del alumnado.  

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación tendrán la misma 

consideración que en el caso semipresencial o presencial teniendo en cuenta que si las 

pruebas no pudiesen hacerse de forma que se garantice la ausencia de fraude en la 

evaluación del alumnado, se valoraría dar mayor peso a las tareas y las actividades de 

observación continuada que se realizaran.  

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

Siempre que fuera posible se realizarán pruebas y/o entrega de actividades prácticas.  
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en régimen semipresencial 

 

Asignatura: Tecnología Industrial I 

Cursos: 1º Bachillerato 

Grupo: A-B 

Metodología adoptada:  

Se utilizará la plataforma Google Suite, y en particular el complemento Classroom, 

para la educación a distancia del grupo correspondiente. Dado que el curso está 

estructurado en boques bisemanales, en esta plataforma se publicarán en las clases de los 

grupos correspondientes los planes de trabajo adecuados a cada bloque de contenidos que 

se esté impartiendo. 

 Debido al horario actual, cada subgrupo recibiría dos clases presenciales una 

semana y dos no presenciales a la semana siguiente. En las presenciales se explicará el 

contenido correspondiente, se realizarán ejercicios típicos o con dificultad avanzada y se 

atenderán dudas. En las no presenciales se facilitarán vídeos y documentos explicativos y 

actividades interactivas que permitan complementar lo impartido en las presenciales o se 

propondrán trabajos de investigación. También habrá acceso a los contenidos que se traten 

posteriormente de manera presencial.  

 No debemos olvidar que aparte de estas dos horas semanales de la asignatura, el 

estudiante precisa dedicar tiempo adicional para realizar actividades y tareas, como siempre 

ha hecho en la enseñanza tradicional. 

 

Contenidos: 

 En principio los contenidos previstos son los mismos que aparecen en la 

programación del departamento para ese curso, aunque la secuenciación cambia y, si se 

producen retrasos, probablemente no se impartan las últimas unidades. 

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 Los instrumentos de calificación presentan las mismas ponderaciones respecto a la 

programación original, teniendo en cuenta que las pruebas de observación y evaluación se 

procurarán hacer siempre presenciales.  

 
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación:  

 Las pruebas de recuperación se realizarán en clases presenciales y las tareas de 

preparación de las mismas se enviarán y explicarán a través de la plataforma Classroom, 

es decir, no habrá diferencias respecto a lo indicado en la programación general del 

departamento. 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en caso de confinamiento 

 

Asignatura: Tecnología Industrial I 

Curso: 1º Bachillerato 

Grupo: A-B 

Metodología adoptada:  

Se utilizará la plataforma Google Suite, y en particular el complemento Classroom, 

para la educación a distancia del grupo correspondiente. La base del trabajo del alumno 

será el libro de texto, aunque también se facilitarán vídeos y documentos explicativos y 

actividades interactivas o se propondrán trabajos de investigación. Al comienzo de cada 

bloque temático se publicará en la clase correspondiente de Google Classroom el plan de 

trabajo de dicho bloque. Además de la materia contenida en el libro se podrán utilizar otras 

herramientas, como videoconferencias (no obligatoriamente, aunque sí recomendadas), 

cuestionarios y cualquier tipo de tarea que el profesor estime adecuada en tiempo y forma 

al nivel y las circunstancias del alumnado. 

 

Contenidos: 

 En principio, la metodología adoptada permite que se puedan impartir todos los 

contenidos. Si fuera necesario se realizarían ajustes, reduciendo contenidos relativos a las 

últimas unidades. 

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación tendrán la misma 

consideración que en el caso semipresencial o presencial, con las siguientes 

puntualizaciones: 

 - Se procurará que las pruebas de observación continuadas y las trimestrales se 

realicen presencialmente. Si no fuera posible serían telemáticas, aplicando las condiciones 

de control que se estimen oportunas para garantizar la ausencia de fraude en la evaluación 

del alumnado. 

 

 - Aquellas actividades que no se pudieran realizar o evaluar telemáticamente no se 

tendrían en cuenta. La ponderación correspondiente a su evaluación pasaría a engrosar el 

peso de las actividades de observación continuada que sí se realizaran. 

  

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 Las pruebas de recuperación se realizarán en clases presenciales y las tareas de 

preparación de las mismas se enviarán y explicarán a través de la plataforma Classroom, 

es decir prácticamente no habrá diferencias respecto a lo indicado en la programación 

general del departamento. Si esto no fuera posible por lo prolongado de la cuarentena, se 

recurrirá a la realización de las pruebas de forma telemática, individualmente o muy pocas 

personas a la vez y a la presentación de tareas. 

  



IES San Isidoro  Programación del departamento de Tecnología 
(Sevilla)   

235 

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en régimen semipresencial 
 
Asignatura: TIC I 

Cursos: 1º Bachillerato 

Grupo: A, B, C, D 

Metodología adoptada:  

Se utilizará fundamentalmente la plataforma Google Suite (plataforma de educación a 

distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del Centro) para la educación a 

distancia del grupo correspondiente.  
 

Debido al horario actual, cada grupo recibiría la mitad de las horas semanales de la materia 

de forma presencial y la otra mitad de forma telemática. En las horas presenciales, el 

profesorado explicará contenidos, realizará ejercicios y resolverá las dudas planteadas por 

el alumnado. Telemáticamente, el alumnado trabajará los contenidos, ejercicios y tareas.  
 

No debemos olvidar que aparte de estas horas semanales, el estudiante precisa dedicar 

tiempo adicional para realizar actividades y tareas, como siempre ha hecho en la enseñanza 

tradicional. 
 

Contenidos: 

En principio los contenidos previstos son los mismos que aparecen en la programación del 

departamento para ese curso. Si se producen retrasos se realizarían ajuste adecuándose a 

las necesidades de los alumnos. 
 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

Los instrumentos de calificación presentan las mismas ponderaciones respecto a la 

programación original, teniendo en cuenta que las pruebas de observación y evaluación se 

procurarán hacer siempre presenciales.  
 

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación:  

Se adoptará un sistema de evaluación basado en pruebas y/o entrega de actividades 

prácticas indicado en la programación de la asignatura, pudiendo realizarse alguna prueba 

presencial. 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en caso de confinamiento 

Asignatura: TIC I 

Curso: 1º Bachillerato 

Grupo: A, B, C, D 

Metodología adoptada:  

Se utilizará fundamentalmente la plataforma Google Suite (plataforma de educación 

a distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del Centro) para la educación 

a distancia del grupo correspondiente. Será el docente el que determine en todo momento, 

según su propio criterio y las necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la 

herramienta que va a emplear de Google suite, así como la periodicidad de su uso. La 

comunicación se realizaría fundamentalmente a través del correo electrónico y la propia 

plataforma, ya que son los instrumentos más accesibles y cercanos al alumnado.  

Se trabajará de la forma más parecida posible a la que se tenía, aunque condicionada 

por las circunstancias. Sobre los contenidos se realizarán las explicaciones necesarias a 

través del material que se le envíe al alumno Se les podrá facilitar material a través de 

vídeos u otros documentos explicativos, que podrán ser de producción propia o ya 

elaborados. Se podrán utilizar otras herramientas y cualquier tipo de tarea o desarrollo de 

prácticas que el profesor considere adecuadas. 

Contenidos: 

En principio, la metodología adoptada permite que se puedan impartir los contenidos 

previstos en la programación. Si fuera necesario se realizarían ajustes si el avance es más 

lento por las dificultades que puedan presentar la situación adecuándose al ritmo y 

necesidades del alumnado. En concreto, se podrían ver afectadas las últimas unidades de 

la programación de la asignatura. 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación tendrán la misma 

consideración que en el caso semipresencial o presencial teniendo en cuenta que si las 

pruebas no pudiesen hacerse de forma que se garantice la ausencia de fraude en la 

evaluación del alumnado, se valoraría dar mayor peso a las tareas y las actividades de 

observación continuada que se realizaran.  

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

Siempre que fuera posible se realizarán pruebas y/o entrega de actividades prácticas, 

pudiendo recurrirse a pruebas presenciales si no se prolonga durante mucho tiempo la 

cuarentena o a telemáticas si el número de alumnos que tuvieran que presentarse fuera 

escaso. 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en régimen semipresencial 

Asignatura: TIC II 

Cursos: 2º Bachillerato 

Grupo: A, B, D, E 

Metodología adoptada:  

Se utilizará fundamentalmente la plataforma Google Suite (plataforma de educación a 

distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del Centro) para la educación a 

distancia del grupo correspondiente.  

Debido al horario actual, cada grupo recibiría la mitad de las horas semanales de la materia 

de forma presencial y la otra mitad de forma telemática. En las horas presenciales, el 

profesorado explicará contenidos, realizará ejercicios y resolverá las dudas planteadas por 

el alumnado. Telemáticamente, el alumnado trabajará los contenidos, ejercicios y tareas.  

No debemos olvidar que aparte de estas horas semanales, el estudiante precisa dedicar 

tiempo adicional para realizar actividades y tareas, como siempre ha hecho en la enseñanza 

tradicional. 

Contenidos: 

En principio los contenidos previstos son los mismos que aparecen en la programación del 

departamento para ese curso. Si se producen retrasos se realizarían ajuste adecuándose a 

las necesidades de los alumnos. 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

Los instrumentos de calificación presentan las mismas ponderaciones respecto a la 

programación original, teniendo en cuenta que las pruebas de observación y evaluación se 

procurarán hacer siempre presenciales.  

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación:  

Se adoptará un sistema de evaluación basado en pruebas y/o entrega de actividades 

prácticas indicado en la programación de la asignatura.  
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en caso de confinamiento 

Asignatura: TIC II 

Curso: 2º Bachillerato 

Grupo: A, B, D, E  

Metodología adoptada:  

Se utilizará fundamentalmente la plataforma Google Suite (plataforma de educación 

a distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del Centro) para la educación 

a distancia del grupo correspondiente. Será el docente el que determine en todo momento, 

según su propio criterio y las necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la 

herramienta que va a emplear de Google suite, así como la periodicidad de su uso. La 

comunicación se realizaría fundamentalmente a través del correo electrónico, ya que es el 

instrumento más accesible y cercano al alumnado.  

Se trabajará de la forma más parecida posible a la que se tenía, aunque condicionada 

por las circunstancias. Sobre los contenidos se realizarán las explicaciones necesarias a 

través del material que se le envíe al alumno Se les podrá facilitar material a través de 

vídeos u otros documentos explicativos, que podrán ser de producción propia o ya 

elaborados. Se podrán utilizar otras herramientas y cualquier tipo de tarea o desarrollo de 

prácticas que el profesor considere adecuadas. 

Contenidos: 

En principio, la metodología adoptada permite que se puedan impartir los contenidos 

previstos en la programación. Si fuera necesario se realizarían ajustes si el avance es más 

lento por las dificultades que puedan presentar la situación adecuándose al ritmo y 

necesidades del alumnado.  

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación tendrán la misma 

consideración que en el caso semipresencial o presencial teniendo en cuenta que si las 

pruebas no pudiesen hacerse de forma que se garantice la ausencia de fraude en la 

evaluación del alumnado, se valoraría dar mayor peso a las tareas y las actividades de 

observación continuada que se realizaran.  

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

Siempre que fuera posible se realizarán pruebas y/o entrega de actividades prácticas.  
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en caso de confinamiento 

 

Materia: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Curso: 1º Bachillerato Adultos Semipresencial  

Grupo: YZ 

Metodología:  

Para la organización de la clase y la secuenciación de los contenidos y actividades 

se utilizará la plataforma Moodle para enseñanza semipresencial.  

 

Contenidos: 

 La metodología adoptada permite, en principio, que se puedan impartir todos los 

contenidos. Si fuera necesario se realizarían ajustes, pero no reduciendo los contenidos sino 

la intensidad en el tratamiento de determinadas unidades. Por tanto, la previsión es impartir 

la totalidad de las unidades programadas. 

 

Evaluación continua y su ponderación 

 Los instrumentos y criterios de calificación tendrán la misma consideración que en 

las modalidades semipresencial o presencial, con las siguientes puntualizaciones: 

 - Se procurará que las pruebas objetivas se realicen presencialmente. Si no fuera 

posible serían telemáticas, aplicando las acciones de control que se estimen oportunas para 

garantizar la autoría por parte del alumnado. 

 - Aquellas actividades que no se pudieran realizar o evaluar telemáticamente no se 

tendrían en cuenta. La ponderación correspondiente a su evaluación se repartiría de forma 

proporcional entre las evaluables. 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en caso de confinamiento 

 

Materia: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Curso: 1º Bachillerato Adultos Presencial  

Grupo: X, YZ 

Metodología:  

Para la organización de la clase y la secuenciación de los contenidos y actividades 

se utilizará la plataforma Moodle de Centros. Se trabajará de la forma más parecida posible 

a la que se tenía, aunque condicionada por las circunstancias. Sobre los contenidos se 

realizarán las explicaciones necesarias a través del material que se le envíe al alumno Se 

les podrá facilitar material a través de vídeos u otros documentos explicativos, que podrán 

ser de producción propia o ya elaborados. Se podrán utilizar otras herramientas y cualquier 

tipo de tarea o desarrollo de prácticas que el profesor considere adecuadas. 

Contenidos: 

En principio, la metodología adoptada permite que se puedan impartir los contenidos 

previstos en la programación. Si fuera necesario se realizarían ajustes si el avance es más 

lento por las dificultades que puedan presentar la situación adecuándose al ritmo y 

necesidades del alumnado. En concreto, se podrían ver afectadas las últimas unidades de 

la programación de la asignatura. 

Evaluación continua y su ponderación 

 Los instrumentos y criterios de calificación tendrán la misma consideración que en 

la modalidad presencial, con las siguientes puntualizaciones: 

 - Se procurará que las pruebas objetivas se realicen presencialmente. Si no fuera 

posible serían telemáticas, aplicando las acciones de control que se estimen oportunas para 

garantizar la autoría por parte del alumnado. 

 - Aquellas actividades que no se pudieran realizar o evaluar telemáticamente no se 

tendrían en cuenta. La ponderación correspondiente a su evaluación se repartiría de forma 

proporcional entre las evaluables. 

 Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

Siempre que fuera posible se realizarán pruebas y/o entrega de actividades 

prácticas, pudiendo recurrirse a pruebas presenciales si no se prolonga durante mucho 

tiempo la cuarentena o a telemáticas si el número de alumnos que tuvieran que presentarse 

fuera escaso. 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en caso de confinamiento 

 

Materia: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Curso: 2º Bachillerato Adultos Presencial  

Grupo: X, YZ 

Metodología:  

Para la organización de la clase y la secuenciación de los contenidos y actividades 

se utilizará la plataforma Moodle de Centros. Se trabajará de la forma más parecida posible 

a la que se tenía, aunque condicionada por las circunstancias. Sobre los contenidos se 

realizarán las explicaciones necesarias a través del material que se le envíe al alumno Se 

les podrá facilitar material a través de vídeos u otros documentos explicativos, que podrán 

ser de producción propia o ya elaborados. Se podrán utilizar otras herramientas y cualquier 

tipo de tarea o desarrollo de prácticas que el profesor considere adecuadas. 

Contenidos mínimos: 

Se prescindiría de las últimas unidades si no diera tiempo de impartirlos. 

1º TRIMESTRE 

UNIDAD 1 Internet, la Web 2.0. Diseño de páginas web y buenas prácticas 

Tema 1: Internet, la Web 2.0 y el trabajo colaborativo 

Tema 2: Herramientas de diseño web 

UNIDAD 2 Seguridad, principios y seguridad de datos 

Tema 1: Principios de la seguridad informática 

Tema 2: Recuperación de aplicaciones y datos 

2º TRIMESTRE 

UNIDAD 3 Seguridad frente a software malicioso 

Tema 1: Seguridad frente a software malicioso 

Tema 2: Ciberseguridad, criptografía y cifrado 

UNIDAD 4 Programación, conceptos básicos 

Tema 1: Iniciándonos en la programación 

Tema 3: Planteando un programa: Diagramas de flujo y pseudocódigo 

3º TRIMESTRE 

UNIDAD 5 Programación, profundizando 

Tema 4: Las herramientas básicas del programador: tipos básicos de datos, 

constantes y variables, operadores y expresiones, comentarios 

Tema 1. Estructuras de control 

Tema 2. Estructuras de datos y funciones. 

Evaluación continua y su ponderación 

 Los instrumentos y criterios de calificación tendrán la misma consideración que en 

la modalidad presencial, con las siguientes puntualizaciones: 

 - Se procurará que las pruebas objetivas se realicen presencialmente. Si no fuera 

posible serían telemáticas, aplicando las acciones de control que se estimen oportunas para 

garantizar la autoría por parte del alumnado. 
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 - Aquellas actividades que no se pudieran realizar o evaluar telemáticamente no se 

tendrían en cuenta. La ponderación correspondiente a su evaluación se repartiría de forma 

proporcional entre las evaluables. 

 Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

Siempre que fuera posible se realizarán pruebas y/o entrega de actividades 

prácticas, pudiendo recurrirse a pruebas presenciales si no se prolonga durante mucho 

tiempo la cuarentena o a telemáticas si el número de alumnos que tuvieran que presentarse 

fuera reducido. 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Tecnología e 

Informática en caso de confinamiento 

 

Materia: Ámbito Científico Tecnológico II. 

Curso: ESPA  

Metodología:  

A través de la plataforma Moodle. 

Contenidos mínimos: 

1º TRIMESTRE 

● Bloque 7: Somos lo que comemos. Las personas y la salud 

Tema 1: ¿Qué somos? ¿Somos lo que comemos? 

Tema 2: Pero... ¿Sabemos lo que comemos? 

  Tema 3: Haciendo estudios estadísticos 

Tema 4: La nutrición aún no ha terminado 

● Bloque 8: Mens sana in corpore sano 

Tema 1: Sentimos, y por vías diferentes 

Tema 3: Nos movemos... ¿pero todo lo que deberíamos? 

  

2º TRIMESTRE 

● Bloque 9: La vida es movimiento 

Tema 1: Vectores, la dirección y el sentido importan 

Tema 2: ¿Nos movemos? 

Tema 3: Los movimientos... más fáciles (e importantes) 

Tema 4: ¿Fuerza? ¿Y eso qué es? 

● Bloque 10: Materia y Energía 

Elementos comunes del bloque 10 

Tema 1: La materia, un componente del Universo 

Tema 2: La materia se transforma 

  

3º TRIMESTRE 

● Bloque 11: Electrónica y nuevos avances en el campo de la comunicación 

Tema 2: Electricidad y electrónica 

Tema 1: Circuitos neumáticos e hidráulicos (Magnitudes y Unidades, y 

Principio de Pascal) 

Tema 3: Telecomunicaciones y robótica 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

En caso de confinamiento y que los exámenes sean online, la ponderación será 40% 

examen online, 20% los cuestionarios del entrenamiento (en vez del 60% el examen) y el 

resto tal como está en la programación: 40% tareas en el san Isidoro y 20% la tarea en 

Mairena y 20% asistencia, participación y tareas que hagan los de Mairena con su 

profesor/a. 


