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INTRODUCCIÓN.

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la
educación para todo el alumnado.

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad personal,
el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y cuidado del
entorno.

Por otra parte, el  instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se
realizan  en  él  con  la  participación  de  todos  los  colectivos  que  conforman  la  comunidad
educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina.

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE. 

Objetivos en la ESO

Los objetivos de la ESO se concretan en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del 
Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Página
3 / 17 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

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

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

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 
y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 
utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un 
nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente de 
Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se 
extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno 
global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
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favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a 
su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recursos 
prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 
lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 
economía circular.

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano-
manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas.

Objetivos en el Bachillerato

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos humanos, que fomente 
la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 
responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres 
en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, 
religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra condición o 
circunstancia, tanto personal como social.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos en una 
de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo.

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial 
atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio de las 
condiciones de

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. k) Afianzar el espíritu 
emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo
y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-manchegas, 
sus hitos, sus personajes y representantes más destacados.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando los 
hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental.
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 
del desarrollo sostenible.

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar su 
preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el
momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios de una economía 
circular.

Competencias clave
 El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 
denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 
de dichas normas establecen 8 competencias clave: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 
b) Competencia plurilingüe. 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
d) Competencia digital.
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
f) Competencia ciudadana. 
g) Competencia emprendedora. 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Los objetivos de etapa se entienden como superados con la consecución de las competencias
clave.

R.1



MANUAL DE 
GESTIÓN DEL CENTRO

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE

SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS 

Tecnología y digitalización 1º ESO
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSO: 1ª DE ESO. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

Cód.
CE

COMPETENCIA ESPECÍFICA % CE
Cód.
CEv.

CRITERIO DE EVALUACIÓN % CEv

CE1 Buscar y seleccionar la información
adecuada proveniente de diversas

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

experimentando con herramientas de
simulación, para definir problemas
tecnológicos e iniciar procesos de

creación de soluciones a partir de la
información obtenida.

14,3% 1.1.
…

1.2

Definir problemas o necesidades 
planteadas, buscando y contrastando 
información de forma guiada 
procedente de diferentes fuentes de 
manera crítica y segura.

Comprender y examinar productos 
tecnológicos de uso habitual a través 
del análisis de objetos y sistemas 
cotidianos, empleando el método 
científico y utilizando herramientas de
simulación adecuadas al nivel del 
alumnado que faciliten la 
construcción de objetos.

7,14%

7,14%

CE2 Abordar problemas tecnológicos con
autonomía y actitud creativa,

aplicando conocimientos
interdisciplinares y trabajando de

forma cooperativa y colaborativa, para
diseñar y planificar soluciones a un

problema o necesidad de forma eficaz,
innovadora y sostenible.

14,3% 2.1

2.2

Idear y describir soluciones originales 
a problemas definidos sencillos, 
aplicando conceptos, técnicas y 
procedimientos interdisciplinares, así 
como criterios de sostenibilidad con 
actitud emprendedora, perseverante 
y creativa.

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

7,14%

7,14%

CE3 Aplicar de forma apropiada y segura
distintas técnicas y conocimientos

interdisciplinares utilizando
operadores, sistemas tecnológicos y
herramientas, teniendo en cuenta la
planificación y el diseño previo, para

construir o fabricar soluciones
tecnológicas y sostenibles que den

respuesta a necesidades en diferentes
contextos.

21,42
%

3.1

3.2

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

Estimar cuantitativa y 
cualitativamente las transformaciones
de velocidades y fuerzas en 
mecanismos simples.

7,14%

7,14%
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CURSO: 1ª DE ESO. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

Cód.
CE

COMPETENCIA ESPECÍFICA % CE
Cód.
CEv.

CRITERIO DE EVALUACIÓN % CEv

3.3
Identificar las magnitudes eléctricas 
básicas, su relación y su efecto en 
circuitos sencillos.

7,14%

CE4 Describir, representar e intercambiar
ideas o soluciones a problemas

tecnológicos o digitales, utilizando
medios de

representación, simbología y
vocabulario adecuados, así como los
instrumentos y recursos disponibles y

valorando
la utilidad de las herramientas

digitales, para comunicar y difundir
información y propuestas.

7,14% 4.1 Conocer y elaborar de forma guiada la
documentación técnica y gráfica 
básica, utilizando la simbología y el 
vocabulario técnico adecuados, de 
manera colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto

7,14%

CE5 Desarrollar algoritmos y aplicaciones
informáticas en distintos entornos,

aplicando los principios del
pensamiento

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

automatizar
procesos y aplicarlos en sistemas de

control o en robótica.

14,3% 5.1

5.2

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

Programar aplicaciones sencillas, de 
forma guiada con una finalidad 
concreta y definida, para distintos 
dispositivos (ordenadores, 
dispositivos móviles y otros) 
aplicando herramientas de edición y 
empleando los elementos de 
programación de manera apropiada.

7,14%

7,14%

CE6 Comprender los fundamentos del
funcionamiento de los dispositivos y

aplicaciones habituales de su entorno
digital de aprendizaje, analizando sus

componentes y funciones y
ajustándolos a sus necesidades, para

hacer un uso más eficiente y seguro de
los mismos y para detectar y resolver

problemas técnicos sencillos.

21,42
%

6.1

6.2

6.3

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

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

Organizar la información de manera 
estructurada, aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro y haciendo 
uso de los formatos de ficheros más 

7,14%

7,14%

7,14%
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CURSO: 1ª DE ESO. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

Cód.
CE

COMPETENCIA ESPECÍFICA % CE
Cód.
CEv.

CRITERIO DE EVALUACIÓN % CEv

apropiados.

CE7 Hacer un uso responsable y ético de la
tecnología, mostrando interés por un

desarrollo sostenible, identificando sus
repercusiones y valorando la

contribución de las tecnologías
emergentes, para identificar las

aportaciones y el impacto del
desarrollo tecnológico en la sociedad y

en el entorno

7,14% 7,1 Reconocer la influencia de la actividad
tecnológica en la sociedad y en la 
sostenibilidad ambiental a lo largo de 
su historia, identificando sus 
aportaciones y repercusiones y 
valorando su importancia para el 
desarrollo sostenible. 

7,14%

SABERES BÁSICOS.

CURSO: PRIMERO TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN Ev.

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3
1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, 

buscando y contrastando información de forma
guiada procedente de diferentes fuentes de 
manera crítica y segura.

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

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

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

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

1.2
Comprender y examinar productos tecnológicos
de uso habitual a través del análisis de objetos y
sistemas cotidianos, empleando el método 
científico y utilizando herramientas de 
simulación adecuadas al nivel del alumnado 
que faciliten la construcción de objetos.

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

Desarrollo tecnológico: creatividad, 
innovación, investigación, obsolescencia e 
impacto social y ambiental. 

2.1 Idear y describir soluciones originales a 
problemas definidos sencillos, aplicando 
conceptos, técnicas y procedimientos 
interdisciplinares, así como criterios de 
sostenibilidad con actitud emprendedora, 
perseverante y creativa.

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

Introducción a las técnicas de
representación gráfica: Normalización, boceto 
y croquis.

Herramientas digitales para la
elaboración, publicación y difusión de 
documentación técnica.
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Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y 
creatividad para abordar problemas desde una
perspectiva interdisciplinar.I

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

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

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

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

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

Estructuras para la construcción de modelos.

Sistemas mecánicos básicos.

Montajes físicos y/o uso de simuladores.

Electricidad básica para el montaje de 
esquemas y circuitos físicos o simulados. 
Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en 
proyectos.

Materiales tecnológicos y su impacto 
ambiental.

Herramientas y técnicas de manipulación y 
mecanizado de materiales para la 
construcción de objetos y prototipos. 

Respeto de las normas de seguridad e higiene.

3.2 Estimar cuantitativa y cualitativamente las 
transformaciones de velocidades y fuerzas en 
mecanismos simples.

Estructuras para la construcción de modelos.

Sistemas mecánicos básicos.

3.3 Identificar las magnitudes eléctricas básicas, su 
relación y su efecto en circuitos sencillos.

Electricidad básica para el montaje de 
esquemas y circuitos físicos o simulados. 
Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en 
proyectos.

4.1 Conocer y elaborar de forma guiada la 
documentación técnica y gráfica básica, 
utilizando la simbología y el vocabulario técnico
adecuados, de manera colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto

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

Introducción a las técnicas de representación 
gráfica: Normalización, boceto y croquis.

Herramientas digitales para la elaboración, 
publicación y difusión de documentación 
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técnica

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

Algorítmica y diagramas de flujo.

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

5.2 Programar aplicaciones sencillas, de forma 
guiada con una finalidad concreta y definida, 
para distintos dispositivos (ordenadores, 
dispositivos móviles y otros) aplicando 
herramientas de edición y empleando los 
elementos de programación de manera 
apropiada.

Aplicaciones informáticas sencillas para 
ordenadores: Programación por bloques.

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

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

Dispositivos digitales. Elementos del hardware
y software. Identificación y resolución de 
problemas técnicos sencillos.

Seguridad en la red: amenazas y ataques. 
Medidas de protección de datos y de 
información. Bienestar digital.

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

Herramientas y plataformas de aprendizaje. 
Configuración, mantenimiento y uso crítico.

Herramientas de edición y creación de 
contenidos. Procesadores de texto y software 
de presentación. Instalación, configuración y 
uso responsable. Propiedad intelectual.

6.3 Organizar la información de manera 
estructurada, aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro y haciendo uso de 
los formatos de ficheros más apropiados.

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

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

Desarrollo tecnológico: creatividad, 
innovación, investigación, obsolescencia e 
impacto social y ambiental.

Tecnología sostenible.

Metodología

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

Evaluación y recuperación.

La evaluación tendrá como referentes los criterios de evaluación y con la califiación se medirá el grado de 
consecución de los mismos.

Los instrumentos de evaluación serán trabajos o actividades de clase, construcción de proyectos, trabajos 
informaticos y exámenes.

Al final de cada evaluación, los alumnos que no hayan aprobado, podrán hacer una recuperación, que tratará de 
los criterios de evaluación no superados.
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Tecnologías 2º ESO

a. Bloques de contenido. 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

La Tecnología: definición, historia, influencia en la sociedad. Proceso de resolución
técnica de  problemas. Fases: detección de necesidades, búsqueda de 
información, selección de ideas, diseño,  planificación del trabajo, construcción, 
verificación. Búsqueda de información en diferentes  medios. Búsquedas en 
internet. Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología. Útiles y  
herramientas de trabajo en el taller de tecnología. Seguridad e higiene en el 
trabajo. Riesgos  laborales en el taller. Señalización. Repercusiones 
medioambientales del proceso tecnológico.  

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

Expresión gráfica: representación de objetos mediante bocetos y croquis. 
Normalización básica en  dibujo técnico. Representación proporcionada de un 
objeto. Representación ortogonal. Vistas de  un objeto: planta, alzado y perfil. 
Iniciación a la representación de objetos técnicos en dos y tres  dimensiones (2D 
y3D) mediante el uso del ordenador. Memoria técnica de un proyecto. Partes  
fundamentales que la componen. Uso de elementos gráficos en la maquetación 
de  presentaciones.  

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

Materiales de uso técnico: clasificación y características. La madera y sus 
derivados. Clasificación,  propiedades y aplicaciones. Los metales. Clasificación, 
propiedades y aplicaciones. Técnicas de  mecanizado, unión y acabado de madera 
y metales. Normas de seguridad y salud en el trabajo con  útiles y herramientas.  

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

Estructuras: tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están 
sometidos. Estabilidad  y resistencia. Máquinas y movimientos: clasificación. 
Máquinas simples. La electricidad:  producción, efectos y conversión de la energía 
eléctrica. Tipos de corriente eléctrica. Elementos  componentes de un circuito 
eléctrico. Resolución de circuitos eléctricos sencillos. Simbología  mecánica y 
eléctrica.

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

R.1



MANUAL DE 
GESTIÓN DEL CENTRO

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE

Elementos componentes de un sistema informático. Hardware: placa base, CPU, memorias, 
periféricos y dispositivos de almacenamiento. Conexiones. Software de un equipo 
informático:  sistema operativo y programas básicos. Sistemas de publicación e intercambio
de información en  Internet: webs, blogs, correo electrónico, almacenamiento de 
información en la nube y otras  plataformas. Seguridad informática básica en la publicación 
e intercambio de información.  Procesadores de texto: elementos básicos para la 
elaboración de documentos que integren texto e  imágenes. Iniciación al manejo de la hoja 
de cálculo: realización de cálculos con funciones básicas.  Elaboración de presentaciones: 
utilidades y elementos de diseño y presentación de la información.  Fundamentos y 
recursos básicos de programación. Lenguajes de programación con interfaz  gráfica. 

b. Distribución temporal de las unidades 
Órden Unidad Bloque Evaluación Sesiones

1 El proceso tecnológico 1 1 10
2 Expresión gráfica 2 1 8
3 Materiales: madera 3 1 10
4 Materiales: metales 3 2 6
5 Estructuras 4 2 6
6 Electricidad 4 2 10
7 Hardware y software 5 3 4
8 Fundamentos de Internet. 

Seguridad
5 3 6

c. Distribución de estándares de aprendizaje
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d. Calificación

La ponderación de los estándares es:

55% básicos

30% intermedios

15% avanzados

R.1



MANUAL DE 
GESTIÓN DEL CENTRO

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE

Para aprobar es necesario tener aprobados todos los estándares básicos, en este caso de
que la nota ponderada sea igual o superior a 5 y alguno de los estándares básicos no esté
superado, la calificación será de 4.
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TENOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3º ESO
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSO: 3ª DE ESO. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

Cód.
CE

COMPETENCIA ESPECÍFICA % CE
Cód.
CEv.

CRITERIO DE EVALUACIÓN % CEv

CE1 Buscar y seleccionar la información
adecuada proveniente de diversas

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

experimentando con herramientas de
simulación, para definir problemas
tecnológicos e iniciar procesos de

creación de soluciones a partir de la
información obtenida.

23,07
%

1.1.
…

1.2

1,3

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

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

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

7,69%

7,69%

7,69

CE2 Abordar problemas tecnológicos con
autonomía y actitud creativa,

aplicando conocimientos
interdisciplinares y trabajando de

forma cooperativa y colaborativa, para
diseñar y planificar soluciones a un

problema o necesidad de forma eficaz,
innovadora y sostenible.

15,38
%

2.1

2.2

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

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

7,69%

7,69%

CE3 Aplicar de forma apropiada y segura
distintas técnicas y conocimientos

interdisciplinares utilizando
operadores, sistemas tecnológicos y
herramientas, teniendo en cuenta la
planificación y el diseño previo, para

construir o fabricar soluciones
tecnológicas y sostenibles que den

15,38
%

3.1 Fabricar objetos o modelos mediante 
la manipulación y conformación de 
materiales, empleando herramientas 
y máquinas adecuadas, incluidas 
máquinas de fabricación digital como 
las impresoras 3D, aplicando los 
fundamentos de estructuras, 
mecanismos, electricidad y 

7,69%
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CURSO: 3ª DE ESO. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

Cód.
CE

COMPETENCIA ESPECÍFICA % CE
Cód.
CEv.

CRITERIO DE EVALUACIÓN % CEv

respuesta a necesidades en diferentes
contextos.

3.2

electrónica y respetando las normas 
de seguridad y salud 
correspondientes. 

Medir y realizar cálculos de 
magnitudes eléctricas en circuitos 
sencillos, comprobando la coherencia 
de los datos obtenidos. 

7,69%

CE4 Describir, representar e intercambiar
ideas o soluciones a problemas

tecnológicos o digitales, utilizando
medios de

representación, simbología y
vocabulario adecuados, así como los
instrumentos y recursos disponibles y

valorando
la utilidad de las herramientas

digitales, para comunicar y difundir
información y propuestas.

7,69% 4.1 Representar y comunicar el proceso 
de creación de un producto desde su 
diseño hasta su difusión, elaborando 
documentación técnica y gráfica con 
la ayuda de herramientas digitales, 
empleando los formatos, la 
simbología y el vocabulario técnico 
adecuados, de manera colaborativa, 
tanto presencialmente como en 
remoto.

7,69%

CE5 Desarrollar algoritmos y aplicaciones
informáticas en distintos entornos,

aplicando los principios del
pensamiento

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

automatizar
procesos y aplicarlos en sistemas de

control o en robótica.

15,38
%

5.1

5.2

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

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

7,69%

7,69%

CE6 Comprender los fundamentos del
funcionamiento de los dispositivos y

aplicaciones habituales de su entorno
digital de aprendizaje, analizando sus

componentes y funciones y
ajustándolos a sus necesidades, para

hacer un uso más eficiente y seguro de
los mismos y para detectar y resolver

problemas técnicos sencillos.

15,38
%

6.1

6.2

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

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

7,69%

7,69%
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CURSO: 3ª DE ESO. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

Cód.
CE

COMPETENCIA ESPECÍFICA % CE
Cód.
CEv.

CRITERIO DE EVALUACIÓN % CEv

digital.

CE7 Hacer un uso responsable y ético de la
tecnología, mostrando interés por un

desarrollo sostenible, identificando sus
repercusiones y valorando la

contribución de las tecnologías
emergentes, para identificar las

aportaciones y el impacto del
desarrollo tecnológico en la sociedad y

en el entorno

7,69% 7,1 Identificar las aportaciones de las 
tecnologías emergentes al bienestar, 
a la igualdad social y a la disminución 
del impacto ambiental, haciendo un 
uso responsable y ético de las 
mismas. 

7,69%

SABERES BÁSICOS

CURSO: TERCERO TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN Ev.

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3
1.1. Analizar problemas o necesidades planteadas, 

buscando y contrastando información 
procedente de diferentes fuentes de manera 
crítica y segura, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Desarrollo tecnológico: creatividad, 
innovación, investigación, obsolescencia e 
impacto social y ambiental. 

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

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

Introducción a las técnicas de
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CURSO: TERCERO TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN Ev.

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3
representación gráfica: Normalización, boceto 
y croquis.

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

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

2.2 Seleccionar, planificar y organizar los materiales
y herramientas necesarios, así como secuenciar 
las tareas necesarias para la construcción de 
una solución a un problema planteado con 
previsión de los tiempos necesarios para el 
desempeño de cada tarea, trabajando 
individualmente o en grupo de manera 
cooperativa y colaborativa.

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

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

3.1 Fabricar objetos o modelos mediante la 
manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas 
adecuadas, incluidas máquinas de fabricación 
digital como las impresoras 3D, aplicando los 
fundamentos de estructuras, mecanismos, 
electricidad y electrónica y respetando las 
normas de seguridad y salud correspondientes. 

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

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

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

 Materiales plásticos y textiles propiedades, 
tipos y usos

 Electricidad y electrónica básica para el 
montaje de esquemas y circuitos físicos o 
simulados. Interpretación, cálculo, diseño y 
aplicación en proyectos.

 Herramientas y técnicas de manipulación y 
mecanizado de materiales para la 
construcción de objetos y prototipos. 

 Introducción a la fabricación digital. 
Impresoras 3D. 

 Respeto de las normas de seguridad e 
higiene.

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

3.2 Medir y realizar cálculos de magnitudes 
eléctricas en circuitos sencillos, comprobando 
la coherencia de los datos obtenidos. 

Electricidad y electrónica básica para el montaje 
de esquemas y circuitos físicos o simulados. 
Interpretación, cálculo, diseño y aplicación 
en proyectos.

4.1 Representar y comunicar el proceso de creación
de un producto desde su diseño hasta su 
difusión, elaborando documentación técnica y 
gráfica con la ayuda de herramientas digitales, 
empleando los formatos, la simbología y el 

Habilidades básicas de comunicación 
interpersonal: vocabulario técnico apropiado y
pautas de conducta propias del entorno 
virtual (etiqueta digital).
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CURSO: TERCERO TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN Ev.

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3
vocabulario técnico adecuados, de manera 
colaborativa, tanto presencialmente como en 
remoto.

Técnicas de representación gráfica: vistas, 
acotación y escalas.

Aplicaciones CAD en dos dimensiones y en
tres dimensiones para la representación de 
esquemas, circuitos, planos y objetos.

Herramientas digitales para la elaboración,
publicación y difusión de documentación 
técnica e información multimedia relativa a 
proyectos.

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

Aplicaciones informáticas para 
ordenadores y dispositivos móviles. 
Introducción a la inteligencia artificial.

Sistemas de control programado. Montaje 
físico y/o uso de simuladores y programación 
sencilla de dispositivos. Internet de las cosas.

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

Sistemas de control programado. Montaje 
físico y/o uso de simuladores y programación 
sencilla de dispositivos. Internet de las cosas.

Fundamentos de la robótica. Montaje, 
control programado de robots de manera 
física o por medio de simuladores.

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

Dispositivos digitales. Identificación y 
resolución de problemas técnicos.

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

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

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

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

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

Herramientas y plataformas de 
aprendizaje. Configuración, mantenimiento y 
uso crítico.

Herramientas de edición y creación de 
contenidos. Hojas de cálculo. Instalación, 
configuración y uso responsable. Propiedad 
intelectual.

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

Desarrollo tecnológico: creatividad, 
innovación, investigación, obsolescencia e 
impacto social y ambiental. Ética y 
aplicaciones de las tecnologías emergentes.
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CURSO: TERCERO TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN Ev.

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3
Tecnología sostenible. Valoración crítica

de la contribución a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Metodología

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

Evaluación y recuperación.

La evaluación tendrá como referentes los criterios de evaluación y con la califiación se estimará el grado de 
consecución de los mismos.

Los instrumentos de evaluación serán trabajos o actividades de clase, construcción de proyectos, trabajos 
informaticos y exámenes.

Al final de cada evaluación, los alumnos que no hayan aprobado, podrán hacer una recuperación, que tratará de 
los criterios de evaluación no superados.

R.1
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1.1 Tecnología 4º ESO

1.1.1Tecnología 4º ESO

a.- Contenidos:

1- Bloques de contenido.

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación

Comunicación. Tipos de señales. Sistemas de transmisión: alámbrica e inalámbrica. Elementos y

dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. Redes de comunicación de datos. Tipos de

redes de datos. Conexión a Internet.Sistemas digitales de intercambio de información.Publicación e

intercambio de información.

Bloque 2: Instalaciones en viviendas

 Instalaciones características: Instalación eléctrica, instalación de agua sanitaria, instalación de

saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, telecomunicaciones y

domótica. Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. Ahorro energético

en una vivienda. Arquitectura bioclimática.

 Bloque 3: Electrónica

* Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales.

Aparatos de medida. Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital. Sistemas de

numeración. Algebra de Boole. Puertas lógicas y funciones lógicas. Mapas de Karnaugh. Aplicación

del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Uso de simuladores para analizar el

comportamiento de los circuitos electrónicos analógicos y digitales.

 Bloque 4: Control y robótica

 Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: abierto y cerrado. Componentes

característicos de dispositivos de control. El ordenador como elemento de programación y control.

Funciones. Entradas y salidas de una plataforma de control. Señales digitales y analógicas.

Lenguajes de programación. Variables. Operadores. Bucle y condicionales. Aplicación de

plataformas de control en la experimentación con prototipos diseñados. Diseño y construcción de

robots. Grados de libertad. Características

 Bloque 5: Neumática e hidráulica

* Introducción a los fluidos. Propiedades. Magnitudes y unidades empleadas. Componentes

básicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos. Simbología. Circuitos neumáticos e hidráulicos

básicos. Diseño y simulación. Aplicaciones industriales.

Bloque 6. Bloque 6: Tecnología y Sociedad El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.

Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos y la importancia de la normalización en

los productos industriales. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. Adquisición

de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.
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b- Unidades Didácticas.

Distribución temporal de las unidades

c-. Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes

Tecnologías de la información y de la comunicación

Instalaciones en viviendas

R.1



MANUAL DE 
GESTIÓN DEL CENTRO

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE

Electrónica

Control y robótica

R.1
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Neumática e hidráulica

Tecnología y sociedad
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d. Calificación

La ponderación de los estándares es:

55% básicos

30% intermedios

15% avanzados

Para aprobar es necesario tener aprobados todos los estándares básicos, en este caso de
que la nota ponderada sea igual o superior a 5 y alguno de los estándares básicos no esté
superado, la calificación será de 4.
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Tecnologías de la información y la comunicación 4º ESO
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DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA
CURSO: 2022 / 2023

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO

PROFESORES GRUPO Y MATERIA

Jesús Gil Zamora 4ºESO

Fernando García Cañas 4ºESO

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora): 

1. INTRODUCCIÓN.

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación
como modelo  educativo  y,  por  tanto,  la  educación  en  igualdad de oportunidades  y  la
calidad de la educación para todo el alumnado.

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y
cuidado del entorno.

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades
que se realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la
comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina.
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2. OBJETIVOS GENERALES POR ETAPA/CICLO Y MATERIA/MÓDULO. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan:

 Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos como
valores  comunes  de  una  sociedad  plural  e  intercultural;  y  prepararse  para  el
ejercicio de la ciudadanía democrática.

 Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en
equipo  como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres
y mujeres.

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

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido critico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en  el  campo  de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información  y  la
comunicación.

 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas  disciplinas,  así  como conocer  y  aplicar  los métodos para  identificar  los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en si mismo, la participación, el
sentido  critico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

 Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura.
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 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada
en  situaciones  de  comunicación  y  desarrollar  actitudes  de  respeto  ante  la
diversidad de lenguas.

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social así como conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud y la
calidad de vida personal así como del consumo responsable y sostenible. 

 Conocer y asumir los principios del desarrollo sostenible y su repercusión para toda
la sociedad, valorar críticamente el uso del entorno natural, y adquirir hábitos de
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora. 

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

 Adquirir  una  preparación  básica  para  la  incorporación  profesional  y  aplicar  los
conocimientos adquiridos como orientación para la futura integración en el mundo
académico y laboral.

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA

 Utilizar y mejorar el funcionamiento de un ordenador de forma independiente o en
red,  aplicando técnicas  básicas  de mantenimiento y  protección,  los  sistemas  de
almacenamiento  remotos  y  los  posibles  sistemas  operativos  en  Internet  que
faciliten  su  movilidad  y  la  independencia  de  un  equipamiento  localizado
espacialmente.

 Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias
producciones;  comprender;  valorar  la  importancia  de  respetar  la  propiedad
intelectual y recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización; y adoptar
las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos
y del propio individuo en sus interacciones en Internet.

 Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, aportando sus
competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto,
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participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones
colectivas.

 Realizar producciones multimedia para construir y expresar conocimientos con una
finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa utilizando periféricos para capturar y
digitalizar imágenes, textos y sonidos; integrando información textual, numérica y
grafica y manejar los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y
la imagen en movimiento

 Elaborar  y  publicar  contenidos  en  páginas  Web integrando  información  textual,
numérica y grafica obtenida de cualquier fuente; utilizar medios que posibiliten el
uso y la interacción del resto de los usuarios para compartir los contenidos y valorar
el sentido y la repercusión social de las distintas alternativas existentes.

 Utilizar  los  servicios  telemáticos  adecuados  para  responder  a  necesidades
relacionadas, entre otros aspectos, con la formaci6n, el ocio, la inserción laboral, la
administraci6n,  la salud o el  comercio,  valorando en que medida cubren dichas
necesidades y si lo hacen de forma apropiada.

3. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS/MÓDULOS DE:

3.1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN

Nº TÍTULO Nº DE SEMANAS EVALUACIÓN

1
El ordenador. Funcionamiento 
interno.

4

1
2

Los sistemas Operativos. 
Windows/Línux

4

3 Las redes y su seguridad. 4

4 Edición de imagen digital 5

2
5

Edición de sonido digital
4

6
Presentación de contenidos

4

7
Diseño y Publicación de páginas 
Web

4

3

8
Internet, redes sociales y trabajo 
colaborativo.

3

Total:  32
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UNIDADES  DE TRABAJO

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1:  El ordenador. Funcionamiento interno.

OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer  la  información,  comunicación  e
informática  desde  sus  orígenes  hasta  la
actual sociedad de la información.

Identificar  los  componentes  físicos  de  un
sistema informático.

Conocer  las  particularidades  de  los
componentes de un ordenador.

Buscar  e  identificar  en  el  mercado  las
mejores alternativas para la construcción de
un sistema informático.

Adquirir  los  conceptos  sobre  sistemas
informáticos, información y comunicación.

Conocer  los  componentes  físicos  de  un
ordenador e identificar su función.

A partir de documentos publicitarios, evaluar
y  seleccionar  razonadamente  las
características  idóneas  de  los  distintos
componentes de un ordenador.

CONTENIDOS

CONCEPTOS PROCEDMIENTOS ACTITUDES

Información.
Evolución histórica de 
información, comunicación e 
informática.
Conceptos básicos:
  o Informática.
  o Computador.
Arquitectura del computador
  o Placa Base
  o Buses
  o CPU
  o Memoria
Dispositivos de 
Entrada/Salida.
  o Puertos de 
comunicación
  o Dispositivos de entrada.
  o Dispositivos de salida.
  o Dispositivos de 
almacenamiento.

Exposición teórica de 
los contenidos.

Montar y desmontar un
equipo informático.

Ser receptivo ante la 
sociedad de la información, 
y las nuevas herramientas 
que proporciona.
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TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº:  2 Sistemas Operativos. Windows-Línux.

OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer qué es un sistema operativo.

Conocer  qué  es  y  qué  operaciones  pueden
realizarse desde el panel de control.

Diferenciar  entre  archivos  y  carpetas  y  su
administración, creación y eliminación.

Buscar  archivos  y  carpetas  dentro  de  un
ordenador.

Conocer  las  herramientas  del  sistema  y  sus
utilidades.

Saber  buscar  y  gestionar  archivos  y
carpetas.

Conocer  el  panel  de  control  y  las
formas en que se presenta.

Saber  utilizar  los  accesorios  y
herramientas más comunes.

Poder  configurar  el  escritorio,  el
monitor y la barra de tareas.

Poder  trabajar  con  aplicaciones
informáticas  haciendo  uso  de  las
utilidades del sistema operativo.

CONTENIDOS

CONCEPTOS PROCEDMIENTOS ACTITUDES

Conceptos básicos

Usuarios

Iniciar sesión

El escritorio

Archivos y carpetas

Mi PC

La Papelera de reciclaje

La pantalla

La Ayuda

Buscar 

Ejecutar

Panel de control

Configuraciones del S.O.

Herramientas de sistema

Bloc de notas y creación de 
carpetas y documentos

LINUX

Instalar y configurar 
elementos de un S.O.

Buscar y ejecutar 
programas y comandos 
propios del S.O.

Orden y capacidad de 
trabajo en la 
configuración y uso de un 
S.O.

TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº:  3. Las Redes y su seguridad 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Configurar una red local.

Trabajar en red. Compartir recursos en la red.

Entender la nomenclatura básica de 
configuración de redes.

Configurar una red para acceso a Internet.

Saber cómo se llama tu equipo y tu grupo de 
trabajo.

Conocer cuál es la IP de tu equipo en la red.

Conocer la seguridad activa y pasiva en sistemas
informáticos.  Amenazas  a  la  integridad  de  los
equipos. Malware.

Conocer  las  herramientas  de  seguridad.
Antivirus, cortafuegos, antispam y antiespías.

Instalar y configurar una red local.
Saber  cómo  configurar  un  equipo  para
acceder a la red LAN y a Internet.
Conocer  qué  recursos  contienen  otros
equipos de la red a los que tienes acceso
desde tu propio ordenador.
Poder  utilizar  los  recursos  compartidos
para intercambiar información.
Conocer cómo está estructurada la red a
la que pertenece tu equipo.

Conocer  las  principales  amenazas  a  la
seguridad de la información.

Manejar  herramientas  para  proteger  la
seguridad de la información.

CONTENIDOS

CONCEPTOS PROCEDMIENTOS ACTITUDES

Redes informáticas:
 Arquitectura de la red.
 Dispositivos de gestión de 

la red.
 Medios de difusión de 

datos.
Configuración de la red.
 Protocolos.
 Identificación de equipos.
 Compartir recursos.
Administración de la red:
 Configuración de router.
 Configuración de la red.

Redes inalámbricas:
Tipos. Funcionamiento.
Protocolos
Protocolo 802.11g de WIFI.

Instalar elementos básicos 
de una red.
Configurar lógicamente la 
red. Direcciones IP.
Configurar una tarjeta de 
red.
Configurar un router.

Configuración de red WIFI.

Orden y capacidad de 
trabajo en la instalación y 
configuración de una red 
local.

TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4:  Edición de imagen digital
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OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad para realizar tratamiento y 
montaje de imágenes.

Diferenciar los distintos formatos

Edición digital de imágenes.

 Utilizar con destreza software de 
tratamiento y montaje de imágenes.

 Saber tratar y diferenciar los 
distintos formatos de imagen

CONTENIDOS

CONCEPTOS PROCEDMIENTOS ACTITUDES

Adquisición de imagen a
través de periféricos de 
entrada.
Utilización de Capas.
Selección de parte de 
una imagen.
Dibujo de formas 
básicas
Efectos.
Tratamiento del color: 
saturación, contraste y 
brillo.
Pinceles y brochas.
Creación de texto.
Montaje de imágenes.

Exposición teórica de los
contenidos a utilizar.

Realización de prácticas 
con cámara de fotos, 
para su posterior 
tratamiento.

Realización de montaje 
de imágenes.

Habilidad y creatividad en la
creación  y  edición  de
imágenes.

TEMPORALIZACIÓN: 5 semanas
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5:  Edición de audio digital

OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad para realizar tratamiento y 
montaje de archivos de audio.
Diferenciar los distintos formatos de archivos
de audio.
EdIción digital de sonidos.

Utilizar con destreza software de edición de
audio.

Saber tratar y diferenciar los distintos 
formatos de sonido

CONTENIDOS

CONCEPTOS PROCEDMIENTOS ACTITUDES

Adquisición de sonido a 
través de periféricos de 
entrada.
Utilización de pistas de 
audio.
Selección de parte de un 
sonido.
Tratamiento de efectos 
de sonido.
Grabación de un archivo 
de audio.
Montaje de distintos 
archivos de audio.

Exposición teórica de los
contenidos a utilizar.

Realización de prácticas 
con grabadoras, para su 
posterior tratamiento.

Realización de montaje 
de sonidos.

Habilidad y creatividad en la
creación  y  edición  de
archivos de sonido.

TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº:  6  Presentación de contenidos

OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad para realizar la edición y el 
montaje de contenidos multimedia.

Saber utilizar las presentaciones.

Conocer qué características ha de tener una 
presentación para poder considerarse eficaz 
ante un determinado público.

Saber con qué formatos puede guardarse 
una presentación.

Saber  decidir  qué  tipo  de  presentación
crear  en  función  del  objetivo  que  se
pretenda obtener.
Saber  comunicar  ideas  con  sencillez  y
efectividad  mediante  diapositivas  y  sus
efectos.
Ser  capaz  de  crear  tus  propias
presentaciones  dotándolas  de  claridad,
calidad gráfica y armonía.

CONTENIDOS

CONCEPTOS PROCEDMIENTOS ACTITUDES

Funciones básicas

El acceso al programa

Menú Archivo

Trabajar  con  PowerPoint  o
similar.

Cuadrícula y guías

Efectos  de  animación
aplicados  a  texto  y
objetos

Funciones avanzadas

Transición de diapositiva

Hipervínculos

Botones de acción

Insertar  sonidos  en  una
presentación

Música  en  una
presentación

Presentación

Plantear  ejercicios  de
presentaciones.

Realizar  presentaciones
completas  utilizando
distintos  elementos
multimedia.

Habilidad y creatividad en la
creación,  edición  y
presentación con contenidos
multimedia.

TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7:  Diseño y Publicación de páginas Web

OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crear y publicar páginas web.

Familiarizarse con los lenguajes para el 
diseño de páginas web.

Conocer el diseño de páginas y sitios web.

Saber qué es un contenido multimedia en 
una página web.

Utilización y manejo de software de 
creación de portales web.

Ser capaz de diseñar de principio a fin una 
página y un sitio web, aplicando los 
conocimientos más básicos, pero también 
más usuales, con contenidos multimedia 
como sonido y vídeo.

CONTENIDOS

CONCEPTOS PROCEDMIENTOS ACTITUDES

Páginas y sitios web.

Etiquetas HTML.

Estructura de una página 
web.

Creación de un sitio web

Planificación y primeros 
pasos en la creación de 
un sitio web

Hipervínculos

Temas, bordes 
compartidos y botones 
de enlace

Utilización de etiquetas.

Creación de enlaces.

Crear el sitio web local.

Crear la página web.

Agregar contenidos.

Crear el sitio web con el 
editor.

Habilidad y creatividad en la
creación  y  publicación  de
portales web.

TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8:  Internet, redes sociales y trabajo colaborativo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Integrar  la información textual,  numérica y
gráfica  para  elaborar  contenidos  propios  y
publicarlos en la web utilizando servicios de
bitácoras, foros y páginas wiki.
Conocer y valorar el sentido y la repercusión
social de las diversas maneras de compartir
los  contenidos  publicados  en  la  web  y
aplicarlas  cuando  se  difundan  las
producciones propias.
Comprender el funcionamiento de Internet y
valorar  la  repercusión  social  de  su
utilización.
Utilizar  los  servicios  de  la  Web  2.0  que
permiten  interactuar  con  el  usuario  y
realizar  numerosas  tareas  con
independencia del equipo local desde el que
se trabaje.
Desarrollar  interés  por  utilizar  Internet  no
solo como fuente de recursos, sino también
como expositor  de  sus  ideas,  creaciones  e
inquietudes.

Conocer  la  terminología  básica  y  el
funcionamiento  de  Internet.  Protocolos  de
comunicación.  Interiorizar  la  influencia  de
Internet en la sociedad. Cuantificando el uso
de la red en España y en el mundo.
Interiorizar  la  influencia  de  Internet  en  la
sociedad cuantificando el  uso de la Red en
España y en el mundo.
Definir  qué  es  una  comunidad  virtual  y
participar  en  sus  distintas  formas.  Crear  y
gestionar una lista de distribución,  un foro,
una  página  wiki  y  un  blog.  Utilizar
correctamente  los  distintos  servicios  de
mensajería  instantánea  y  sindicación  de
noticias.
Conocer  la  terminología  utilizada  en  las
distintas comunidades virtuales.
Conocer  las  principales  medidas  de
seguridad en las redes sociales identificando
posibles casos de acoso virtual.
Comprender el funcionamiento y la utilidad
de  los  principales  servicios  telemáticos  de
Internet.

CONTENIDOS

CONCEPTOS PROCEDMIENTOS ACTITUDES
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Historia  y  fundamento
técnico de la red Internet.
Protocolo TCP/IP.
La  información  y
comunicación  como
elementos  transformadores
del  entorno  social.  Internet
en España y en el mundo.
Utilización  de  las
comunidades  virtuales.
Mensajería  instantánea,
Chat, sindicación de noticias,
foros,  bitácoras,  wikis  y
redes sociales.
Uso  seguro  de  las  redes
sociales.
Servicios  de  la  Web.

Formación  a
distancia y empleo.

Análisis  de  los  hitos  históri-
cos, ya superados, en el desa-
rrollo de Internet.
Reconocimiento de los pará-
metros  identificativos  de  un
equipo  informático  conecta-
do a Internet.
Acceso a un mundo virtual y
valoración de su influencia en
el entorno social.
Participar  y  creación  de  co-
munidades virtuales median-
te chats, foros, wikis, bitáco-
ras y servicios de mensajería
instantánea.
Análisis de los fallos de segu-
ridad que comete uno mismo
en las redes sociales.
Creación de su propio  espa-
cio  en  una  red  social  para
participar  activamente  en
ella.

Análisis  de  la  infinidad  de
servicios  útiles  que  ofrece
Internet  a  sus  usuarios,
como  la  búsqueda  de
empleo,  la  formación  a
distancia,  las  compras  por
Internet  o  la  comunicación
con la Administración.

Interés  por  conocer  el
funcionamiento  de  Internet
y  los  servicios  que  podrá
ofrecer en un futuro.
Disposición  a  utilizar  los
nuevos servicios  que ofrece
la  Web  2.0  valorando  su
implicación económica.
Valoración  de  la  utilización
de Internet en nuestro país y
compararla  con  la  de  otros
países desarrollados.
Preocupación  por  la
repercusión  de  nuestros
actos en la Red y respeto por
mantener  unas  normas
básicas  de  seguridad en  las
redes sociales.
Gusto  por  utilizar  los
servicios  telemáticos
adecuados para responder a
sus  necesidades  de
formación,  de  inserción
laboral,  ocio,  comercio  o
relaciones  con  la
Administración.

TEMPORALIZACIÓN: 3 semanas

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia, empleo y salud.
 La propiedad y la distribución del «software» y la información: «software» libre y

«software» privativo, tipos de licencias de uso y distribución.
 La ingeniería social y la seguridad: estrategias para el reconocimiento del fraude,

desarrollo de actitudes de protección activa ante los intentos de fraude.
 Adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad y la seguridad

personal en la interacción en entornos virtuales: acceso a servicios de ocio.
 Canales de distribución de los contenidos multimedia: música, vídeo, radio, TV.
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 Acceso,  descarga  e  intercambio  de  programas  e  información.  Diferentes
modalidades de intercambio.

Los contenidos mínimos para superar el curso serán los siguientes:

Unidad 1. El ordenador. Funcionamiento interno.
 Conocer la información, comunicación e informática desde sus orígenes hasta la

actual sociedad de la información.
 Identificar los componentes físicos de un sistema informático.
 Conocer las particularidades de los componentes de un ordenador.
 Buscar e identificar en el mercado las mejores alternativas para la construcción de

un sistema informático.

Unidad 2. Los sistemas Operativos. Windows-Línux
 Conocer qué es un sistema operativo.
 Conocer qué es y qué operaciones pueden realizarse desde el panel de control.
 Diferenciar entre archivos y carpetas y su administración, creación y eliminación.
 Buscar archivos y carpetas dentro de un ordenador.
 Conocer las herramientas del sistema y sus utilidades.

Unidad 3. Las Redes y su seguridad.
 Configurar una red local.
 Trabajar en red. Compartir recursos en la red.
 Entender la nomenclatura básica de configuración de redes.
 Configurar una red para acceso a Internet.
 Saber cómo se llama tu equipo y tu grupo de trabajo.
 Conocer cuál es la IP de tu equipo en la red.
 Conocer  la  seguridad  activa  y  pasiva  en  sistemas  informáticos.  Amenazas  a  la

integridad de los equipos. Malware.
 Conocer  las  herramientas  de  seguridad.  Antivirus,  cortafuegos,  antispam  y

antiespías.

Unidad 4. Edición de imagen digital.
 Capacidad para realizar tratamiento y montaje de imágenes.
 Diferenciar los distintos formatos
 Edición digital de imágenes.

Unidad 5. Edición de sonido digital.
 Capacidad para realizar tratamiento y montaje de archivos de audio.
 Diferenciar los distintos formatos de archivos de audio.

 Edición digital de sonidos.
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Unidad 6. Presentación de contenidos.
 Capacidad para realizar la edición y el montaje de contenidos multimedia.
 Saber utilizar las presentaciones.
 Conocer qué características ha de tener una presentación para poder considerarse

eficaz ante un determinado público.
 Saber con qué formatos puede guardarse una presentación.

Unidad 7.Publicación de páginas web.
 Crear y publicar páginas web.
 Familiarizarse con los lenguajes para el diseño de páginas web.
 Conocer el diseño de páginas y sitios web.
 Saber qué es un contenido multimedia en una página web.

Unidad 8. Internet, redes sociales y trabajo colaborativo.
 Integrar la información textual, numérica y gráfica para elaborar contenidos propios

y publicarlos en la web utilizando servicios de bitácoras, foros y páginas wiki.
 Conocer y  valorar  el  sentido y  la repercusión social  de  las  diversas  maneras  de

compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlas cuando se difundan las
producciones propias.

 Comprender el  funcionamiento de Internet y valorar  la repercusión social  de su
utilización.

 Utilizar los servicios de la Web 2.0 que permiten interactuar con el usuario y realizar
numerosas tareas con independencia del equipo local desde el que se trabaje.

 Desarrollar  interés  por  utilizar  Internet  no  solo  como  fuente  de  recursos,  sino
también como expositor de sus ideas, creaciones e inquietudes.

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y
RECUPERACIÓN. 

Durante el desarrollo de las unidades didácticas, en forma de evaluación procesual,
se puede evaluar los siguientes aspectos:

Si participa de forma activa en el grupo:
 Atiende y muestra interés por el trabajo en clase.
 Discute sus opiniones con los demás.
 Lleva el trabajo al día.
 Ayuda a los compañeros.

Si participa con iniciativa:
 Utiliza el lenguaje informático de forma apropiada.
 Emite conjeturas.
 Describe y explica los métodos utilizados y los resultados obtenidos.
 Sabe explicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas.
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Cuaderno de trabajo del alumno:
 Lleva el trabajo escrito al día.
 Explica el desarrollo de las actividades.
 Revisa y explica las anotaciones realizadas por el profesor.
 Ha realizado actividades de ampliación.
 Es correcta la expresión escrita.
 Es correcta la limpieza y presentación.

Si responde correctamente a preguntas de examen dirigidas, incluyendo preguntas de 
opción múltiple, de respuesta corta, de discusión, o abiertas.

Tras finalizar cada unidad didáctica, se realizará una prueba de evaluación que podrá ser un
test de preguntas, en formato papel o digital o un ejercicio práctico.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Sistema de calificación

Aunque la asignatura es fundamentalmente práctica, los instrumentos de evaluación y 
calificación previstos son los siguientes:

    Trabajos prácticos,  actividades  o ejercicios de pequeña extensión y duración de 
aplicación rápida de algún concepto o contenido concreto.
    Proyectos de mayor envergadura y duración, normalmente trimestrales y relacionados 
con cada uno de los tres bloques de contenido.
    Exámenes escritos de tipo test, de preguntas cortas, etc que avalen la comprensión de 
los contenidos básicos.

Cada trabajo, proyecto o examen estará relacionado con uno o varios criterios de 
evaluación. Se ofrece una descripción más detallada de los criterios de evaluación en lo 
que se denomina estándares de aprendizaje.

Calificación de las evaluaciones

La calificación de cada evaluación trimestral se obtendrá como la nota media de los 
criterios de evaluación calificados desde el principio de curso hasta el momento de la 
evaluación. Normalmente, se corresponderá aproximadamente con un bloque de 
contenidos por trimestre. Se superará con una nota superior a 5,0.

Calificación Final Ordinaria
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Será la nota media de todos los criterios de evaluación evaluados durante el curso 
completo. Por tanto, esta calificación coincidirá con la obtenida en el tercer trimestre, ya 
que es acumulativo.

Recuperación

En caso de obtener en cada trimestre o en la calificación final una nota inferior a 5,0, el 
procedimiento de recuperación será realizar o mejorar las actividades, trabajos y proyectos
relacionados con los criterios de evaluación no superados.

5. METODOLOGÍA GENERAL 

Se  partirá de los  conocimientos  del  alumno,  intentando que sea él  el  que vaya
descubriendo y adquiriendo nuevas capacidades. No se trata de enseñar a los alumnos,
sino  mostrar  el  conocimiento  para  que  sean  ellos  quienes  lo  descubran.  El  papel  del
profesor es el de guiar al alumnado.

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, creemos que en esta enseñanza
tienen cabida los siguientes métodos:

 Partir de los conocimientos previos, con la intención de cambiarlos. Todo aprendiz
tiene un bagaje de conocimientos previos, en buena medida implícitos, con los que
es preciso conectar para que lo se aprenda tenga sentido. Por ello debemos incluir
actividades para activar los conocimientos previos. También es posible realizar un
debate o usar la técnica de lluvia de ideas antes de empezar la explicación.

 Breve exposición por parte del profesor, fundamentalmente como presentación de
contenidos y objetivos.

 Debates y discusiones entre el profesor y los alumnos, así como entre los propios
alumnos.

 Trabajo práctico y manipulativo que favorezca la experimentación,  búsqueda de
regularidades  y  estrategias,  la  inducción  para  llegar  a  la  generalización  y  a  la
formalización.

 Exposición  detallada  de  los  conceptos  que  aparecen  en  la  realización  de  las
actividades,  por  parte  del  profesor,  así  como  de  las  propiedades.  Para  ello
utilizaremos los mapas conceptuales para organizar los conocimientos aprendidos.

 Resolución  de  ejercicios  y  problemas  de  manipulación  y  reforzamiento  de
conceptos. Será una tarea reflexiva y no repetitiva.
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 Potenciar la resolución de problemas como vía de aprendizaje y no como método
de aplicación de contenidos.

 Potenciar la presencia de pequeños trabajos de investigación.

Como  resumen,  nuestra  propuesta  metodológica  está  basada  en  los  siguientes
pilares:

1. Tomaremos siempre como punto de partida lo que el alumno conoce, es
decir sus preconceptos o conocimientos previos.

2. Presentar los nuevos contenidos de aprendizaje de forma que los alumnos
sientan la posibilidad de alcanzarlos, aunque no sepan de momento cómo, y
aunque produzca en sus esquemas cognoscitivos contradicciones y dudas.
Ello puede provocar la motivación suficiente para el trabajo.

3. Los  contenidos  descubiertos  y  aprendidos  por  los  alumnos  deben  ser
contrastados  mediante  la  comunicación  y  verbalización,  el  intercambio
crítico de opiniones en el convencimiento de que lo que expresa y comunica
es más fácilmente asimilado y comprendido.

Durante  el  presente  curso  la  asignatura  de  informática  para  4º  de  la  ESO,  se
impartirá en el aula de Informática. Dicha aula está dotada con 17 ordenadores conectados
en red  y  con  una  conexión  ADSL  para  el  acceso  a  Internet.  También  cuenta  con  una
impresora láser a la que se puede acceder desde cualquier puesto del aula.

Además,  el  ordenador  del  profesor  tiene  instaladas  herramientas  software  de
apoyo al profesor, tanto para impartir la clase como para el control del trabajo realizado
por los alumnos.

 Como base documental se utilizarán apuntes preparados por el profesor y otros
documentos procedentes de revistas o publicaciones técnicas.

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En principio no esta prevista ninguna actividad complementaria.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN. PLAN INDIVIDUALIZADO DE
TRABAJO.

Las  diferencias  individuales  tanto  en  destrezas  y  capacidades  como  en
conocimientos previos conlleva una atención específica para cada alumno, de manera que
la programación debe contemplar un núcleo común y otra serie de actividades dirigidas a
apoyar y reforzar el aprendizaje cuando se considere necesario, pero sin olvidar que la
ampliación también es necesaria para aquellos alumnos y alumnas que de otra forma
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verían  mermadas  sus  propias  posibilidades  por  falta  de  opciones.  Para  éste  tipo  de
alumnado el profesorado podrá preparar:

 Actividades de apoyo y refuerzo, que proponen ejercicios similares a los hechos y
corregidos  en  clase.  En  estas  actividades  pueden  aparecer  mezclados  distintos
conceptos ya estudiados.

 Actividades de ampliación, en las que se proponen ejercicios con mayor grado de
dificultad que en los ejercicios anteriores. Pueden incluir cuestiones que requieran
investigación, consultas o conocimientos más amplios que los tratados hasta el
momento.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de
Control  para  verificar  la  conformidad  de  los  cursos  impartidos  con  definición  de
indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La
información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados
por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la
Dirección  al  Informe  de  Revisión  del  Sistema  y  analizada  por  el  Equipo  Directivo  y
trasladada  a  la  Comunidad  Educativa.  La  respuesta  a  las  no  conformidades  que
eventualmente  pudieran  producirse  se  desarrollará  según  lo  establecido  en  el  propio
sistema.

9. ANEXOS:

9.1. PRESUPUESTO

9.2. RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS Y DEL
ALUMNADO

9.3. PLAN DE HOMOGENEIZACIÓN

9.4. PLAN DE CALIBRACIÓN
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Competencias bachillerato

Al terminar el bachillerato, el alumnado debe alcanzar lo que se denomina competencias clave
para toda la etapa. Cada materia contribuye a alcanzar estas competencias a través de las
competencias especí�cas. Comenzamos con éstas y más adelante indicaremos las
competencias clave así como los descriptores operativos a los que hacen referencia.



Objetivos y Competencias clave bachillerato

Objetivos

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:

a. Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa.

b. Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de
forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de
prever, detectar y resolver pací�camente los con�ictos personales, familiares y sociales,
así como las posibles situaciones de violencia.

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y
enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en
Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o
creencias, orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra
condición o circunstancia, tanto personal como social.

d. A�anzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el
e�caz aprovechamiento 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e. Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.
f. Expresarse, con �uidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose,

al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las
Lenguas, como mínimo.

g. Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la
comunicación.

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando



especí�camente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a
los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural.

i. Acceder a los conocimientos cientí�cos y tecnológicos fundamentales, además de
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos cientí�cos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la
tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como a�anzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

k. A�anzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, �exibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, con�anza en uno mismo y sentido crítico.

l. Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre
ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más
destacados.

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social,
a�anzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el
bienestar físico y mental.

n. A�anzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y
saludable.

o. Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático
y en la defensa del 
desarrollo sostenible.

p. Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para
procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de
economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta
como los conocimientos propios de una economía circular.

Competencias Clave

Son desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar,
con garantías de éxito, en su itinerario formativo, afrontando los principales retos y desafíos
tanto globales como locales.

Estas competencias adaptan al sistema educativo español las establecidas en la
Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las
competencias clave para el aprendizaje permanente. (DOCM 14 julio 2022 pág.24733 y Anexo I
pág 24750)



Las competencias clave del bachillerato son las siguientes:

a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

b) Competencia plurilingüe. (CP)

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

d) Competencia digital.(CD)

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

f) Competencia ciudadana.(CC)

g) Competencia emprendedora.(CE)

h) Competencia en conciencia y expresión culturales.(CCEC)

A continuación, se muestran los descriptores operativos que conectan con sus
correspondientes competencias clave y las competencias especí�cas de la materia en las que
se trabajan (en negrita).

Competencias clave, descriptores operativos y perfil de salida

La consecución de las competencias y objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición
y desarrollo de dichas competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de
cada una de las competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se
concretan las competencias especí�cas de las diferentes materias. Esta vinculación entre
descriptores operativos y competencias especí�cas propicia que de la evaluación de estas
últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave esperadas en
Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 
para la etapa.



Descriptores operativos de las competencias clave

Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

DESCRIPTORES OPERATIVOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE
LAS DISTINTAS MATERIAS DE

BACHILLERATO CONECTADAS CON

EL DESCRIPTOR

Las competencias están indicadas entre
paréntesis

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

Tecnología e Ingeniería I     (CE1)

CCL2. Comprende, interpreta y valora con
actitud crítica textos orales, escritos,
signados o multimodales de los distintos
ámbitos, con especial énfasis en los textos
académicos y de los medios de
comunicación, para participar en diferentes
contextos de manera activa e informada y
para construir conocimiento.



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

Desarrollo Digital (CE2-CE3-CE5)

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes
de la literatura poniéndolas en relación con
su contexto sociohistórico de producción, con
la tradición literaria anterior y posterior y
examinando la huella de su legado en la
actualidad, para construir y compartir su
propia interpretación argumentada de las
obras, crear y recrear obras de intención
literaria y conformar progresivamente un
mapa cultural.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al
servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los con�ictos y la
igualdad de derechos de todas las personas,
evitando y rechazando los usos
discriminatorios, así como los abusos de
poder, para favorecer la utilización no solo
e�caz sino también ética de los diferentes
sistemas de comunicación.

Competencia plurilingüe (CP)

CP1. Utiliza con �uidez, adecuación y
aceptable corrección una o más lenguas,
además de la lengua familiar o de las lenguas
familiares, para responder a sus necesidades



comunicativas con espontaneidad y
autonomía en diferentes situaciones y
contextos de los ámbitos personal, social,
educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla
estrategias que le permitan ampliar y
enriquecer de forma sistemática su repertorio
lingüístico individual con el �n de comunicarse
de manera e�caz.

CP3. Conoce y valora críticamente la
diversidad lingüística y cultural presente en la
sociedad, integrándola en su desarrollo
personal y anteponiendo la comprensión
mutua como característica central de la
comunicación, para fomentar la cohesión
social.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e

ingeniería.(STEM)

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

Desarrollo Digital (CE1-CE4)

Tecnología e Ingeniería I  (CE3-CE4-CE5)

STEM2. Utiliza el pensamiento cientí�co para
entender y explicar fenómenos relacionados
con la modalidad elegida, con�ando en el
conocimiento como motor de desarrollo,
planteándose hipótesis y contrastándolas o
comprobándolas mediante la observación, la
experimentación y la investigación, utilizando

Desarrollo Digital (CE2-CE4)

Tecnología e Ingeniería I  (CE2-CE4-CE5-CE6)



herramientas e instrumentos adecuados,
apreciando la importancia de la precisión y la
veracidad y mostrando una actitud crítica
acerca del alcance y limitaciones de los
métodos empleados.

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

Desarrollo Digital (CE2-CE3-CE4)

Tecnología e Ingeniería I  (CE1-CE4-CE5)

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

Desarrollo Digital (CE2-CE3-CE4)

Tecnología e Ingeniería I  (CE1-CE3-CE4)

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

Desarrollo Digital (CE5)

Tecnología e Ingeniería I  (CE2-CE6)



Competencia digital.(CD)

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

Desarrollo Digital (CE2-CE3-CE4-CE5-CE6)

Tecnología e Ingeniería I  (CE1-CE2-CE3-CE6)

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

Desarrollo Digital (CE2-CE3-CE4-CE6)

Tecnología e Ingeniería I  (CE2-CE3-CE4-CE5-
CE6)

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

Desarrollo Digital (CE1-CE2-CE3-CE4-CE6)

Tecnología e Ingeniería I  (CE1-CE3-CE5)

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

Desarrollo Digital  (CE1-CE2-CE3-CE4-CE5-
CE6)

Tecnología e Ingeniería I  (CE6)

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

Desarrollo Digital (CE2-CE3-CE4-CE6)

Tecnología e Ingeniería I  (CE1-CE3-CE4-CE5)



digitales y por su desarrollo sostenible y uso
ético.

Competencia personal, social y de aprender a aprender.

(CPSAA)

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia,
la autoe�cacia y la búsqueda de objetivos de
forma autónoma para hacer e�caz su
aprendizaje.

Desarrollo Digital (CE1-CE4)

Tecnología e Ingeniería I  (CE1-CE2-CE5)

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad
autónoma, gestionando constructivamente
los cambios, la participación social y su propia
actividad para dirigir su vida.

Desarrollo Digital (CE5-CE6)

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

Tecnología e Ingeniería I  (CE6)

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las
emociones y experiencias de los demás,
siendo consciente de la in�uencia que ejerce
el grupo en las personas, para consolidar una
personalidad empática e independiente y
desarrollar su inteligencia.

Desarrollo Digital (CE3)

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas,
recursos y responsabilidades de manera
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo
un enfoque sistémico para contribuir a la
consecución de objetivos compartidos.

Desarrollo Digital (CE1)

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

Desarrollo Digital   (CE2-CE5)

Tecnología e Ingeniería I  (CE2)



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

Tecnología e Ingeniería I  (CE3-CE4)

Competencia ciudadana.(CC)

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

Desarrollo Digital (CE2-CE6)

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

Desarrollo Digital (CE6)

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado
ante problemas éticos y �losó�cos
fundamentales y de actualidad, afrontando
con actitud dialogante la pluralidad de

Desarrollo Digital (CE3-CE5-CE6)



valores, creencias e ideas, rechazando todo
tipo de discriminación y violencia, y
promoviendo activamente la igualdad y
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y
hombres.

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

Desarrollo Digital (CE6)

Tecnología e Ingeniería I  (CE2-CE6)

Competencia emprendedora.(CE)

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

Desarrollo Digital (CE1-CE6)

Tecnología e Ingeniería I  (CE2-CE6)

CE2. Evalúa y re�exiona sobre las fortalezas y
debilidades propias y las de los demás,
haciendo uso de estrategias de
autoconocimiento y autoe�cacia, interioriza
los conocimientos económicos y �nancieros
especí�cos y los trans�ere a contextos locales
y globales, aplicando estrategias y destrezas
que agilicen el trabajo colaborativo y en
equipo, para reunir y optimizar los recursos



necesarios, que lleven a la acción una
experiencia o iniciativa emprendedora de
valor.

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

Desarrollo Digital (CE2-CE4)

Tecnología e Ingeniería I  (CE1-CE3-CE4-CE5)

Competencia en conciencia y expresión culturales.(CCEC)

CCEC1. Re�exiona, promueve y valora
críticamente el patrimonio cultural y artístico
de cualquier época, contrastando sus
singularidades y partiendo de su propia
identidad, para defender la libertad de
expresión, la igualdad y el enriquecimiento
inherente a la diversidad.

CCEC2. Investiga las especi�cidades e
intencionalidades de diversas manifestaciones
artísticas y culturales del patrimonio,
mediante una postura de recepción activa y
deleite, diferenciando y analizando los
distintos contextos, medios y soportes en que
se materializan, así como los lenguajes y
elementos técnicos y estéticos que las
caracterizan.

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones,
sentimientos y emociones con creatividad y
espíritu crítico, realizando con rigor sus

Desarrollo Digital (CE3)



propias producciones culturales y artísticas,
para participar de forma activa en la
promoción de los derechos humanos y los
procesos de socialización y de construcción de
la identidad personal que se derivan de la
práctica artística.

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través
de la interactuación corporal y la
experimentación con diferentes herramientas
y lenguajes artísticos, enfrentándose a
situaciones creativas con una actitud
empática y colaborativa, y con autoestima,
iniciativa e imaginación.

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

Desarrollo Digital (CE3)

CCEC4.2 Plani�ca, adapta y organiza sus
conocimientos, destrezas y actitudes para
responder con creatividad y e�cacia a los
desempeños derivados de una producción
cultural o artística, individual o colectiva,
utilizando diversos lenguajes, códigos,
técnicas, herramientas y recursos plásticos,
visuales, audiovisuales, musicales, corporales
o escénicos, valorando tanto el proceso como
el producto �nal y comprendiendo las
oportunidades personales, sociales, inclusivas
y económicas que ofrecen.



Materia: Desarrollo Digital 1º Bachillerato

Descripción

La materia Desarrollo Digital es una materia optativa propia de la comunidad de Castilla-La
Mancha. Se cursa en el primer curso de bachillerato y no tiene continuidad en segundo curso.
Se imparte en cuatro sesiones semanales.

Se puede cursar en:

Bachillerato General
Bachillerato de Ciencia y Tecnología

Contribución de la materia a la consecución de los objetivos y

competencias clave

La consecución de las competencias y objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición
y desarrollo de las competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada
una de las competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan
las competencias especí�cas de la materia de Desarrollo Digital.

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias especí�cas propicia que de la
evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave
esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos
previstos para la etapa.

Introducción

La adquisición de capacidades en el ámbito de la digitalización es un pilar básico para el
desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. La conexión global de los dispositivos está



creando nuevas formas de comunicación y cambia el paradigma de las relaciones entre
individuos en cualquier ámbito, generando un rápido progreso tecnológico y social, que
requiere nuevos saberes y destrezas que eviten la brecha digital.

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

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

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

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

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

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

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

El bloque «Ciudadanía digital», plantea sistemas para la gestión online de los trámites
administrativos y comerciales y, además, aporta una visión transversal en el uso de la
tecnología relacionada con la ética de la información disponible en la red: análisis crítico,



sesgos, uso de contenidos digitales respetando los tipos de licencias, así como los
fundamentos de la inteligencia arti�cial y sus repercusiones sociales.



Competencias Específicas, Criterios de evaluación, saberes
básicos y temporalización

Competencias Específicas

Se trata de desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades y en
situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias
especí�cas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave
y, por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación.

Criterios de evaluación

Son los referentes que indican los niveles de desempeño que se pretende que desarrolle el
alumnado, en un momento concreto de su proceso de aprendizaje, mediante las situaciones y
las actividades a las que se re�eren las competencias especí�cas de cada materia.

Saberes básicos

Son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de la
materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias especí�cas.

Ponderaciones de los criterios de evaluación (CEv) y de las

Competencias Específicas (CE)

Todos los criterios de evaluación tienen la misma ponderación. Como hay 14 criterios de
evaluación, a cada uno le corresponde un 7,14%.



El porcentaje atribuido a cada competencia especí�ca es la suma de los porcentajes de cada
criterio de evaluación que la componen.

% CE. Porcentaje en función de la importancia que supone la competencia especí�ca sobre la
nota de la materia (deben sumar 100%)

% CEv. Porcentaje en función de la importancia que supone el criterio para cali�car la
competencia especí�ca (deben sumar %CE. La suma de todos los CEv. debe ser 100%)



Competencia Específica 1 (CE1)

Desempeños

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

Comentarios y descriptores relacionados

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, CD3,
CD4, CPSAA1.1, CPSAA3.2 y CE1.

CE(%) CEv(%)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS

21,43 % 7,14 % 1.1. Identi�car y resolver
problemas técnicos
sencillos, analizando
componentes y funciones
de los dispositivos
digitales, evaluando las

A. Dispositivos digitales y Sistemas Operativos

Arquitectura de ordenadores: elementos,
montaje y resolución de problemas.



soluciones de manera
crítica y reformulando el
procedimiento, en caso
necesario.

Dispositivos móviles y conectados (IoT):
Elementos y aplicaciones.
Sistemas operativos: Tipos, instalación y
con�guración.

TEMPORALIZACIÓN:

2 Trimestre

7,14 %

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

7,14 %

1.3. Instalar y mantener
sistemas operativos,
con�gurando sus
características en función
de sus necesidades
personales.



Competencia Específica 2 (CE2)

Desempeños:

Diseñar y con�gurar redes de equipos, comprendiendo el funcionamiento del �ujo de
información digital entre dispositivos y analizando las amenazas del entorno digital, para velar
por la seguridad y la salud de las personas. 
 

Comentarios y descriptores relacionados

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

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2,
STEM3, STEM4, CD1,CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4, CC1, CE3.

CE(%) CEv(%)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS

7,14% 7,14% 2.1. Diseñar y plani�car
redes locales,
aplicando los
conocimientos y

B. Sistemas interconectados.

Fundamentos de internet y servicios en
línea, como pueden ser: streaming de



procesos asociados a
sistemas de
comunicación
alámbrica e
inalámbrica, siguiendo
las normas y
valorando los riesgos
de seguridad
asociados.

vídeo, correo web, medios sociales y
aplicaciones.
Redes de dispositivos: con�guración en
el ámbito local y doméstico, tipos de
conexiones y salida a internet.
Dispositivos IoT: Conexión,
almacenamiento y monitorización de
datos en internet.

TEMPORALIZACIÓN

2º Trimeste



Competencia Específica 3 (CE3)

Desempeños

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

Comentarios y descriptores relacionados

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

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

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM3,
STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA3.1, CE3, CCEC3.1, CCEC4.1.

CE(%)

CEv(%) CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS



21,42%

7,14%

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

C. Producción digital de contenidos

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

TEMPORALIZACIÓN

Primer Trimestre

7,14%

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

7,14%

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



Competencia Específica 4 (CE4)

Desempeños

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

Comentarios y descriptores relacionados

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

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

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2,
STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA1.1, CE3.

CE(%) CEv(%)
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
SABERES BÁSICOS

14,28% 7,14% 4.1. Seleccionar el entorno de
programación adecuado, D. Programación de dispositivos



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

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

TEMPORALIZACIÓN

Primer Trimestre

7,14%

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



Competencia Específica 5 (CE5)

Desempeños

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

Comentarios y descriptores relacionados

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

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

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM5,
CD1, CD4, CPSAA1.2, CPSAA4 y CC3

CE(%) CEv(%)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS

21,42% 7,14% 5.1. Aplicar medidas de
seguridad preventivas y
correctivas sobre los
dispositivos digitales,

E. Seguridad digital



instalando y con�gurando
programas de protección.

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

TEMPORALIZACIÓN

Tercer Trimestre

7,14%

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

7,14%

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



Competencia Específica 6 (CE6)

Desempeños

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

Comentarios y descriptores relacionados

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

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

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

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

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CD1, CD2, CD3,
CD4, CD5, CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, CC4 y CE1.



CE(%) CEv(%)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS

14,28%

7,14%

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

F. Ciudadanía Digital

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

TEMPORALIZACIÓN

Tercer Trimestre

7,14%

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



Unidades de Programación (UP) y temporalización

Establecemos las siguiente secuenciación  de Unidades de Programación que se corresponden
con los 6 bloques de saberes básicos que se desarrollan a partir de proyectos prácticos o
situaciones de aprendizaje:

Unidades de

Programación
Evaluación o trimestre Nº Sesiones

UP1.-Dispositivos digitales y
sistemas operativos.

2 16

UP2.-Sistemas
interconectados.

2 24

UP3.-Producción digital de
contenidos.

1 24

UP4.-Programación de
dispositivos.

1 24

UP5.-Seguridad digital. 3 24

UP6.-Ciudadanía digital. 3 24



Metodología

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

La materia de Desarrollo Digital tiene un carácter eminentemente práctico, por lo que este
hecho debe estar re�ejado en el desarrollo de proyectos que sirvan para aplicar los saberes
básicos adquiridos. Se aplicarán metodologías activas, como el aprendizaje basado en
proyectos, siempre que sea posible, para que el alumnado sea el protagonista de su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje.

También  se realizan proyectos en los que el alumnado tome el control de su propio
aprendizaje para adquirir alguna de las competencias de la materia.

La forma de aprendizaje es competencial, donde las decisiones son tomadas por el alumnado
bajo la supervisión del docente o de la docente, fomentando la autonomía e iniciativa personal.

Estas metodologías aplicadas a la materia de Desarrollo Digital  persiguen el desarrollo 
habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, habilidades
comunicativas y de colaboración, gestión de la incertidumbre o perseverancia, habilidades para
el Siglo XXI muy relacionadas 
con las habilidades digitales  y fundamentales para los ciudadanos de este siglo.



Organización de tiempos, agrupamientos y espacios

La materia de Desarrollo Digital se imparte en el aula de tecnología. Es de un carácter
eminentemente práctico y con un enfoque competencial. Por tanto, se fomenta el trabajo
colaborativo por parejas y en grupo en el desarrollo de los proyectos.

El proyecto Astro Pi Mission Space Lab es uno de los más extensos que se llevan a cabo
durante el curso. Está formado por dos misiones encomendadas a dos grupos de alumnos
respectivamente. Aunque su duración se prolonga durante todo el curso, no lo hace de forma
continuada, por lo que se simultanea con otras actividades.

En el resto de actividades prácticas, se combinan tanto los trabajos en grupo como los
individuales.



Materiales didácticos

Está previsto la utilización de los siguientes materiales didácticos:

Entornos colaborativos o�ciales:
Aula Virtual de EducamosCLM
Entorno colaborativo Microsoft y Of�ce365 bajo convenio de la Junta de
Comunidades de Castilla-la Mancha.

Materiales de producción propia disponibles en el aula virtual del curso.
Webs de tecnología y STEAM:

http://iespmercedescuenca.ddns.net:81/Tecnologia/steampm/
https://tecnologiapedromercedes.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/tecnologiapedromercedes/home

Equipos hardware y Software:
Ordenadores portátiles disponibles en el aula.
Kit Astro PI formado por miniordenador Raspberry PI 4 con HD Camera y Coral
USB accelerator para Machine Learning.
Impresora 3D
En general, se usa software libre. No se usará software que requiera la adquisición
o pago de licencia por parte del alumnado.
Dispositivos móviles aportados por el alumnado (no obligatorio) y tablets.

http://iespmercedescuenca.ddns.net:81/Tecnologia/steampm/
https://tecnologiapedromercedes.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/tecnologiapedromercedes/home


Inclusión educativa y atención a la diversidad

La materia de Desarrollo Digital la cursa alumnado perteneciente al bachillerato general y al de
ciencias y tecnología. Además, algunos cursan también la asignatura de Tecnología e
Ingeniería, por lo que algunos proyectos pueden verse enriquecidos. Así, por ejemplo, si en un
proyecto de Tecnología e Ingeniería un alumno o alumna deben hacer un vídeo, éste puede ser
abordado desde la asignatura de Desarrollo Digital.

La combinación de actividades prácticas en grupo e individuales permiten dar una respuesta a
los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado.

Para dar una respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del
alumnado se propone la combinación de actividades prácticas en grupo e individuales. Se
combinan fuentes de información y documentación: textuales, de imagen, vídeotutoriales, etc.
Por otra parte, el uso del aula virtual donde se ubican todos los materiales y tareas
propuestas, permite un estudio y progreso del alumnado permitiendo un ritmo de aprendizaje
más personalizado.

También se ofrecen, tanto en el aula virtual, como en páginas web o blogs, información y
apuntes de asignaturas de cursos  anteriores, como TIC de 4º ESO, ya que no todo el
alumnado ha cursado esa asignatura.

En los materiales educativos y documentación, se intenta avanzar en el diseño universal de
aprendizaje (DUA) para ofrecer los contenidos de forma diversa y atractiva para aumentar la
motivación y la accesibilidad.



Evaluación del alumnado

En este apartado se indican los instrumentos de evaluación para los diferentes Criterios de
Evaluación a aplicar, sistema de recuperación de evaluaciones anteriores y de los alumnos
pendientes.



Procedimientos de evaluación

La evaluación educativa es formativa, personalizada y adecuada a la madurez de cada
estudiante. Aprender supone un constante proceso de evaluación. Se trata de un proceso en el
que se recogen datos que permitan conocer tanto el proceso de aprendizaje del alumnado
como la efectividad de las prácticas realizadas en el aula.

En caso de necesidad, se adoptan medidas curriculares y organizativas inclusivas para
asegurar que el alumnado con necesidad especí�ca de apoyo educativo pueda alcanzar los
objetivos y las competencias de la etapa.

Se usan instrumentos que pertenezcan a técnicas de observación y a las técnicas de
desempeño del alumnado, además de aquellos instrumentos vinculados a las técnicas de
rendimiento. En concreto se usan rúbricas como hojas de registro sistematizadas; el uso de
memorias de los proyectos realizados, portfolios y cuadernos de trabajo como estrategia
esencial a la hora de detectar evidencias, en las que valoremos los procesos junto con los
pasos necesarios para conseguir un producto, por encima del resultado �nal.

La observación sistemática y diaria, permitirá un posicionamiento global sobre la evolución y
avance en las destrezas tecnológicas y en el uso de plataformas colaborativas.

Los tipos de pruebas serán: objetivas en las que se planteen retos tecnológicos realistas a
solucionar, junto con las centradas en preguntas con respuesta abierta. Asimismo, las pruebas
o presentaciones orales serán un instrumento para expresar, comunicar y difundir ideas.

En resumen, buscamos la detección de evidencias, combinando una gran variedad de tipos de
artefactos digitales que demuestren el desempeño autónomo adquirido por el alumnado. 



Criterios y sistema calificación

Sistema de calificación

Los instrumentos de evaluación y cali�cación previstos son los siguientes:

Trabajos prácticos,    actividades    o ejercicios de pequeña extensión y duración de
aplicación rápida de algún concepto o contenido concreto.
Proyectos de mayor envergadura y duración, normalmente trimestrales y relacionados
con lo bloques de contenido.
Exámenes escritos    que avalen la comprensión de los contenidos básicos.

Cada trabajo, proyecto o examen estará relacionado con uno o varios criterios de evaluación.
Se ofrece una descripción más detallada de los criterios de evaluación y de los saberes básicos
relacionados con ellos.

Calificación de las evaluaciones

Dado que se ha establecido una misma ponderación para todos los criterios de evaluación, la
cali�cación de cada evaluación trimestral se obtendrá como la nota media aritmética de los
criterios de evaluación cali�cados desde el principio de curso hasta el momento de la
evaluación. Normalmente, se corresponderá aproximadamente con un bloque de contenidos
por trimestre. Se superará con una nota igual o superior a 5,0.

Calificación final ordinaria

Será la nota media aritmética de todos los criterios de evaluación evaluados durante el curso
completo. Por tanto, esta cali�cación coincidirá con la obtenida en el tercer trimestre, ya que es
acumulativo.



Recuperación

En caso de obtener en cada trimestre o en la cali�cación �nal una nota inferior a 5,0, el
procedimiento de recuperación será realizar o mejorar las actividades, trabajos y proyectos
relacionados con los criterios de evaluación no superados en las evaluaciones anteriores.



Planificación acciones para alumnado con materia pendiente

Al ser una materia de primero de bachillerato, no procede considerar alumnado con materia
pendiente de cursos anteriores por haber �nalizado la etapa anterior.



Actividades complementarias

Astro PI Mission Space Lab

Como actividad complementaria se realiza el "Desafío Astro PI Mission Space Lab". Puede
verse información detallada en

https://esero.es/concursos/astro-pi/
https://astro-pi.org/mission-space-lab/

La actividad consiste en un proyecto que se realiza en el aula-taller en período lectivo de clase.
Tiene como objetivo efectuar un experimento cientí�co que se realiza utilizando pequeños
ordenadores (Raspberry PI) abordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

Para su desarrollo disponemos en el aula de ordenadores portátiles y el denominado kit Astro
PI (puede verse en https://astro-pi.org/mission-space-lab/ )

El proyecto consta de cuatro fases a lo largo de todo el curso, aunque no de forma contínua,
por lo que se va alternando con otros contenidos propios de la asignatura.

Otras actividades complementarias

Para más detalle de otras actividades, nos remitimos al anexo de la programación general de
actividades complementarias y extraescolares del centro.

https://esero.es/concursos/astro-pi/
https://astro-pi.org/mission-space-lab/
https://astro-pi.org/mission-space-lab/


Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de
Control para veri�car la conformidad de los cursos impartidos con de�nición de indicadores,
objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información
recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por los
departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección al
Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la
Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran
producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema.



Materia: Tecnología e Ingeniería I

Descripción

La materia de Tecnología e Ingeniería I es una materia especí�ca de la modalidad de Ciencias y
Tecnología de primer curso de bachillerato. Tiene continuidad en segundo curso de bachillerato
con la asignatura Tecnología e Ingeniería II (LOMLOE entra en vigor el curso próximo 2023-24).

De forma transitoria, en este curso 2022-23 se mantiene la asignatura equivalente
denominada Tecnología Industrial II (LOMCE)

Introducción

La materia de Tecnología e Ingeniería es una materia especí�ca de la modalidad de Ciencias y
Tecnología.

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

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



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

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

Contribución de la materia a la consecución de los objetivos y

competencias clave

La consecución de las competencias y objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición
y desarrollo de las competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada
una de las competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan
las competencias especí�cas de la materia de Desarrollo Digital.

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias especí�cas propicia que de la
evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave
esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos
previstos para la etapa.



Competencias Específicas, Criterios de evaluación, saberes
básicos y temporalización

Competencias Específicas

Se trata de desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades y en
situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias
especí�cas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave
y, por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación.

Criterios de evaluación

Son los referentes que indican los niveles de desempeño que se pretende que desarrolle el
alumnado, en un momento concreto de su proceso de aprendizaje, mediante las situaciones y
las actividades a las que se re�eren las competencias especí�cas de cada materia.

Saberes básicos

Son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de la
materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias especí�cas.

Ponderaciones de los criterios de evaluación (CEv) y de las

Competencias Específicas (CE)

Todos los criterios de evaluación tienen la misma ponderación. Como hay 17 criterios de
evaluación, a cada uno le corresponde un 5,88%.



El porcentaje atribuido a cada competencia especí�ca es la suma de los porcentajes de cada
criterio de evaluación que la componen.

% CE. Porcentaje en función de la importancia que supone la competencia especí�ca sobre la
nota de la materia (deben sumar 100%)

% CEv. Porcentaje en función de la importancia que supone el criterio para cali�car la
competencia especí�ca (deben sumar %CE. La suma de todos los CEv. debe ser 100%)



Competencia Específica 1 (CE1)

Desempeños

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

Comentarios y descriptores relacionados

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

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



como por ejemplo las de género o la aptitud para las materias tecnológicas, con una
actitud de resiliencia y proactividad ante nuevos retos tecnológicos.

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

 
Esta competencia especí�ca se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM3,
STEM4, CD1, CD3, CD5, 
CPSAA1.1, CE3.

CE(%) CEv(%)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS

29,40%

5,88%

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

A. Proyectos de investigación y desarrollo.

Estrategias de gestión y desarrollo de
proyectos: diagramas de Gantt,
metodologías Agile. Técnicas de
investigación e ideación: Design
Thinking. Técnicas de trabajo en
equipo.
Productos: Ciclo de vida. Estrategias
de mejora continua. Plani�cación y
desarrollo de diseño y
comercialización. Logística,
transporte y distribución. Metrología
y normalización. Control de calidad.

5,88% 1.2. Participar en el desarrollo,
gestión y coordinación de
proyectos de creación y
mejora continua de productos
viables y socialmente
responsables, identi�cando
mejoras y creando prototipos
mediante un proceso iterativo,



Expresión grá�ca. Aplicaciones CAD-
CAE-CAM. Diagramas funcionales,
esquemas y croquis.
Emprendimiento, resiliencia,
perseverancia y creatividad para
abordar problemas desde una
perspectiva interdisciplinar.
Autocon�anza e iniciativa.
Identi�cación y gestión de
emociones. El error y la reevaluación
como parte del proceso de
aprendizaje.

con actitud crítica, creativa y
emprendedora.

5,88%

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

5,88%

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

5,88%

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



Competencia Específica 2 (CE2)

Desempeños

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

Comentarios y descriptores relacionados

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

 
Esta competencia especí�ca se conecta con los siguientes descriptores: STEM2,
STEM5, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA4, CC4, CE1.



CE(%) CEv(%)
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
SABERES BÁSICOS

17,64%

5,88%

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

B. Materiales y fabricación.

Materiales técnicos y nuevos materiales.
Clasi�cación y criterios de sostenibilidad.
Selección y aplicaciones características.
Técnicas de fabricación: Prototipado
rápido y bajo demanda. Fabricación
digital aplicada a proyectos.
Normas de seguridad e higiene en el
trabajo.

5,88%

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

5,88%

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



Competencia Específica 3 (CE3)

Descripción

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

Comentarios y descriptores relacionados

La competencia aborda los aspectos relativos a la incorporación de la digitalización en el
proceso habitual del aprendizaje en esta etapa. Continuando con las habilidades
adquiridas en la etapa anterior, se amplía y refuerza el empleo de herramientas digitales
en las tareas asociadas a la materia. Por ejemplo, las actividades asociadas a la
investigación, búsqueda y selección de información o el análisis de productos y sistemas
tecnológicos, requieren un buen uso de herramientas de búsqueda de información
valorando su procedencia, contrastando su veracidad y haciendo un análisis crítico de la
misma, contribuyendo con ello al desarrollo de la alfabetización informacional.

 
Asimismo, el trabajo colaborativo, la comunicación de ideas o la difusión y presentación
de trabajos, a�anzan nuevos aprendizajes e implican el conocimiento de las características
de las herramientas de comunicación disponibles, sus aplicaciones, opciones y
funcionalidades, dependiendo del contexto. De manera similar, el proceso de diseño y
creación se complementa con un elenco de programas informáticos que permiten el
dimensionado, la simulación, la programación y control de sistemas o la fabricación de
productos.

 
En suma, el uso y aplicación de las herramientas digitales, con el �n de facilitar el proceso
de creación de soluciones y de mejorar los resultados, se convierten en instrumentos
esenciales en cualquiera de las fases del proceso, tanto las relativas a la gestión, al diseño
o al desarrollo de soluciones tecnológicas, como las relativas a la resolución práctica de



ejercicios sencillos o a la elaboración y difusión de documentación técnica relativa a los
proyectos.

 
Esta competencia especí�ca se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM4,
CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE3.

CE(%) CEv(%)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS

11,76%

5,88%

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

Herramientas de autor de creación y
difusión de contenidos: Procesador de
textos, Hojas de cálculo, exelearning,
webs, blogs, etc.
Herramientas de presentación digital:
LibreOf�ce Impress o similar. 
Herramientas digitales de creación de
contenidos colaborativos. Of�ce 365 o
similares.
Técnicas de investigación, búsqueda y
selección de la información.
Programas informáticos de diseño y
simulación.

5,88%

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



Competencia Específica 4 (CE4)

Descripción

Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, trans�riendo y aplicando saberes de
otras disciplinas 
cientí�cas con actitud creativa, para calcular, y resolver problemas o dar respuesta a
necesidades de los distintos 
ámbitos de la ingeniería

Comentarios y descriptores relacionados

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

 
Esta competencia especí�ca se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2,
STEM3, STEM4, CD2, 
CD5, CPSAA5, CE3.

CE(%) CEv(%) CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS



11,76%

5,88%

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

C. Sistemas mecánicos

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

5,88%

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

D. Sistemas eléctricos y electrónicos.

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



Competencia Específica 5 (CE5)

Descripción

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

Comentarios y descriptores relacionados

Esta competencia especí�ca hace referencia a la habilitación de productos o soluciones
digitales en la ejecución de ciertas acciones de forma autónoma. Por un lado, consiste en
crear aplicaciones informáticas que automaticen o simpli�quen tareas a los usuarios y,
por otro, se trata de incorporar elementos de regulación automática o de control
programado en los diseños, permitiendo actuaciones sencillas en máquinas o sistemas
tecnológicos. En este sentido, se incluyen, por ejemplo, el control en desplazamientos o
movimientos de los elementos de un robot, el accionamiento regulado de actuadores,
como pueden ser lámparas o motores, la estabilidad de los valores de magnitudes
concretas, etc. De esta manera, se posibilita que el alumnado automatice tareas en
máquinas y en robots mediante la implementación de sencillos programas informáticos
ejecutables en tarjetas de control. 
En esta línea de actuación cabe destacar el papel de los sistemas emergentes aplicados
(inteligencia arti�cial, internet de las cosas, big data, etc.). 
 
Esta competencia especí�ca se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2,
STEM3, CD2, CD3, CD5, 
CPSAA1.1, CE3



CE(%) CEv(%) CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS

17,64%

5,88%

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

E. Sistemas informáticos. Programación.

Tecnologías emergentes: internet de las
cosas. Aplicación a proyectos.
Protocolos de comunicación de redes
de dispositivos.

5,88%

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

F. Sistemas automáticos.

Sistemas de control. Conceptos y
elementos. Modelización de sistemas
sencillos.
Automatización programada de
procesos. Diseño, programación,
construcción y simulación o montaje.
Sistemas de supervisión (SCADA).
Telemetría y monitorización.
Aplicación de las tecnologías
emergentes a los sistemas de control.
Robótica. Modelización de movimientos
y acciones mecánicas.

5,88% 5.3. Conocer y comprender
conceptos básicos de
programación textual,
mostrando el progreso
paso a paso de la ejecución
de un programa a partir de
un estado inicial y

E. Sistemas informáticos. Programación.

Fundamentos de la programación
textual. Características, elementos y
lenguajes.
Proceso de desarrollo: edición,
compilación o interpretación, ejecución,



prediciendo su estado �nal
tras la ejecución.

pruebas y depuración. Creación de
programas para la resolución de
problemas. Modularización.



Competencia Específica 6 (CE6)

Descripción

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

Comentarios y descriptores relacionados

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

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

 
Esta competencia especí�ca se conecta con los siguientes descriptores: STEM2,
STEM5, CD1, CD2, CD4, CPSAA2, CC4, CE1.



CE(%) CEv(%) CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS

11,76%

5,88%

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

G. Tecnología sostenible.

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

5,88%

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

G. Tecnología sostenible.

Instalaciones en viviendas:
eléctricas, de agua y climatización,
de comunicación y domóticas.
Energías renovables, e�ciencia
energética y sostenibilidad.



Unidades de programación (UP) y temporalización

Establecemos las siguiente secuenciación de competencias y saberes en términos de Unidades
Didácticas:

Unidades Didácticas Evaluación o trimestre Nº Sesiones

1.-Proyectos de investigación
y desarrollo.

1 16

2.-Materiales y fabricación. 2 24

3.-Sistemas mecánicos. 2 24

4.-Sistemas eléctricos y
electrónicos.

1 24

5.-Sistemas informáticos.
Programación.

1 24

6.-Sistemas automáticos. 3 20

7.-Tecnología sostenible. 3 4



Metodología

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

A tenor de este enfoque competencial y práctico, la propuesta de situaciones de aprendizaje
ligadas a proyectos interdisciplinares en las que el alumnado pueda explorar, descubrir,
experimentar y re�exionar desde la práctica en un espacio que permita incorporar técnicas de
trabajo, prototipado rápido y fabricación of�ine, a modo de taller o laboratorio de fabricación,
supone una opción que aporta un gran potencial de desarrollo, en consonancia con las
demandas de nuestra sociedad y de nuestro sistema productivo.



Organización de tiempos, agrupamientos y espacios

La materia de Tecnología e Ingeniería se imparte en el aula de tecnología. Es de un carácter
eminentemente práctico y con un enfoque competencial. Por tanto, se fomenta el trabajo
colaborativo por parejas y en grupo en el desarrollo de los proyectos.

El proyecto Cansat es uno de los más extensos que se llevan a cabo durante el curso.
Constituye un eje vertebrador de prácticamente todos los saberes y competencias especí�cas
del curso.

En el resto de actividades prácticas, se combinan tanto los trabajos en grupo como los
individuales.



Materiales didácticos

Está previsto la utilización de los siguientes materiales didácticos:

Entornos colaborativos o�ciales:
Aula Virtual de EducamosCLM
Entorno colaborativo Microsoft y Of�ce365 bajo convenio de la Junta de
Comunidades de Castilla-la Mancha.

Materiales de producción propia disponibles en el aula virtual del curso.
Webs de tecnología y STEAM:

http://iespmercedescuenca.ddns.net:81/Tecnologia/steampm/
https://tecnologiapedromercedes.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/tecnologiapedromercedes/home

Equipos hardware y Software:
Ordenadores portátiles disponibles en el aula.
Material electrónico y mecánico para el desarrollo del proyecto Cansat.
Impresora 3D
En general, se usa software libre. No se usará software que requiera la adquisición
o pago de licencia por parte del alumnado.
Dispositivos móviles aportados por el alumnado (no obligatorio) y tablets.

http://iespmercedescuenca.ddns.net:81/Tecnologia/steampm/
https://tecnologiapedromercedes.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/tecnologiapedromercedes/home


Inclusión educativa y atención a la diversidad

La materia de Tecnología e Ingeniería I la cursa alumnado perteneciente al bachillerato general
y al de ciencias y tecnología. Además, algunos cursan también la asignatura de Desarrollo
Digital, por lo que algunos proyectos pueden verse enriquecidos. Así, por ejemplo, si en un
proyecto de Tecnología e Ingeniería un alumno o alumna deben hacer un vídeo, éste puede ser
abordado desde la asignatura de Desarrollo Digital.

La combinación de actividades prácticas en grupo e individuales permiten dar una respuesta a
los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado.

Para dar una respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del
alumnado se propone la combinación de actividades prácticas en grupo e individuales. Se
combinan fuentes de información y documentación: textuales, de imagen, vídeotutoriales, etc.
Por otra parte, el uso del aula virtual donde se ubican todos los materiales y tareas
propuestas, permite un estudio y progreso del alumnado permitiendo un ritmo de aprendizaje
más personalizado.

También se ofrecen, tanto en el aula virtual, como en páginas web o blogs, información y
apuntes de asignaturas de cursos anteriores, como Tecnología Robótica de 4º ESO, ya que no
todo el alumnado ha cursado esa asignatura.

En los materiales educativos y documentación, se intenta avanzar en el diseño universal de
aprendizaje (DUA) para ofrecer los contenidos de forma diversa y atractiva para aumentar la
motivación y la accesibilidad.



Objetivos de las materias de Tecnología e Ingeniería

Introducción

En una evolución hacia un mundo más justo y equilibrado, conviene prestar atención a los
mecanismos de la sociedad tecnológica, analizando y valorando la sostenibilidad de los
sistemas de producción, el uso de los diferentes materiales y fuentes de energía, tanto en el
ámbito industrial como doméstico o de servicios. 
Para ello, los ciudadanos necesitan disponer de un conjunto de saberes cientí�cos y técnicos
que sirvan de base para adoptar actitudes críticas y constructivas ante ciertas cuestiones y ser
capaces de actuar de modo responsable, creativo, e�caz y comprometido con el �n de dar
solución a las necesidades que se plantean.

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



Evaluación del alumnado

En este apartado se indican los instrumentos de evaluación para los diferentes Criterios de
Evaluación a aplicar, sistema de recuperación de evaluaciones anteriores y de los alumnos
pendientes.



Procedimientos de evaluación

La evaluación en la etapa de Bachillerato es continua, tomando el docente o la docente
información a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. 
En el caso de que el docente no conozca al alumnado de cursos anteriores, el proceso de
evaluación partirá de una evaluación inicial realizada a principio de curso a través de
cuestionarios focalizados en analizar lo que sabe hacer el alumnado. Con los resultados de esta
evaluación se tomarán decisiones en cuanto a la metodología a seguir durante el curso escolar.

La evaluación formativa, desarrollada a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, será
variada. Durante este proceso se informará al alumnado de su evolución y se corregirán
pequeños errores de aprendizaje, con el objetivo de que al �nal del proceso de aprendizaje
todo el alumnado alcance los objetivos marcados. Como en la etapa anterior de la Educación
Secundaria Obligatoria, en la evaluación formativa prima el proceso de aprendizaje al
resultado.

En la evaluación sumativa las memorias de los proyectos y las diferentes actividades realizadas
serán una estrategia esencial a la hora de detectar evidencias junto con diferentes tipos de
pruebas objetivas. Se usarán rúbricas de evaluación en las actividades que el docente o la
docente consideren para objetivar el proceso de evaluación y hacer conocedor del mismo al
alumnado desde el inicio de la actividad.

En el caso de actividades realizadas en grupo, pese a que la actividad sea grupal, la evaluación
sea individual, ya que, aunque el alumnado aprende junto, debemos evaluar el rendimiento
individual que ha tenido cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas.

Se incorporarán actividades de autoevaluación y coevaluación del alumnado que le permitan, a
través de la re�exión personal, ser consciente de sus puntos fuertes y aquellos en los que
puede mejorar.



Criterios y Sistema calificación

Sistema de calificación

Los instrumentos de evaluación y cali�cación previstos son los siguientes:

Trabajos prácticos,    actividades    o ejercicios de pequeña extensión y duración de
aplicación rápida de algún concepto o contenido concreto.
Proyectos de mayor envergadura y duración, normalmente trimestrales y relacionados
con lo bloques de contenido.
Exámenes escritos    que avalen la comprensión de los contenidos básicos.

Cada trabajo, proyecto o examen estará relacionado con uno o varios criterios de evaluación.
Se ofrece una descripción más detallada de los criterios de evaluación y de los saberes básicos
relacionados con ellos.

Calificación de las evaluaciones

La cali�cación de cada evaluación trimestral se obtendrá como la nota media de los criterios de
evaluación cali�cados desde el principio de curso hasta el momento de la evaluación.
Normalmente, se corresponderá aproximadamente con un bloque de contenidos por trimestre.
Se superará con una nota superior a 5,0.

Calificación final ordinaria

Será la nota media de todos los criterios de evaluación evaluados durante el curso completo.
Por tanto, esta cali�cación coincidirá con la obtenida en el tercer trimestre, ya que es
acumulativo.



Recuperación

En caso de obtener en cada trimestre o en la cali�cación �nal una nota inferior a 5,0, el
procedimiento de recuperación será realizar o mejorar las actividades, trabajos y proyectos
relacionados con los criterios de evaluación no superados de evaluaciones anteriores.



Planificación acciones para alumnado pendiente

Al ser una materia de primero de bachillerato, no procede considerar alumnado con materia
pendiente de cursos anteriores por haber �nalizado la etapa anterior.



Actividades complementarias

Cansat 2022-23

Como actividad complementaria, está prevista la participación en el desafío Cansat 2022-23.
Este desafío supone el desarrollo de un proyecto cientí�co que vertebra prácticamente todas
las competencias especí�cas previstas para la presente asignatura de Tecnología e Ingeniería.

El desafío CanSat se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar en 5 fases. Los equipos que
ganen las fases regionales, competirán en la �nal nacional.

Se puede ver información sobre el proyecto en:

https://esero.es/cansat/

A �nales de abril y primeros de mayo en la provincia de cuenca, se celebrará la competición
regional del concurso Cansat. En caso de que el equipo del centro resultara clasi�cado, acudiría
a la �nal nacional a celebrar durante el mes de mayo aproximadamente.

Otras actividades complementarias

Para más detalle de otras actividades, nos remitimos al anexo de la programación general de
actividades complementarias y extraescolares del centro.

https://esero.es/cansat/


Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de
Control para veri�car la conformidad de los cursos impartidos con de�nición de indicadores,
objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información
recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por los
departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección al
Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la
Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran
producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema.



Materia: Tecnología e Ingeniería II (LOMLOE Curso 2023-24)
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1.- Introducción

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable en todos los
ámbitos de nuestra vida: manejamos información y dispositivos tecnológicos para realizar
cualquier  tarea  cotidiana.  La  forma  en  la  que  vivimos  y  trabajamos  ha  cambiado
profundamente  y  han  surgido  un  conjunto  de  nuevas  capacidades  y  habilidades
necesarias  para  desarrollarse  e  integrarse  en  la  vida  adulta,  en  una  sociedad
hiperconectada y en un constante y creciente cambio.  Los alumnos y alumnas deben
estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación. El
desarrollo de la competencia digital en el sistema requiere una correcta integración del
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las aulas. En este
sentido, la Unión Europea lleva varios años trabajando en el Marco para el desarrollo y
comprensión  de  la  competencia  digital  en  Europa  (DIGCOMP).Según  este  marco,  la
competencia digital se define como el conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades,
estrategias y concienciación que el uso de las TIC y de los medios digitales requiere para
realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar la información, colaborar, crear y
compartir  contenidos  y  generar  conocimiento  de  forma  efectiva,  crítica,  creativa,
autónoma  y  reflexiva  para  el  trabajo,  el  ocio,  la  participación,  el  aprendizaje,  la
socialización, el consumo y el empoderamiento. La competencia digital se organiza en
cinco áreas principales: información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y
resolución  de problemas.  El  área de información incluye la  búsqueda,  el  filtrado y  el
almacenamiento  de  esta.  La  comunicación  se  centra  en  la  interacción  mediante  las
nuevas tecnologías, la participación en la red social y la gestión de la identidad digital. La
creación de contenidos abarca la edición y mejora de diversos contenidos, el estudio de
los derechos de autor y licencias y la programación. La seguridad estudia la protección de
los dispositivos, los datos personales, la salud y el entorno. La resolución de problemas
está  relacionada  con  la  respuesta  tecnológica  a  las  necesidades  planteadas  por  la
competencia digital. La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
prepara al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple
alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en
un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes
para  facilitar  un  aprendizaje  permanente  a  lo  largo  de  la  vida,  de  forma  que  pueda
adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de la Tecnología de la
Información. Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan,
procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y
controlar  en  modo  remoto  diversos  dispositivos  en el  hogar  o  el  trabajo,  creando un
escenario muy diferente al hasta ahora conocido. Es imprescindible educar en el uso de
herramientas que faciliten la interacción de los alumnos con su entorno, así como en los
límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, los alumnos han de ser capaces
de  integrar  y  vincular  estos  aprendizajes  con  otros  del  resto  de  asignaturas,  dando
coherencia  y  potenciando  el  dominio  de  los  mismos.  Un  aspecto  importante  que  se
aborda en la materia es el de proporcionar al alumno las herramientas y conocimientos
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necesarios  para  la  creación  de  materiales  informáticos  en  forma  de  programas  y
aplicaciones  tanto  para  ordenadores  como  dispositivos  móviles.  En  Bachillerato,  la
materia  debe  proponer  la  consolidación  de  una  serie  de  aspectos  tecnológicos
indispensables  tanto  para  la  incorporación  a  la  vida  profesional  como para  proseguir
estudios superiores de cualquier ámbito. La materia se divide en dos cursos, constando el
primer curso de cinco bloques de contenido y el segundo de tres, impartiéndose en ambos
cursos el bloque de programación. PRIMER CURSO La sociedad de la información y la
comunicación. Arquitectura de ordenadores. Software para sistemas informáticos. Redes
de  ordenadores.  Programación.  SEGUNDO  CURSO  Programación.  La  resolución  de
problemas mediante herramientas informáticas conlleva la realización de programas de
ordenador.  Conocer  los  elementos  básicos  de  un  lenguaje  de  programación,  aplicar
técnicas de resolución de problemas, analizar y diseñar algoritmos y, finalmente, realizar
un programa informático mediante la sintaxis adecuada a cada lenguaje de programación
son los contenidos que se estudian en este bloque. El bloque se estudia en elprimer y
segundo curso de bachillerato de forma gradual, siendo los contenidos de segundo curso
una profundización de los de primero. También se incluyen en los contenidos de este
bloque el desarrollo de aplicaciones móviles debido a su gran influencia en la sociedad
actual. Publicación y difusión de contenidos. Este bloque se centra en la publicación y
difusión de contenidos a través de las posibilidades que ofrece la denominada Web 2.0.
Este término comprende la publicación de contenido en internet de forma dinámica (en
webs, blogs, wikis,…) la interacción con otros usuarios (redes sociales, web social) y el
trabajo colaborativo en red (plataformas). La Web 2.0 representa, entre otras cosas, la
apertura a nuevos espacios de relación, muy relevantes en el plano de la socialización,
encuentro, intercambio y conocimiento. El alumno debe conocer y utilizar las herramientas
para integrarse en redes sociales adoptando las actitudes de respeto, de seguridad y de
participación con autonomía y responsabilidad. Seguridad. El uso de equipos informáticos,
ya sea a nivel local, en el trabajo en red o en internet, lleva asociado riesgos que pueden
afectar a la información,  al  equipo o al  usuario.  Conocer estos riesgos y las medidas
seguridad  activa  y  pasiva  que  posibiliten  la  protección  adecuada  para  prevenir  o
solucionar problemas de seguridad es el objetivo principal de este bloque.



2.- Objetivos de la Etapa

Aparecen en negrita todos aquellos objetivos generales directamente relacionados con 
nuestra área o materia:

1.-Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.

2.-Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.

3.-Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad.

4.-Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal.

5.-Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

6.-Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

7.-Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.

8.-Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

9.-Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida.

10.-Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

11.-Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

12.-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

13.-Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.



14.-Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.



3.- Contenidos:

3.1- Bloques de contenido.

Bloque 1. Bloque 1. Programación

*Estructuras de almacenamiento de datos: arrays, ..*Técnicas de análisis para resolver 
problemas. Diagramas de flujo.*Elementos de un programa: datos, variables, funciones 
básicas, bucles, funciones condicionales, operaciones aritméticas y lógicas.*Algoritmos y 
estructuras de resolución de problemas.*Programación en distintos lenguajes: C++, 
HTML, Processing, Scratch.*Diseño de aplicaciones móviles para uso en diversos 
dispositivos móviles.*Depuración, compilación y ejecución de programas.

Bloque 2. Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos

*La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación actual y 
tendencias de futuro.*Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y 
asíncronas.*Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web (páginas 
web, blogs, wikis).*Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el 
entorno de trabajos colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las Cosas (IoT).

Bloque 3. Bloque 3. Seguridad
*Definición de seguridad activa y pasiva.*Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, 
encriptación de datos y uso de software de seguridad.*Seguridad pasiva: dispositivos 
físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y particiones del disco 
duro.*Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware.*Instalación y uso de 
programas antimalware.

3.2- Unidades Didácticas.

Distribución temporal de las unidades

Establecemos las siguiente secuenciación de Contenidos en términos de Unidades 
Didácticas:

Unidades Evaluación Sesiones
1.-Programación 1 60
2.-Publicación y difusión de contenidos 2 40
3.-Seguridad 3 36



4.- Criterios de Evaluación. Estándares de aprendizaje.

Bloque 1. Bloque 1. Programación

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje
B1.C1. Describir las estructuras de 
almacenamiento analizando las 
características de cada una de ellas.

B1.C1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para 
diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 
(LIN,TIC) , (Ex).

B1.C2. Conocer y comprender la sintaxis y 
la semántica de las construcciones de un 
lenguaje de programación.

B1.C2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad 
usando elementos gráficos e interrelacionándolos entre sí para 
dar respuesta a problemas concretos (TIC) , (Inf-Tr).
B1.C2.2. Utiliza los elementos de la sintaxis de un lenguaje de 
programación proponiendo ejemplos concretos de problemas 
de mediana complejidad. (MAT,TIC) , (Inf-Tr).

B1.C3. Realizar programas de aplicación en 
un lenguaje de programación determinado 
aplicándolos a la solución de problemas 
reales.

B1.C3.1. Elabora programas de mediana complejidad 
escribiendo el código correspondiente a partir de su flujograma.
(MAT,TIC) , (Inf-Tr,Proy).
B1.C3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en 
problemas más pequeños susceptibles de ser programados 
como partes separadas. (MAT,TIC) , (Inf-Tr,Proy).

B1.C4. Utilizar entornos de programación 
para diseñar programas que resuelvan 
problemas concretos.

B1.C4.1. Desarrolla programas de mediana complejidad 
utilizando entornos de programación (MAT,TIC) , (Inf-Tr,Proy).
B1.C4.2. Diseña aplicaciones para su uso en dispositivos 
móviles. (MAT,TIC,AA) , (Inf-Tr,Proy).

B1.C5. Depurar programas informáticos, 
optimizándolos para su aplicación.

B1.C5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en 
un código determinado, partiendo de determinadas 
condiciones. (MAT,TIC) , (Inf-Tr).
B1.C5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando 
procedimientos de depuración. (-) , (-).

Bloque 2. Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje
B2.C1. 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.

B2.C1.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y 
los principios en los que ésta se basa. (LIN,TIC,CSYC) , 
(Ex,Inf-Tr).
B2.C1.2. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de 
colaboración que permiten las tecnologías basadas en la web 
2.0. (LIN,MAT,TIC,CSYC) , (Inf-Tr).

B2.C2. 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.

B2.C2.1. Diseña páginas web con herramientas específicas 
analizando las características fundamentales relacionadas con 
la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en 
cuenta la función a la que está destinada. (LIN,MAT,TIC,EMPR)
, (Proy).
B2.C2.2. Crea un espacio web mediante el uso de las 
herramientas que nos proporciona la web 2.0. para la 
publicación de contenidos de elaboración propia. (LIN,MAT,TIC)
, (Inf-Tr,Proy).

B2.C3. 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.

B2.C3.1. Describe las posibilidades de utilización de 
dispositivos móviles para la realización de trabajos 
colaborativos en la web. (LIN,MAT,TIC) , (Ex).
B2.C3.2. Utiliza herramientas proporcionadas por las nuevas 
tecnologías basadas en la web 2.0. para la realización de 
trabajos colaborativos. (MAT,TIC,AA) , (Inf-Tr,Proy).
B2.C3.3. Investiga la situación actual y la influencia en la vida 
cotidiana y en el ámbito profesional de las nuevas tecnologías, 



describiendo ejemplos. (MAT,AA,CSYC,EMPR) , (Inf-Tr).

Bloque 3. Bloque 3. Seguridad

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje
B3.C1. Analizar la importancia que el 
aseguramiento de la información posee en 
la sociedad del conocimiento valorando las 
repercusiones de tipo económico, social o 
personal.

B3.C1.1. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de 
protección adecuados. (MAT,TIC) , (Ex,Inf-Tr).
B3.C1.2. Clasifica el código malicioso por su capacidad de 
propagación y describe las características de cada uno de ellos
indicando sobre qué elementos actúan. (LIN,MAT,TIC) , (Ex,Inf-
Tr).
B3.C1.3. Valora la importancia de la utilización del software, el 
empleo de antivirus y de cortafuegos para garantizar la 
seguridad. (CSYC,CULT) , (Ex,Inf-Tr).

B3.C2. 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

B3.C2.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de
protección frente a ataques externos para una pequeña red 
considerando tanto los elementos hardware de protección 
como las herramientas software que permiten proteger la 
información. (MAT,TIC) , (Inf-Tr,Proy).
B3.C2.2. Identifica los principales peligros derivados de la 
navegación por internet y sus consecuencias en el usuario, en 
el equipo y en los datos. (TIC,CSYC,CULT) , (Ex,Inf-Tr).
B3.C2.3. Selecciona elementos de protección software para 
internet relacionándolos con los posibles ataques. (TIC) , 
(Ex,Inf-Tr).
B3.C2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos 
de forma segura y desarrolla hábitos de conducta adecuados. 
(TIC,CSYC) , (Inf-Tr,Proy).
B3.C2.5. Emplea medidas adecuadas de protección en la 
navegación por internet tanto en equipos informáticos como en 
dispositivos móviles. (TIC) , (Inf-Tr).



5.- Competencias

El  carácter  integrador  de  las  asignaturas  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación  hace  que  contribuyan  al  desarrollo  y  adquisición  de  las  siguientes
competencias  clave:Comunicación  lingüística.  La  adquisición  de  vocabulario  técnico
relacionado  con  las  TIC  es  una  parte  fundamental  de  la  materia.  La  búsqueda  de
información  de  diversa  naturaleza  (textual,  gráfica)  en  diversas  fuentes  se  favorece
también desde esta materia. La publicación y difusión de contenidos supone la utilización
de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando así al desarrollo de la
competencia  lingüística.  El  continuo  trabajo  en  internet  favorece  el  uso  funcional  de
lenguas extranjeras por  parte  del  alumno, lo  cual  contribuye a la  adquisición de esta
competencia. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
El  desarrollo  de  algoritmos  dentro  del  ámbito  de  la  programación  forma  parte  del
pensamiento lógico presente en la competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta
competencia el uso de programas específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos
y  diagramas.  La  habilidad  para  utilizar  y  manipular  herramientas  y  dispositivos
electrónicos son elementos propios de la competencia científica y tecnológica, así como la
valoración de los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad.
Competencia  digital.  La  competencia  digital  entraña  el  uso  seguro  y  crítico  de  las
tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación.
Los  contenidos  de  la  materia  están  dirigidos  específicamente  al  desarrollo  de  esta
competencia,  principalmente  el  uso de ordenadores para obtener,  evaluar,  almacenar,
producir,  presentar  e intercambiar  información y comunicarse y participar en redes de
colaboración  a  través  de  internet  de  forma  crítica  y  sistemática.  Aunque  en  otras
asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta materia donde los
alumnos  adquieren  los  conocimientos  y  destrezas  necesarios  para  su  uso  posterior.
Aprender a aprender. Desde esta materia se favorece el acceso a nuevos conocimientos y
capacidades,  y la  adquisición,  el  procesamiento y la  asimilación de éstos.  La materia
posibilita  a  los  alumnos  la  gestión  de  su  propio  aprendizaje  de  forma  autónoma  y
autodisciplinada y la evaluación de su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la
adquisición  de  esta  competencia.  Competencias  sociales  y  cívicas.  El  uso  de  redes
sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las personas para participar de
una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional y para resolver conflictos
en  una  sociedad  cada  vez  más  globalizada.  El  respeto  a  las  leyes  de  propiedad
intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación
y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional contribuyen
a la adquisición de esta competencia. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La
contribución de la materia a esta competencia se centra en el fomento de la innovación y
la  asunción  de  riesgos,  así  como  la  habilidad  para  planificar  y  gestionar  proyectos
mediante los medios informáticos, cada vez más presentes en la sociedad. El sistema
económico actual está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando el uso de
éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo emprendedor, sin olvidar
posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales. Conciencia y
expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través
de las TIC está en pleno auge, siendo esta materia un canal adecuado para fomentar que
el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad de la
expresión cultural se potencia mediante esta materia.



6.- Distribución de estándares de aprendizaje por unidad didactica

A continuación aparecen los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos 
propuesto trabajar en cada Unidad Didáctica. Aparecen marcados de color los estándares 
que se hayan considerado mínimos.

6.1.- Programación

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias

B1.C1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para 
diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus características.

Ex LIN
TIC

B1.C2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad 
usando elementos gráficos e interrelacionándolos entre sí para 
dar respuesta a problemas concretos

Inf-Tr TIC

B1.C2.2. Utiliza los elementos de la sintaxis de un lenguaje de 
programación proponiendo ejemplos concretos de problemas de
mediana complejidad.

Inf-Tr MAT
TIC

B1.C3.1. Elabora programas de mediana complejidad escribiendo
el código correspondiente a partir de su flujograma.

Inf-Tr
Proy

MAT
TIC

B1.C3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en 
problemas más pequeños susceptibles de ser programados 
como partes separadas.

Inf-Tr
Proy

MAT
TIC

B1.C4.1. Desarrolla programas de mediana complejidad 
utilizando entornos de programación

Inf-Tr
Proy

MAT
TIC

B1.C4.2. Diseña aplicaciones para su uso en dispositivos móviles. Inf-Tr
Proy

MAT
TIC
AA

B1.C5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en 
un código determinado, partiendo de determinadas condiciones.

Inf-Tr MAT
TIC

B1.C5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando 
procedimientos de depuración.

6.2.- Publicación y difusión de contenidos

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias

B2.C1.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los 
principios en los que ésta se basa.

Ex
Inf-Tr

LIN
TIC
CSYC

B2.C1.2. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de 
colaboración que permiten las tecnologías basadas en la web 
2.0.

Inf-Tr LIN
MAT
TIC
CSYC

B2.C2.1. Diseña páginas web con herramientas específicas 
analizando las características fundamentales relacionadas con la 

Proy LIN
MAT



accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la 
función a la que está destinada.

TIC
EMPR

B2.C2.2. Crea un espacio web mediante el uso de las 
herramientas que nos proporciona la web 2.0. para la publicación
de contenidos de elaboración propia.

Inf-Tr
Proy

LIN
MAT
TIC

B2.C3.1. Describe las posibilidades de utilización de dispositivos 
móviles para la realización de trabajos colaborativos en la web.

Ex LIN
MAT
TIC

B2.C3.2. Utiliza herramientas proporcionadas por las nuevas 
tecnologías basadas en la web 2.0. para la realización de trabajos
colaborativos.

Inf-Tr
Proy

MAT
TIC
AA

B2.C3.3. Investiga la situación actual y la influencia en la vida 
cotidiana y en el ámbito profesional de las nuevas tecnologías, 
describiendo ejemplos.

Inf-Tr MAT
AA
CSYC
EMPR

6.3.- Seguridad

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias

B3.C1.1. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de 
protección adecuados.

Ex
Inf-Tr

MAT
TIC

B3.C1.2. Clasifica el código malicioso por su capacidad de 
propagación y describe las características de cada uno de ellos 
indicando sobre qué elementos actúan.

Ex
Inf-Tr

LIN
MAT
TIC

B3.C1.3. Valora la importancia de la utilización del software, el 
empleo de antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad.

Ex
Inf-Tr

CSYC
CULT

B3.C2.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de 
protección frente a ataques externos para una pequeña red 
considerando tanto los elementos hardware de protección como las 
herramientas software que permiten proteger la información.

Inf-Tr
Proy

MAT
TIC

B3.C2.2. Identifica los principales peligros derivados de la 
navegación por internet y sus consecuencias en el usuario, en el 
equipo y en los datos.

Ex
Inf-Tr

TIC
CSYC
CULT

B3.C2.3. Selecciona elementos de protección software para internet 
relacionándolos con los posibles ataques.

Ex
Inf-Tr

TIC

B3.C2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos de 
forma segura y desarrolla hábitos de conducta adecuados.

Inf-Tr
Proy

TIC
CSYC

B3.C2.5. Emplea medidas adecuadas de protección en la 
navegación por internet tanto en equipos informáticos como en 
dispositivos móviles.

Inf-Tr TIC



7.- Metodología.

La metodología tiene como punto de partida los conocimientos previos del  alumnado,
tanto teóricos como prácticos. Esta actividad debe ser motor de motivación y despertar el
mayor  interés  posible  en el  alumnado,  con propuestas actuales y cercanas a su vida
cotidiana. Se pretende que los alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación como herramientas en este proceso. La materia se basa en el trabajo del
alumnado con el ordenador y los dispositivos electrónicos móviles, fomentando de esta el
desarrollo de capacidades de autoaprendizaje y la puesta en práctica de los contenidos
impartidos. El alumnado debe ser el protagonista de su aprendizaje lo que conlleva un alto
contenido motivador. La herramienta principal de trabajo es el ordenador, cuyo uso debe
estar  presente  en  la  materia  continuamente.  No  obstante,  no  se  debe  considerar  el
ordenador como mera herramienta de trabajo, sino como fin en sí mismo de la materia, es
decir,  el  alumno debe  conocer  la  arquitectura  del  ordenador,  sus  componentes  y  las
conexiones de éstos. La metodología debe estar orientada al buen uso y manejo de los
equipos informáticos. También es objeto de la materia el uso y estudio de dispositivos
móviles como instrumentos de trabajo que sustituyen a los ordenadores en la realización
de tareas hasta ahora propias de éstos. Otro aspecto importante que se debe favorecer
es la instalación y gestión del software y el uso delas conexiones a internet, ya que el
alumno lo utilizará tanto en esta materia como en el resto de ámbitos de su vida cotidiana.
Cabe  destacar  que  el  uso  continuado  en  el  aula  del  trabajo  en  red  yel  acceso  a
plataformas favorecen los aprendizajes colaborativos. Asimismo, interesa especialmente
que  sean  los  mismos  alumnos  y  alumnas  los  que  mantengan  una  actitud  ética,
transmitiendo conceptos trabajados en esta materia, como la seguridad ante los peligros
de la red, el correo masivo, virus, etc.; así como el respeto a la propiedad intelectual y la
distinción entre software propietario y de libre distribución y el derecho a la protección de
los datos personales.



8.- Materiales Didácticos.

Se utilizarán material en forma de apuntes o textos aportados por el proferor y publicados 
en la web o el aula virtual.No es necesario un libro de texto como tal. También pueden ser 
útiles tarjetas programables como la Arduino y miniordenadores como Raspberry Pi. 



9.- Sistema de calificación, recuperación y promoción.

9.1- Sistema de calificación

Sistema de calificación

Aunque la asignatura es fundamentalmente práctica, los instrumentos de evaluación y 
calificación previstos son los siguientes:

    Trabajos prácticos,  actividades  o ejercicios de pequeña extensión y duración de 
aplicación rápida de algún concepto o contenido concreto.
    Proyectos de mayor envergadura y duración, normalmente trimestrales y relacionados 
con cada uno de los tres bloques de contenido.
    Exámenes escritos de tipo test, de preguntas cortas, etc que avalen la comprensión de 
los contenidos básicos.

Cada trabajo, proyecto o examen estará relacionado con uno o varios criterios de 
evaluación. Se ofrece una descripción más detallada de los criterios de evaluación en lo 
que se denomina estándares de aprendizaje.

Calificación de las evaluaciones trimestrales

La calificación de cada evaluación trimestral se obtendrá como la nota media de los 
criterios de evaluación calificados desde el principio de curso hasta el momento de la 
evaluación. Normalmente, se corresponderá aproximadamente con un bloque de 
contenidos por trimestre. Se superará con una nota superior a 5,0.

Calificación Final Ordinaria

Será la nota media de todos los criterios de evaluación evaluados durante el curso 
completo. Por tanto, esta calificación coincidirá con la obtenida en el tercer trimestre, ya 
que es acumulativo.

Listado de estándares básicos:

Estándares considerados básicos para una óptimo aprovechamiento del curso

B1.C1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones 
teniendo en cuenta sus características.
B1.C2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos 
gráficos e interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos
B1.C2.2. Utiliza los elementos de la sintaxis de un lenguaje de programación 
proponiendo ejemplos concretos de problemas de mediana complejidad.
B1.C3.1. Elabora programas de mediana complejidad escribiendo el código 
correspondiente a partir de su flujograma.
B1.C3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más 
pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas.



B1.C4.1. Desarrolla programas de mediana complejidad utilizando entornos de 
programación
B1.C5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones.
B2.C1.2. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten 
las tecnologías basadas en la web 2.0.
B2.C2.2. Crea un espacio web mediante el uso de las herramientas que nos 
proporciona la web 2.0. para la publicación de contenidos de elaboración propia.
B2.C3.2. Utiliza herramientas proporcionadas por las nuevas tecnologías basadas 
en la web 2.0. para la realización de trabajos colaborativos.
B3.C1.1. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección 
adecuados.
B3.C2.2. Identifica los principales peligros derivados de la navegación por internet y 
sus consecuencias en el usuario, en el equipo y en los datos.
B3.C2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos de forma segura y 
desarrolla hábitos de conducta adecuados.
B3.C2.5. Emplea medidas adecuadas de protección en la navegación por internet 
tanto en equipos informáticos como en dispositivos móviles.

9.2- Recuperación y Promoción

Recuperación de evaluaciones suspensas

En caso de obtener en cada trimestre o en la calificación final una nota inferior a 5,0, el 
procedimiento de recuperación será realizar o mejorar las actividades, trabajos y 
proyectos relacionados con los criterios de evaluación no superados.



11.- Medidas de atención a la diversidad.

Dado que hay alumnado del bachillerato de ciencias y del bachillerato de humanidades, 
en algunos temas y actividades tienen diferentes intereses. Por ello, aparte de las 
actividades obligatorias para todo el alumnado y que se consideran básicas, se plantean 
actividades o proyectos específicos diferenciados para alumnos del bachillerato de 
ciencias y para el de humanidades.

Por otra parte, al estar todas las actividades y los materiales en el aula virtual se garantiza
que el aprendizaje del alumno pueda realizarlo a su ritmo o practicar en casa.



12.- Actividades complementarias y extraescolares.

No están previstas.
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2º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
Introducción

En la Tecnología Industrial II se tratan los bloques de contenido siguientes: Materiales, Principios de
máquinas, Sistemas automáticos, Circuitos y sistemas lógicos y Control y programación de sistemas
automáticos.

Materiales: Este bloque amplia el conocimiento de los materiales que se imparte en el bloque 
de materiales de Tecnología Industrial I identificando las característica de los materiales 
teniendo en cuenta su estructura interna, los procesos que modifican sus propiedades y la 
investigación de nuevos materiales.

Principios de máquinas: Realiza un estudio profundo de los conceptos fundamentales de las 
máquinas e introduce en los principios de la termodinámica para entender los diferentes ciclos 
dinámicos que explican las máquinas térmicas. Para finalizar, se introduce en el 
funcionamiento de los motores eléctricos estudiando sus características.

Sistemas automáticos: El uso de este tipo de sistemas es muy importante ya que numerosos 
máquinas utilizan sensores para obtener información que va a influir en su funcionamiento. Se 
estudiarán las señales, componentes y la estabilidad de dichos sistemas.

Circuitos y sistemas lógicos: El desarrollo de la electrónica digital ha posibilitado el gran 
desarrollo del hardware que hay en la actualidad. Este bloque nos introduce en los principios y
elementos que han ayudado a este desarrollo como algebra de Boole, puertas lógicas y 
circuitos combinacionales.

Control y programación de sistemas automáticos: Este bloque es continuidad del anterior, en él se 
profundiza en los circuitos secuenciales y sus aplicaciones, haciendo posteriormente un estudio de 
elementos tan importantes en los sistemas automáticos como los microprocesadores y autómatas, los 
cuales actúan como elementos principales de dichos sistemas.

Contenidos:

Bloques de contenido.

Bloque 1. Materiales

- Oxidación y corrosión. Tratamientos superficiales. - Procedimientos de ensayo y medida.- 
Procedimientos de reciclaje. - Normas de precaución y seguridad en su manejo

Bloque 2. Máquinas

Motores térmicos: motores alternativos y rotativos, aplicaciones. - Motores eléctricos: tipos y 
aplicaciones. - Circuito frigorífico y bomba de calor: elementos y aplicaciones. -Energía útil. 
Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de energía en las máquinas. 
Rendimiento.

Bloque 3. Sistemas automáticos
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Sistemas automáticos. Definiciones. Tipos de sistemas de control: abierto y cerrado. Bloques y 
señales típicos de un sistema de control. Operaciones y simplificaciones de los diagramas de 
bloques. Función de transferencia y estudio de la estabilidad del sistema de control. 
Componentes físicos de un sistema de control: transductores y captadores, comparador o 
detectores de error, control y regulación, y actuadores. Control y regulación: proporciona, 
integral y derivativo. Tipos de transductores: posición, velocidad, desplazamiento, presión, 
temperatura y luz

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos

Sistemas de numeración y códigos. Algebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. 
Procedimientos de simplificación defunciones lógicas.  Circuitos lógicos combinacionales. 
Tipos. Familias lógicas. Circuitos comerciales. Aplicaciones..

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos

Circuitos secuenciales electrónicos. Biestables. Tipos. Aplicaciones. Elementos básicos de un 
circuito secuencial eléctrico. Diseño de circuitos secuenciales eléctricos. Aplicaciones. 
Ordenador. Microprocesadores. Autómatas programables. Aplicaciones industriales

Unidades Didácticas.

Distribución temporal de las unidades

Unidades Evaluación Sesiones

1.-Principios de máquinas 1 4

2.-Termodinámica 1 4

3.-Motores térmicos 1 4

4.-Máquina frigorífica y bomba de calor 1 4

5.-Motores eléctricos de corriente continua 1 4

6.-Motores eléctricos de corriente alterna 1 14

7.-Sistemas automáticos y de control 1 4

8.-Tipos de estabilidad. Control. 1 4

9.-Elementos de un sistema de control. 
Estabilidad.

1 14

10.-Estructura interna de los materiales 2 4

11.-Propiedades de los materiales 2 4

12.-Diagramas de equilibrio 2 4

13.-Tratamiento térmico de los materiales. 
Oxidación.

2 4
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14.-Reciclaje de materiales. 2 10

15.-Circuitos digitales. 3 8

16.-Circuitos combinaciones 3 4

17.-Circuitos secuenciales 3 4

18.-Control programado 3 10

19.-Neumática y oleohidráulica 3 4

20.-Circuitos hidráulicos y oleohidráulicos. 3 4

Criterios de Evaluación. Estándares de aprendizaje.

Bloque 1. Materiales

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

B1.C1. Identificar las características de 
los materiales para una aplicación 
concreta teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y su estructura 
interna.

B1.C1.1. Explica cómo se pueden modificar las 
propiedades de los materiales teniendo en cuenta su 
estructura interna. (MAT) , (Ex).
B1.C1.2. Conoce cómo se realizan los diferentes ensayos e
interpreta los resultados obtenidos. (MAT) , (Ex,Proy).

B1.C2. Conocer los diferentes procesos 
que modifican las propiedades de los 
materiales

B1.C2.1. Entiende la información obtenida en los diagramas
de equilibrio de fases. (MAT) , (Ex).
B1.C2.2. Diferencia y conoce los tratamientos térmicos 
empleados para modificar las propiedades de un material. 
(MAT) , (Ex).

B1.C3. Investigar el uso de nuevos 
materiales, sus propiedades y 
aplicaciones.

B1.C3.1. Investiga y busca información de nuevos 
materiales para aplicaciones tecnológicas en Internet. (TIC)
, (Proy).

Bloque 2. Máquinas

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

B2.C1. Conocer y entender los conceptos 
fundamentales relacionados con la 
mecánica, la electricidad y el magnetismo;
y utilizarlos para resolver problemas 
mediante procesos de resolución de 
manera razonada y coherente.

B2.C1.1. Entiende y utiliza los conceptos fundamentales 
mecánicos y eléctricos y resuelve ejercicios relacionados 
con estas magnitudes. (MAT) , (Ex).
B2.C1.2. Comprende y adquiere los conocimientos 
relacionados con el magnetismo, necesarios para entender 
el funcionamiento de motores eléctricos. (MAT) , (Ex).

B2.C2. Comprender los principios de la 
termodinámica, así como los diferentes 
ciclos termodinámicos en los que se basa 

B2.C2.1. Maneja con destreza unidades físicas 
relacionadas con los principios termodinámicos, y soluciona
ejercicios en los que se aplican dichos principios (MAT) , 
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el funcionamiento de las maquinas 
térmicas.

(Ex).
B2.C2.2. Reconoce y explica los diferentes ciclos 
termodinámicos utilizados en máquinas térmicas. (MAT) , 
(Ex).

B2.C3. Clasificar los distintos tipos de 
maquinas térmicas, describiendo las 
partes constituyentes de las mismas y 
analizando sus principios de 
funcionamiento

B2.C3.1. Clasifica los diferentes tipos de motores térmicos, 
y distingue las características principales de cada uno de 
ellos, según su principio de funcionamiento. (MAT) , (Ex).
B2.C3.2. Describe el funcionamiento de un ciclo frigorífico –
bomba de calor, nombrando sus componentes, definiendo y
explicando cada uno de ellos. (MAT) , (Ex,Proy).

B2.C4. Analizar el funcionamiento de los 
diferentes tipos de motores eléctricos 
reconociendo las partes más importantes 
de los mismos, y calcular sus parámetros 
característicos.

B2.C4.1. Identifica las diferentes partes de un motor 
eléctrico, a partir del desmontaje de motores eléctricos 
reales en el aula-taller o utilizando recursos informáticos. (-)
, (Ex).
B2.C4.2. Soluciona problemas relacionados con el cálculo 
de parámetros típicos de funcionamiento de motores 
eléctricos (MAT) , (Ex).
B2.C4.3. Distingue las partes más importantes de los 
motores eléctricos y describe las diferencias entre motores 
de corriente continua y corriente alterna. (MAT) , (Ex,Proy).

Bloque 3. Sistemas automáticos

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

B3.C1. Entender la importancia de los 
sistemas automáticos en la vida actual 
conociendo los tipos que hay y distinguir 
todos los componentes y señales típicas 
que contienen, comprendiendo la función 
de cada uno de ellos.

B3.C1.1. Diferencia entre sistemas de control de lazo 
abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados de los 
mismos. (MAT) , (Ex).
B3.C1.2. Identifica y explica la función de los elementos y 
señales típicos de un sistema automático de control. 
(MAT) , (Ex).
B3.C1.3. Clasifica los tipos de transductores empleados en 
los sistemas de control e indica su principio de 
funcionamiento. (MAT) , (Ex).
B3.C1.4. Diferencia entre las distintas señales de control 
que puede producir un regulador o controlador de un 
sistema de control. (MAT) , (Ex).

B3.C2. Utilizar las herramientas 
matemáticas necesarias para realizar 
operaciones de diagramas de bloques y 
analizar la respuesta de un sistema de 
control ante determinadas entradas 
verificando la estabilidad del mismo.

B3.C2.1. Simplifica sistemas automáticos operando con 
diagramas de bloques y determina su función de 
transferencia (MAT) , (Ex).
B3.C2.2. Averigua si un sistema de control es estable 
utilizando algún método de análisis matemático. (MAT) , 
(Ex).

B3.C3. Verificar el funcionamiento de 
sistemas automáticos mediante 

B3.C3.1. Diseña sistemas de control sencillos para 
aplicaciones concretas y verifica su funcionamiento 
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simuladores reales o virtuales, 
interpretando esquemas e identificando 
las señales de entrada-salida en cada 
bloque del mismo.

mediante el montaje físico en el aula-taller y/o su 
simulación informática. (MAT,TIC) , (Inf-Tr,Proy).

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

B4.C1. Circuitos secuenciales 
electrónicos. Biestables. Tipos. 
Aplicaciones. Elementos básicos de un 
circuito secuencial eléctrico. Diseño de 
circuitos secuenciales eléctricos. 
Aplicaciones. Ordenador. 
Microprocesadores. Autómatas 
programables. Aplicaciones industriales

B4.C1.1. Realiza conversiones entre los diferentes 
sistemas y códigos de numeración (MAT) , (Ex).
B4.C1.2. Comprende las operaciones básicas y 
propiedades del Algebra de Boole, para representar 
funciones lógicas. (MAT) , (Ex).
B4.C1.3. Realiza tablas de verdad que resuelvan 
problemas técnicos concretos, identificando los valores de 
las salidas a partir de las condiciones de los valores de las 
entradas. (MAT) , (Ex).

B4.C2. Diseñar mediante puertas lógicas, 
sencillos automatismos de control 
aplicando procedimientos de 
simplificación de circuitos lógicos, y 
verificando sus resultados mediantes 
programas de simulación informática o 
circuitos reales.

B4.C2.1. Simplifica funciones lógicas digitales utilizando 
métodos de simplificación adecuados e impleméntalas con 
puertas lógicas (MAT) , (Ex).
B4.C2.2. Comprueba el funcionamiento de circuitos lógicos,
utilizando programas de simulación informáticos o 
mediante el montaje físico del circuito, verificando que las 
señales obtenidas son correctas. (MAT) , (Ex).

B4.C3. Analizar el funcionamiento de 
circuitos lógicos combinacionales, 
describiendo las características y 
aplicaciones de los bloques constitutivos 
utilizándolos en el diseño de circuitos 
digitales que respondan a problemas 
técnicos.

B4.C3.1. Comprende y verifica el funcionamiento de 
circuitos combinacionales, mediante software de simulación
o realizando el montaje real de los mismos. (MAT,TIC) , 
(Ex,Inf-Tr).
B4.C3.2. Diseña con autonomía circuitos lógicos 
combinacionales con bloques integrados partiendo de 
especificaciones concretas y proponiendo el posible 
esquema de circuito. (MAT) , (Ex,Proy).

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

B5.C1. Comprender el funcionamiento de 
los distintos circuitos secuenciales, siendo
capaz de analizarlos y diseñarlos, 
realizando sus cronogramas 
correspondientes, visualizándolos 
gráficamente mediante el equipo más 

B5.C1.1. Explica el funcionamiento de los biestables 
indicando los diferentes tipos y sus tablas de verdad 
asociadas (MAT) , (Ex).
B5.C1.2. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos 
con biestables a partir de especificaciones concretas y 
elaborando el esquema del circuito. (MAT) , (Ex).
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adecuado o programas de simulación

B5.C1.3. Dibuja y comprueba cronogramas de circuitos 
secuenciales explicando los cambios que se producen en 
las señales utilizando programas de simulación. (MAT) , 
(Ex).
B5.C1.4. Diseña circuitos secuenciales eléctricos mediante 
sus grafos correspondientes, representando su circuito 
eléctrico y comprobando su ciclo de funcionamiento (MAT) ,
(Ex).

B5.C2. Relacionar los tipos de 
microprocesadores utilizados en 
ordenadores y autómatas, buscando la 
información en internet y describiendo las 
principales prestaciones y aplicaciones de
los mismos

B5.C2.1. Identifica los principales elementos que componen
un microprocesador tipo y lo compara con algún 
microprocesador comercial, trabajando en equipo de 
manera responsable y colaborativa, utilizando recursos en 
la red. (MAT,AA) , (Ex).
B5.C2.2. Identifica y describe las partes de un autómata 
programable, así como sus aplicaciones en el sector 
industrial. (MAT) , (Ex).
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL ALUMNADO CON 
PENDIENTE
Recuperación de la asignatura pendiente de cursos anteriores.

PROFESOR COORDINADOR: Fernando Garcia (Departamento Tecnología)

APRENDIZAJES BÁSICOS CUYA ADQUISICIÓN ESTÁ PENDIENTE:

Descargar  el cuaderno de tecnología de la asignatura. En él, figuran contenidos y ejercicios 
que deberá cumplimentar en el propio cuaderno de tecnología y en su cuaderno personal. 
Puede adquirirse una fotocopia en la conserjería del instituto.

En cada trimestre hay que entregar la parte del cuaderno correspondiente y realizar un 
examen.

En cualquier caso, la calificación se obtendrá como la suma de la nota obtenida en los 
estándares básicos, medios y avanzados correspondientes a los programados en la 
asignatura o los criterios de evaluación

1º ESO

Descarga del libro - cuaderno de tecnología:

https://drive.google.com/file/d/0B0VWY-bLsBqROWtGM0xUaHF6N1E/view?

usp=sharing&resourcekey=0-wc1HMxBBdJqMWDcmZgGa1w

15 noviembre 2022 14:30 examen de las unidades 1 y 2 y entrega de las actividades que 

aparecen en las mismas.

21 febrero 2023 14:30 examen de la unidad 3 y entrega de las actividades que aparecen en 

ella.

16 mayo 2023 14:30 examen de las unidades 4 y 5 y entrega de las actividades que aparecen

en las mismas.

Los exámenes serán en las aulas de tecnología

2º ESO

Descarga cuaderno de tecnología:

https://drive.google.com/file/d/0B0VWY-bLsBqRei1FWHR2T0hZNU0/view?
usp=sharing&resourcekey=0-AWUq0qYEmJcAK4HfGOiYmg

Haz y entrega las actividades y presentarte a los exámenes según el siguiente calendario:

15 noviembre 2022 14:30 Examen del bloque 1 y entrega de las actividades del mismo.

21 febrero 2023 14:30 Examen del bloque 2 y entrega de las actividades del mismo.
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16 mayo 2023 14:30 Examen del bloque 3 y entrega de las actividades del bloque.

El examen y la entrega serán en las aulas de tecnología

3º ESO

Descarga cuaderno de tecnología:

https://drive.google.com/file/d/0B0VWY-bLsBqRdzNaSGdWVkNndU0/view?

usp=sharing&resourcekey=0-EtPaJZOpMu-fA1H-QbKNlw

Entrega las actividades hechas y preséntate a los exámenes en las siguientes fechas

15 noviembre 2022 14:30 Examen del bloque 1 y entrega de las actividades del mismo.

21 febrero 2023 14:30 Examen del bloque 2 y entrega de las actividades del mismo.

16 mayo 2023 14:30 Examen del bloque 3 y entrega de las actividades del bloque.

El examen y la entrega serán en las aulas de tecnología

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1º ESO Visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia durante el 3er trimestre

1º y 2º ESO visita a los puentes del río Júcar de Cuenca durante el 3er trimestre

1º, 2º, 3º y 4º ESO visita al museo de Cuenca, sin determinar fecha.

3º, 4º ESO, 1º Bach visita y participación en Robocampeones

1º Bach competición Campsa en varias comunidades

1º Bach participación Astro Pi 

1º y 2º Bach participación en los talleres de la politécnica de Cuenca en el 2º trimestre

2º Bach visita a la EDAR de Cuenca 1er trimestre

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de indicadores, 
objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información 
recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por los 
departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección al 
Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la 
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Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran 
producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema.
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 Ciencias Aplicadas I (Formación Profesional Básica 
Peluquería y Estética)

INTRODUCCIÓN.

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como modelo 
educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la educación 
para todo el alumnado.
Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad personal, el 
respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y cuidado del entorno.
Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se realizan 
en él con la participación de todos los colectivos que conforman la comunidad educativa y al 
fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina.
El tipo de alumno que estudia FP Básica es, generalmente, alumnado que ha tenido dificultades 
en la ESO y que por motivos de edad y/o falta de titulación, no puede acceder a un ciclo de 
Grado Medio de FP. Un porcentaje importante presenta, además de problemas de índole 
académica, falta de motivación y problemas de conducta y disciplina. Es por ello muy importante 
tener en cuenta estas premisas a la hora de adaptar esta programación a la situación real que 
nos podemos encontrar en nuestro grupo-clase. Deberemos evitar en la medida de lo posible las 
clases magistrales para dirigirnos hacía una metodología más activa por parte del alumno, 
introduciendo cada vez más el uso de las tecnologías de la información en la práctica docente 
como una forma de vincular y fidelizar al alumnado, ya que otro gran problema es su elevada 
tasa de absentismo.

 OBJETIVOS GENERALES DE 1º DE F. P. BÁSICA.
El objetivo de estas enseñanzas es proporcionar al alumnado las competencias
profesionales propias del título, facilitando su inserción laboral en una actividad
profesional de manera cualificada, además de proporcionar y reforzar las
competencias que permitan el desarrollo personal y social del alumnado.

 Objetivos del módulo “Ciencias Aplicadas I”
La enseñanza de las Ciencias Aplicadas I, tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:

1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar
los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
2. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la
sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
3. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos
saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
4. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el
medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción
humana sobre el equilibrio medioambiental.
5. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
6. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
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democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la
resolución pacífica de los conflictos.
7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones
laborales y personales.
8. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
10. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
11. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la
protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio
ambiente.
12. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de
trabajo.
13. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales para participar como ciudadano democrático.

 SECUENCIACIÓN POR MATERIAS DEL MÓDULO DE 1º DE F. P. BÁSICA:
“CIENCIAS APLICADAS I”
La secuenciación se realizará teniendo en cuenta que, de un total de 5 horas
semanales, 3 se dedicarán a impartir Matemáticas Aplicadas y 2 horas a
Ciencias Aplicadas.

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE “Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de
Aprendizaje de un Campo Profesional”.

Contenidos

TEMA 1. NÚMEROS NATURALES. Sistema de numeración decimal y representación 
en la recta. Operaciones con números naturales (suma, resta, multiplicación y división). 
Propiedades de la suma y el producto. Operaciones combinadas. Problemas.
TEMA 2. DIVISIBILIDAD. Múltiplo y divisor de un número. Obtención de los múltiplos y 
divisores de un número. Criterios de divisibilidad del 2, 3, 5, 11. Números primos y 
compuestos. Descomposición de un número en factores primos. Obtención del mcm  y 
el mcd . Problemas de divisibilidad.
TEMA 3. NÚMEROS ENTEROS. Uso de los números enteros. Representación. 
Ordenación. Suma, resta, multiplicación y división. Operaciones combinadas. 
Problemas.
TEMA 4. POTENCIAS Y RAÍCES. Potencias de base y exponente natural. Potencias
de base 10. Operaciones con potencias: potencia de un producto y de un cociente, 
producto y cociente de potencias de la misma base y potencia de potencia. Raíz 
cuadrada. Operaciones combinadas con potencias y raíces. Problemas.
TEMA 5. FRACCIONES. Concepto de fracción. Ordenación. Fracción de un número. 
Fracción equivalente. Amplificar y simplificar (fracción irreducible). Reducir fracciones a 
común denominador. Suma, resta, producto y división. Operaciones combinadas. 
Problemas.
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TEMA 6. NÚMEROS DECIMALES. Lectura y escritura de números decimales. 
Ordenación. Paso de fracción a número decimal. Clasificación de los números
decimales. Suma, resta, producto y división. Aproximaciones. Problemas.
TEMA 7. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. Concepto de razón, proporción y 
calcular el término desconocido. Proporcionalidad directa: tablas y problemas (reducción
a la unidad y regla de tres simple). Problemas de repartos y escalas. Proporcionalidad 
inversa: tablas y problemas (regla de tres simple). Problemas de proporcionalidad 
compuesta. Aumentos y disminuciones porcentuales. Cálculo de porcentajes y su 
aplicación en la resolución de problemas.
TEMA 8. EXPRESIONES ALGEBRAICAS. Lenguaje ordinario y lenguaje algebraico. 
Expresión algebraica. Monomios. Polinomios. Operaciones básicas.
TEMA 9. ECUACIONES. Definición de ecuación. Elementos de una ecuación. Solución. 
Ecuación de primer grado con una incógnita. Resolución de problemas reales sencillos 
con una incógnita.
TEMA 10. SUCESIONES Y PROGRESIONES. Sucesión de números. Progresión
aritmética. Progresión geométrica. Aplicaciones básicas en situaciones reales.

3.1.2. Temporalización.

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE “Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de 
Aprendizaje de un Campo Profesional”.

Contenidos

TEMA 1. NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA. Niveles de 
organización. Nivel de organización celular. Organización unicelular y pluricelular. La 
célula animal. La célula vegetal.
TEMA 2. NUTRICIÓN Y DIETA. Alimentación y nutrición. Clasificación de los alimentos. 
Principales nutrientes de los alimentos. Cálculo de las necesidades energéticas. Perfil 
calórico de la dieta. Hábitos alimentarios saludables. Tipos de dietas. Trastornos 
alimentarios. La dieta mediterránea. Conservación de los alimentos.
TEMA 3. PROCESO DE NUTRICIÓN: EL APARATO DIGESTIVO. El proceso de 
nutrición. Órganos implicados en la digestión. Digestión mecánica y química. De 
alimento a nutriente. Interacción de los aparatos implicados en la nutrición humana. 
Trastornos del aparato digestivo.
TEMA 4. PROCESO DE NUTRICIÓN: LOS APARATOS CIRCULATORIO Y 
RESPIRATORIO. La circulación sanguínea y el medio interno. Composición de la 
sangre. El aparato circulatorio. Circuitos sanguíneos. El sistema linfático. El aparto 
respiratorio. Trastornos de los aparatos circulatorio y respiratorio.
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TEMA 5. PROCESO DE EXCRECIÓN. El proceso de excreción. El aparato urinario. 
Proceso de formación de la orina. Otros órganos con función excretora. Trastornos del 
sistema excretor.
TEMA 6. PROCESO DE REPRODUCCIÓN. La reproducción humana. Las células 
reproductoras humanas. El ciclo menstrual. Fecundación, gestación y parto. Trastornos 
del aparato reproductor. Salud sexual.
TEMA 7. PROCESO DE RELACIÓN: EL SISTEMA LOCOMOTOR. El sistema 
locomotor. El esqueleto humano. Los huesos del cuerpo. La musculatura humana. Los 
músculos del cuerpo. Trastornos del sistema locomotor.
TEMA 8. PROCESO DE RELACÓN: SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO. Proceso 
de relación. La célula nerviosa. El sistema nervioso. Los actos reflejos. Receptores 
sensoriales. Sistema endocrino. Trastornos de los sistemas nervioso y endocrino.
TEMA 9. SALUD Y ENFERMEDAD. El estado de salud. Tipos de enfermedades. 
Enfermedades infecciosas. Enfermedades no infecciosas. Inmunidad y sistema inmune. 
Prevención y tratamiento de enfermedades. Hábitos saludables.
TEMA 10. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES. Concepto de materia. Propiedades de 
la materia. Estados de la materia. Cambios de estado. Temperatura.
TEMA 11. MEZCLAS Y DISOLUCIONES. Clasificación de la materia. Sustancias puras 
y mezclas. Elementos y compuestos. Disoluciones. Métodos básicos de separación de 
mezclas.
TEMA 12. ENERGÍA Y TRABAJO. La energía y el mantenimiento de la vida. Energía y 
trabajo. Formas en que se presenta la energía. Transformaciones de la energía. 
Principio de la conservación de la energía. Fuentes de energía. Manifestaciones de la 
acción de la energía en la naturaleza.

6.3.2.2. Temporalización.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CIENCIAS APLICADAS I (1o F.P.BÁSICA)

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ponderació
n

DESCRIPT
ORES

PERFIL DE
SALIDA
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1. Reconocer, a partir de 
situaciones cotidianas, los 
motivos por los que 
ocurren los principales 
fenómenos naturales y 
explicarlos en términos de 
las leyes y teorías 
científicas adecuadas, para 
poner en valor la 
contribución de la ciencia a
la sociedad.

1.1 Explicar los fenómenos naturales más relevantes en términos 
de teorías, leyes y principios científicos adecuados, como 
estrategia en la toma de decisiones fundamentadas.

5,55%
CCL1

STEM1
STEM2
STEM4

CD1
CPSAA4

CC3

1.2 Justificar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 
de los hombres y mujeres dedicados a su desarrollo, 
entendiendo la investigación como una labor colectiva en 
constante evolución, fruto de la interacción entre la ciencia, la 
tecnología, la sociedad y el medio ambiente.

5,55%

2. Interpretar y modelizar, 
en términos científicos, 
problemas y situaciones de
la vida cotidiana y 
profesional, aplicando 
diferentes estrategias, 
formas de razonamiento, 
herramientas tecnológicas 
y el pensamiento 
computacional, para hallar 
y analizar soluciones, 
comprobando su validez.

2.1 Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de 
estrategias de resolución de una situación problematizada, 
organizando los datos y comprendiendo las preguntas 
formuladas.

5,55%

CCL2
STEM1
STEM2

CD1
CD2

CPSAA4
CE1

2.2 Hallar las soluciones de un problema, utilizando los datos e 
información aportados, los propios conocimientos, además de las
estrategias y herramientas apropiadas.

5,55%

2.3 Comprobar la corrección de las soluciones de un problema, 
así como su coherencia e interpretación en el contexto 
planteado.

5,55%

2.4 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 
representación, la resolución de problemas y la comprobación de
las soluciones.

5,55%

3. Utilizar los métodos 
científicos, haciendo 
indagaciones y llevando a 
cabo proyectos, para 
desarrollar los 
razonamientos propios del 
pensamiento científico y 
mejorar las destrezas en el 
uso de las metodologías 
científicas.

3.1 Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o 
contrastadas mediante los métodos científicos, la observación, la 
información y el razonamiento, explicando fenómenos naturales 
y realizando predicciones sobre estos.

5,55%
STEM1
STEM2
STEM3

CD1
CD3

CPSAA4
CPSAA5

CE1

3.2 Diseñar y realizar experimentos y obtener datos cuantitativos
y cualitativos sobre fenómenos naturales, en el medio natural y 
en el laboratorio, utilizando con corrección los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas, a la hora de obtener 
resultados claros, que respondan a cuestiones concretas o que 
contrasten la veracidad de una hipótesis.

5,55%

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en proyectos de 
investigación, utilizando el razonamiento y, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas.

5,55%

4. Analizar los efectos de 
determinadas acciones 
cotidianas o del entorno 
profesional sobre la salud, 
el medio natural y social, 
basándose en 
fundamentos científicos, 
para valorar la importancia
de los hábitos que mejoran
la salud individual y 
colectiva, evitan o 
minimizan los impactos 
medioambientales 
negativos y son 
compatibles con un 
desarrollo sostenible.

4.1 Evaluar los efectos de determinadas acciones individuales 
sobre el organismo y el medio natural, proponiendo hábitos 
saludables y sostenibles basados en los conocimientos adquiridos
y la información disponible.

5,55%

STEM5
CD4

CPSAA2
CC4

4.2 Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente y la 
protección de los seres vivos del entorno con el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida.

5,55%

5. Interpretar y transmitir 
información y datos 
científicos, contrastando 
previamente su veracidad 
y utilizando lenguaje verbal
o gráfico apropiado, para 

5.1 Organizar y comunicar información científica y matemática, 
de forma clara y rigurosa, de manera verbal, gráfica, numérica, 
etc., utilizando el formato más adecuado.

5,55%
CCL1
CCL2
CCL3

STEM4
CD1

CPSAA4

5.2 Analizar e interpretar información científica y matemática 
presente en la vida cotidiana, manteniendo una actitud crítica.

5,55%

5.3 Emplear y citar de forma adecuada fuentes fiables, 5,55%
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adquirir y afianzar 
conocimientos del entorno

seleccionando la información científica relevante en la consulta y 
creación de contenidos, y mejorando el aprendizaje propio y 
colectivo. CC4

CCEC3
6. Identificar las ciencias y 
las matemáticas implicadas
en contextos diversos, 
interrelacionando 
conceptos y 
procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones de
la vida cotidiana y del 
ámbito profesional 
correspondiente.

6.1 Aplicar procedimientos propios de las ciencias y las 
matemáticas en situaciones diversas, estableciendo conexiones 
entre distintas áreas de conocimiento, en contextos naturales, 
sociales y profesionales.

5,55%

STEM1,
STEM2
STEM5,

CD5
CPSAA5,

CC4
CE1, CCEC2

7. Desarrollar destrezas 
personales, identificando y 
gestionando emociones, 
poniendo en práctica 
estrategias de aceptación 
del error como parte del 
proceso de aprendizaje y 
adaptándose ante 
situaciones de 
incertidumbre, para 
mejorar la perseverancia 
en la consecución de 
objetivos y la valoración 
del aprendizaje de las 
ciencias.

7.1 Mostrar resiliencia ante los retos académicos, asumiendo el 
error como una oportunidad para la mejora y desarrollando un 
autoconcepto positivo ante las ciencias.

5,55%

STEM5,
CD2

CPSAA1,
CPSAA4
CPSAA5,

CC1
CE1, CE3

8. Desarrollar destrezas 
sociales y trabajar, de 
forma colaborativa, en 
equipos diversos, con 
funciones asignadas que 
permitan potenciar el 
crecimiento entre iguales, 
valorando la importancia 
de romper los estereotipos
de género en la 
investigación científica, 
para mejorar el 
emprendimiento personal 
y laboral.

8.1 Asumir responsablemente una función concreta dentro de un
proyecto científico, utilizando espacios virtuales cuando sea 
necesario, aportando valor, analizando críticamente las 
contribuciones del resto del equipo, respetando la diversidad y 
favoreciendo la inclusión.

5,55%
CCL5
CP3

STEM2
STEM4

CD3
CPSAA3

CC2
CE2

8.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología 
adecuada, proyectos científicos colaborativos orientados a la 
mejora y a la creación de valor en la sociedad.

5,55%

Saberes básicos

A. Destrezas científicas básicas. - 

Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, 
elaboración de hipótesis y comprobación mediante experimentación. Proyectos de investigación. 

- Entornos y recursos de aprendizaje científico (como el laboratorio y los entornos virtuales): 
utilización adecuada que asegure la conservación de la salud propia y la comunitaria, la 
seguridad y el respeto al medio ambiente (normas de seguridad del laboratorio y tratamiento 
adecuado de los residuos generados, entre otros)

- Lenguaje científico: interpretación, producción y comunicación eficaz de información de carácter
científico, en el contexto escolar y profesional, en diferentes formatos.
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- Valoración de la ciencia y de la actividad desarrollada por las personas que se dedican a ella, 
en especial en Castilla-La Mancha, además del reconocimiento de su contribución a los distintos 
ámbitos del saber humano y al avance y la mejora de la sociedad.

- La medida y la expresión numérica de las magnitudes físicas: orden de magnitud, notación 
científica, relevancia de las unidades de medida e indicadores de precisión de las mediciones y 
los resultados.

- Estrategias de resolución de problemas.

B. Sentido numérico.

- Números naturales, enteros, decimales, racionales e irracionales relevantes (raíces 
cuadradas, π, entre otros): interpretación, ordenación en la recta numérica y aplicación 
en la resolución de problemas de la vida cotidiana y profesional.

- Operaciones o combinación de operaciones con números naturales, enteros, 
racionales o decimales: suma, resta, multiplicación, división y potencias con exponentes
enteros. Propiedades, relaciones entre ellas y aplicación en la resolución de problemas. 
Estrategias de cálculo: mental y con calculadora.

- Divisores y múltiplos: relaciones y uso de la factorización en números primos, el 
mínimo común múltiplo y el máximo común divisor en la resolución de problemas.

- Razones, proporciones y porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
Utilización en contextos cotidianos y profesionales: aumentos y disminuciones 
porcentuales, rebajas, descuentos, impuestos, etc.

- Proporcionalidad directa e inversa: comprensión y uso en la resolución de problemas 
de escalas, cambios de divisas, entre otros.

- Toma de decisiones: consumo responsable, relaciones calidad-precio y valor-precio en
contextos cotidianos y profesionales.

C. Sentido de la medida.

- Estrategias de estimación o cálculo de medidas indirectas de formas planas, 
tridimensionales y objetos, tanto de la vida cotidiana como profesional.

- Perímetros, áreas y volúmenes: aplicación de fórmulas en formas planas y 
tridimensionales. Interpretación.

- Representación plana de objetos tridimensionales: visualización y utilización en la 
resolución de problemas.

- Instrumentos de dibujo y herramientas digitales: utilización, realización de dibujos de 
objetos geométricos con medidas fijadas.

D. Sentido espacial.

- Formas geométricas de dos y tres dimensiones: descripción y clasificación, en función 
de sus propiedades o características.

- Objetos geométricos: construcción con instrumentos de dibujo, con herramientas 
manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica y realidad aumentada, 
entre otros).

- Coordenadas cartesianas: localización y descripción de relaciones espaciales.

E. Sentido algebraico.

- Patrones. Identificación y extensión, determinando la regla de formación de diversas 
estructuras: numéricas, espaciales, gráficas o algebraicas.
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- Variable: comprensión y expresión de relaciones sencillas, mediante lenguaje 
algebraico. Equivalencia entre expresiones algebraicas de primer y segundo grado.

- Ecuaciones lineales y cuadráticas: resolución algebraica y gráfica en contextos de 
resolución de problemas e interpretación de las soluciones.

- Relaciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa: interpretación en 
situaciones contextualizadas, descritas mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica.

- Herramientas tecnológicas: utilización en la resolución de problemas.

- Estrategias para la interpretación y modificación de algoritmos. Formulación de 
problemas susceptibles de ser analizados utilizando programas y otras herramientas.

F. Sentido estocástico. 

- Diseño de estudios estadísticos: formulación de preguntas, organización de datos, 
realización de tablas y gráficos adecuados, cálculo e interpretación de medidas de 
localización y dispersión, con calculadora, hoja de cálculo y/u otro software.

- Análisis crítico e interpretación de información estadística en contextos cotidianos y 
obtención de conclusiones razonadas.

- Fenómenos deterministas y aleatorios. Azar y aproximación a la probabilidad: 
frecuencias relativas. Regla de Laplace y técnicas de recuento. Toma de decisiones 
sobre experimentos simples, en diferentes contextos.

G. La materia y sus cambios. 

- Teoría cinético-molecular: aplicación y explicación de las propiedades más importantes
de los sistemas materiales.

- Composición de la materia: descripción a partir de los conocimientos sobre la 
estructura de los átomos y de los compuestos.

- Formulación y nomenclatura de sustancias químicas de mayor relevancia o 
relacionadas con la familia profesional correspondiente, según las normas de la Iupac.

- Cambios físicos y químicos en los sistemas materiales: análisis, causas y 
consecuencias. Cambios de estado.

- Ecuaciones químicas sencillas: interpretación cualitativa y cuantitativa. Cálculos 
estequiométricos sencillos e interpretación de los factores que las afectan. Relevancia 
en el mundo cotidiano y profesional. Transferencias de energía en las reacciones 
químicas.

- Experimentación con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de sus 
propiedades, composición y clasificación. Técnicas experimentales de separación de 
mezclas.

 H. Las interacciones y la energía. 

- Movimiento de los cuerpos: descripción y uso de las magnitudes cinemáticas 
adecuadas a cada caso.

- Relación de las fuerzas con los cambios que producen sobre los sistemas y aplicación 
a la resolución de problemas de la vida cotidiana y profesional relacionados con las 
fuerzas presentes en la naturaleza.

- Leyes de Newton: aplicación y relación con la acción de una fuerza, con el estado de 
reposo o movimiento de un sistema.
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- La energía: análisis y formulación de hipótesis, propiedades, transferencia y 
manifestaciones de la energía, relacionando la obtención y consumo de la energía con 
las repercusiones medioambientales que produce. Fuentes de energía renovables y no 
renovables. La energía eólica en Castilla-La Mancha.

- La electricidad: corriente eléctrica en circuitos simples. Obtención experimental de 
magnitudes y relación entre ellas. Medidas de seguridad y prevención.

I. El cuerpo humano y la salud.

- La función de nutrición y su importancia. Anatomía y fisiología de los aparatos 
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Relación entre ellos.

- La función de reproducción y su relevancia biológica. El aparato reproductor: anatomía
y fisiología.

- Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el 
respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. 
La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual 
(ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de 
métodos de prevención de ITS. - La función de relación y su importancia. Los 
receptores sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores: funcionamiento 
general.

- Los hábitos saludables (prevención del consumo de drogas legales e ilegales, postura 
adecuada, autorregulación emocional, dieta equilibrada, uso responsable de los 
dispositivos tecnológicos, ejercicio físico e higiene del sueño, entre otros): 
argumentación científica sobre su importancia.

- El sistema inmune, los antibióticos y las vacunas: funcionamiento e importancia social 
en la prevención y superación de enfermedades infecciosas.

- Los trasplantes: análisis de su importancia en el tratamiento de determinadas 
enfermedades y reflexión sobre la donación de órganos.

J. La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible.

- La atmósfera y la hidrosfera: funciones, papel junto con la biosfera y la geosfera en la 
edafogénesis e importancia para la vida en la Tierra.

- Los ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y las relaciones intraespecíficas
e interespecíficas.

- Causas y consecuencias del cambio climático y del deterioro del medio ambiente: 
importancia de la conservación de los ecosistemas mediante hábitos sostenibles y 
reflexión sobre los efectos globales de las acciones individuales y colectivas. La 
economía circular.

- Los fenómenos geológicos: diferenciación entre internos y externos, sus 
manifestaciones y la dinámica global del planeta a la luz de la teoría de la tectónica de 
placas.

- Los riesgos naturales y su prevención: relación con los procesos geológicos y las 
actividades humanas.

K. Sentido socioafectivo. 

- Estrategias de reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje y 
de desarrollo de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia, así como del
placer de aprender y comprender la ciencia.
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- Estrategias que aumenten la flexibilidad cognitiva y la apertura a cambios y que 
ayuden a transformar el error en oportunidad de aprendizaje.

- Técnicas cooperativas que optimicen el trabajo en equipo, que desplieguen conductas 
empáticas y estrategias para la gestión de conflictos.

- Actitudes inclusivas, como la igualdad efectiva de género, la corresponsabilidad, el 
respeto por las minorías y la valoración de la diversidad presente en el aula y en la 
sociedad como una riqueza cultural.

- Estrategias de identificación y prevención de abusos, de agresiones, de situaciones de
violencia o de vulneración de la integridad física, psíquica y emocional 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Y RECUPERACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Cuaderno:  Se  tendrán  en  cuenta,  tanto  la  realización  de  ejercicios  diarios,  resúmenes  y
esquemas de cada unidad didáctica como el orden, claridad y la limpieza al realizarlos.

Examen: Se realizarán pruebas escritas programadas donde se valorará el nivel de adquisición
de conocimientos por parte del alumnado.

Trabajo  y  Exposición:  Se  realizarán  trabajos  de  investigación  colaborativos  y  murales
colaborativos que deberán exponerse frente a los compañeros. Tanto los trabajos como las
exposiciones se evaluarán mediante rúbricas.

Hoja de registro de clase: Se empleará este instrumento durante todas las unidades didácticas,
para anotar observaciones referentes al interés, predisposición al trabajo, el rigor, el esfuerzo y
el respeto hacia los compañeros y compañeras.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El referente de la calificación y evaluación será el grado de consecución de los criterios 
de evaluación.

Para calcular la calificación se hará la media de las calicicaciones de los criterios de 
evaluación evaluados.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

 Al finalizar cada evaluación, el alumnado que no haya obtenido calificación positiva 
realizará una prueba de recuperación.

 En la prueba extraordinaria de septiembre, la nota será la que obtenga en este 
examen, con independencia de la nota que hubiera obtenido en la evaluación ordinaria.

EVALUACIÓN CONTÍNUA

La evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. Cuando un 
alumno presente faltas de asistencia que superen el de las horas de duración de un 
módulo profesional, podrá perder el derecho a la e aluación continua en dicho módulo. 
Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables. Los alumnos 
que hayan perdido el derecho a la e aluación continua tendrán derecho a la realización 
de una prueba objeti a. icha prueba, que a su ez puede constar de arios ejercicios de di 
ersa índole, tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de 
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aprendizaje establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación 
del alumno en la primera sesión de e aluación ordinaria.

METODOLOGÍA GENERAL

METODOLOGIA EMPLEADA EN 1o F. P. BÁSICA

Se buscará un enfoque globalizador en torno a un logro, que permita abordar los 
conocimientos de los módulos profesionales de los bloques comunes, así como las 
competencias personales y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en relación con 
las competencias profesionales del perfil profesional del título que se curse. Dada la 
posible diversidad de partida de los alumnos, se hará una evaluación inicial que permita 
que puedan plantearse ritmos distintos.

Se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición 
progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada 
alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el 
sistema educativo.

Se favorecerá la autonomía y el trabajo en grupo. 

Se ajustarán las actividades de manera que éstas sean motivadoras para los alumnos, 
realizables por ellos y que creen una situación de logro de los resultados previstos.

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES

Los libros de texto recomendados para el módulo de Ciencias Aplicadas I, son los de

la editorial MACMILLAN Profesional: “Matemáticas” (ISBN 978-84-15991-73-1) y

“Ciencias de la Naturaleza” (ISBN 978-84-15991-74-8).

Calculadora.

Otros materiales: ordenador, proyector, hojas de ejercicios, material de laboratorio...

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/ AMPLIACIÓN. PLAN INDIVIDUALIZADO DE 
TRABAJO

Dentro del aula: Se facilitará al alumnado material graduado para atender las 
necesidades de refuerzo o ampliación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco 
del Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un 
Plan de Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de 
indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros.
La información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros 
generados por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será 
incorporada por la Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el 
Equipo Directivo y trasladada a la comunidad educativa. La respuesta a las no 
conformidades que eventualmente pudieran producirse se de arrollará segúnlo 
establecido en el propio sistema.
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