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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA  
1º y 3º ESO 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Computación y Robótica es una materia de libre configuración autonómica que 
se oferta en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria para 1º, 2º y 3º 
de E.S.O. 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido cambios que 
afectan a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria entre otros aspectos. En 
cumplimiento de estas previsiones legales, el Gobierno ha regulado esta etapa 
mediante el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria.  

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para 
el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30a de la Constitución 
Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para 
el desarrollo de su artículo 27, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.  

En el ejercicio de esta competencia se está tramitando el Decreto por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria, así como la 
Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias 
individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
que vendrá a derogar el Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  

Por todo lo anterior, se hace necesario disponer de un marco que regule en 
Andalucía la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en determinados 
aspectos curriculares, siendo preciso dictar la Instrucción Conjunta 1/2022 y 
establecer los aspectos organizativos, curriculares y de funcionamiento para los 
centros docentes que impartan estas enseñanzas, con objeto de permitir la 
planificación y el desarrollo del próximo curso escolar con normalidad y garantía 
para la Comunidad Educativa.  
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Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición transitoria primera del Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, el calendario de implantación de las 
enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria se realizará para los cursos 
primero y tercero en el curso escolar 2022/2023. Como consecuencia de lo 
expresado, en el curso 2022/2023 existe una situación de transición abordada 
mediante la presente Instrucción Conjunta 1/2022, de esta forma los cursos 
impares de esta etapa educativa se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto 
en dicho Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y en la Instrucción Conjunta 
1/2022. Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la 
presente Instrucción, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero 
de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.  

El centro educativo Instituto de Educación Secundaria Ben al Jatib está situado 

en el municipio del Rincón de la Victoria (La Cala del Moral) zona costera que 

destaca por el predominio del sector servicios, predominando las actividades de 

comercio, restauración, construcción y turismo residencial y de temporada. 

El alumnado procede del municipio del Rincón de la Victoria, que incluye la Cala 

del Moral, Benagalbón y Torre de Benagalbón y de los pueblos de  Moclinejo, 

Macharaviaya, Benaque, junto con diversas pedanías y aldeas y Totalán. El 

transporte a este centro educativo desde la Cala del Moral y los pueblos se cubre 

diariamente con el servicio de transporte escolar. 

El entorno cercano es una zona residencial de nivel social medio/alto, con chalés 

y edificios y buen acceso tanto al pueblo hacia el sur como a la autovía hacia el 

norte. La zona es tranquila, sin actividades industriales o de ocio que alteren el 

desarrollo normal de las clases.  

Todo esto se traduce en una diversidad notable en el alumnado: rural y urbano 

residencial, nacido en el entorno y, en algunos casos, inmigrante (América 

Central y del Sur, Europa Central y del Este, etc.). Sin embargo, el nivel de 

integración es bueno, no detectándose casos de exclusión. 

El hecho de que el alumnado tenga niveles de partida muy distintos tanto en 

E.S.O. como en bachillerato no supone en principio ninguna dificultal. Lo que en 

principio podría suponer alguna dificultad es el hecho de que hay alumnado, 

poco, que no dispone de ordenador en casa, lo que hace que la mayoría de 

actividades se realicen en el aula y muy pocas en casa. 

Un hecho que sí dificulta y que se tiene muy en cuenta en la elaboración de las 

programaciones es el hecho de que los grupos están formados por alumnado de 
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grupos muy diversos, con intereses muy dispares. Este hecho se agrava en 2º 

de bachillerato. 

Con respecto a la ratio, ésta viene limitada por la capacidad de las aulas de 

informática.  

El centro cuenta con dos aulas de informática (A26B y A27). El uso de las 

mismas no es exclusivo para impartir las materias de informática, pero su 

mantenimiento sí está a cargo del profesor de informática. 

La A26B, es un aula nueva, cuenta con 28 ordenadores portátiles en 15 mesas 

para alumnado, un ordenador para el profesor/a y una pizarra digital. El espacio 

es adecuado, el techo es alto y el aula es muy luminosa sin necesidad de luz 

artificial. La labor docente se beneficia de la distribución realizada puesto que es 

imprescindible que el profesor pueda acceder al ordenador del alumnado para 

resolver dudas y problemas y el espacio es suficiente conviene, no obstante no 

conviene completar el aforo puesto que en ocasiones los ordenadores se 

estropean y requieren de mantenimiento. 

La A27 cuenta con 26 ordenadores portátiles en 13 mesas para el alumnado, un 

ordenador para el profesor, y un proyector. El espacio es muy pequeño. 

Se dispone de dos carritos de portátiles de 15 ordenadores cada uno. 

El centro educativo tiene GSuite g.educaand.es como plataforma educativa. 

 

B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN 
DIDÁCTICA 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará 
integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se 
encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a 
más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga 
lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los 
otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas 
que imparte».  
El departamento está formado por seis personas:  

Profesor/a Cargo Materias que imparte 

Daniel Sancho Ehlert 
 

Coordinador TIC Computación y Robótica de 
2º de ESO, Computación y 
Robótica de 3º de ESO, TIC 
de 4º de ESO, TIC II de 2º de 
Bachillerato 
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Rocío Rueda Villanúa 
 

Coordinadora de 
Competencia 
Digital 

TIC de 4º de ESO, TIC I de 
1º de Bachillerato, Creación 
digital y Pensamiento 
Computacional de 1º de 
Bachillerato (2 grupos), TIC II 
de 2º de Bachillerato  

Antonio Jesús Serrano 
Caballero 
 

Profesor Tecnología y Digitalización 2º 
ESO (2 grupos) y Tecnología 
y Digitalización 3º ESO (3 
grupos) 

María del Valle Carrión 
del Real (profesora 
actualmente de baja), 
sustituida por Eva 
Giménez Delgado 

Profesora 
 

Computación y Robótica de 
1º de ESO, Tecnología y 
Digitalización 2º ESO (4 
grupos), Tecnología y 
Digitalización 3º de Eso (2 
grupos) 

Álvaro Vergara Lafuente 
 

Secretario  

Mª Carmen de las 
Heras López 
 

Jefa de 
departamento 

Computación y Robótica de 
1º de ESO (3 grupos), 
Computación y Robótica de 
2º de ESO, Computación y 
Robótica de 3º de ESO, TIC I 
de 1º de Bachillerato (3 
grupos) 

 
Profesorado de otros departamentos que imparten materias de informática: 

- Francisco Ventura Samblás, profesor del departamento de Matemáticas 

impartirá Computación y Robótica de 1º de ESO (2 grupos). 

 

Para la coordinación del profesorado no titular de informática, desde el curso 

2016/17 hay en el centro profesores de otros departamentos impartiendo 

materias de informática. Desde entonces se ha venido desarrollando material, 

documentos, tutoriales, que permitan al profesorado ajeno a la materia impartirla 

sin mayores dificultades. Dicha preparación de materiales lleva su tiempo y su 

esfuerzo y se procura que el profesor afectado cuente con ellos con suficiente 

antelación. 

Asimismo, se ha creado un foro de debate en los cursos de la plataforma 

educativa del centro para que tanto profesores como alumnos puedan plantear 

preguntas para ser respondidos por cualquiera, independientemente del profesor 

que imparta la materia. 
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C. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 
- Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria 
para el curso 2022/2023 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 
los centros, del alumnado y del profesorado.  
- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, por la que se actualiza el Protocolo de detección, Identificación del 
alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa. 
 

D. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

Según Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 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 
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prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 
hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
 

E. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 
 
Computación y Robótica es una materia del bloque de asignaturas optativas que 
se oferta en los cursos primero, segundo y tercero de Educación Secundaria 
Obligatoria. Su finalidad es permitir que los alumnos y las alumnas aprendan a 
idear, planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos, como 
herramientas que permitan cambiar el mundo, desarrollando una serie de 
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capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento 
Computacional. 
Desde nuestra comunidad autónoma, y en virtud de la consecución de los 
objetivos planteados para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030, así como 
especialmente para la adquisición de la competencia digital del perfil de salida a 
la finalización de la etapa básica, dicha materia se antoja fundamental en un 
entorno cada vez más específicamente tecnificado. Esta forma de pensar 
promueve el razonamiento relacionado con sistemas y problemas, mediante un 
conjunto de técnicas y prácticas bien definidas. Se trata de un proceso basado 
en la creatividad, la capacidad de abstracción y el pensamiento lógico y crítico 
que permite, formular problemas, analizar información, modelar y automatizar 
soluciones, evaluarlas y generalizarlas. Además, el aprendizaje de esta materia 
debe fomentar una actitud de creación de prototipos y productos que ofrezcan 
soluciones a problemas reales identificados en la vida diaria del alumnado y en 
el entorno del centro docente. El objetivo, por tanto, de Computación y Robótica 
es unir el aprendizaje con el compromiso social. Del mismo modo, puede decirse 
que la computación es la disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción 
de programas y sistemas informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones e 
impacto que estas tienen en nuestra sociedad. Se trata de una materia con un 
cuerpo de conocimiento bien establecido, que incluye un marco de trabajo 
centrado en la resolución de problemas y en la construcción de conocimiento. La 
computación, por tanto, es el motor innovador de la sociedad del conocimiento 
actual, situándose en el núcleo del denominado sector de actividad cuaternario, 
relacionado con la información. Por otro lado, la robótica es un campo de 
investigación multidisciplinar, en la frontera entre las ciencias de la computació y 
la ingeniería, cuyo objetivo es el diseño, la construcción y operación de robots, 
entendidos como sistemas autónomos que perciben el mundo físico y actúan en 
consecuencia, realizando tareas al servicio de las personas. A día de hoy, se 
emplean de forma generalizada, desarrollando trabajos en los que nos apoyan o 
incluso nos sustituyen. Por ello, las competencias específicas relacionadas con 
esta materia están estrechamente relacionadas con la producción de 
aplicaciones informáticas, móviles y web, y sistemas de computación físicos y 
robóticos sencillos, mediante un aprendizaje basado en la elaboración de 
proyectos, el desarrollo del pensamiento computacional y su aportación a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como su conexión 
con el mundo real. En la etapa de Educación Primaria el alumnado ya se inicia 
en el desarrollo de proyectos de diseño y el pensamiento computacional desde 
diferentes áreas para el desarrollo, entre otras, de la competencia digital.  
La materia de Computación y Robótica de los cursos de primero a tercero de 
Educación Secundaria Obligatoria parte, por lo tanto, de los niveles de 
desempeño adquiridos en la etapa anterior tanto en competencia digital, como 
en competencia STEM. La competencia STEM establece una expectativa 
formativa para la educación obligatoria. Estas siglas expresan las iniciales de las 
cuatro áreas curriculares que se relacionan: Science, Technology, Engineering y 
Mathematics (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Los criterios de 
evaluación son el elemento que valoran el grado de desarrollo de las 
competencias específicas, siendo formulados con una evidente orientación 



Programación de Informática-Tecnología  

 

9 

  

competencial y con un peso específico de la aplicación de los Saberes básicos, 
que incluyen en diversas situaciones de aprendizajes. 
El carácter esencialmente práctico de la materia, así como el enfoque 
competencial del currículo, requiere metodologías específicas que lo 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, complementándose entre sí, 
además de la diversidad de situaciones de aprendizaje que intervienen en la 
materia, deben promover la participación de alumnos y alumnas con una visión 
integral de la disciplina, resaltando su esfera social ante los desafíos y retos 
tecnológicos que plantea nuestra sociedad del conocimiento, 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 y promoviendo modelos de utilidad social y desarrollo 
sostenible.  
Por tanto, al tratarse de una disciplina circunscrita dentro de un marco de trabajo 
intrínsecamente competencial y basado en proyectos, el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el aula debe estar basado en esos principios, al integrar de una 
forma natural las competencias clave y el trabajo en equipo. El aprendizaje debe 
ser activo y llevarse a cabo a través de actividades contextualizadas. El 
alumnado a su vez debe construir sus propios productos, prototipos o artefactos 
computacionales, atendiendo a una filosofía maker, mediante la cual el 
aprendizaje debe recaer en la propia acción del alumnado. A su vez, la resolución 
de problemas debe ser abordada en clase con la práctica de diferentes técnicas 
y estrategias. El fomento de la filosofía de hardware y software libre debe 
promoverse, priorizando el uso en el aula de programas y dispositivos de código 
abierto, asumidos como una forma de cultura colaborativa. 
Dentro de la oportuna adaptación y/o temporalidad de los distintos bloques de 
contenido al contexto académico, la materia se organiza en nueve bloques de 
saberes básicos:  
 

- Introducción a la Programación 
- Internet de las cosas 
- Robótica 
- Desarrollo móvil 
- Desarrollo web 
- Fundamentos de la computación física 
- Datos masivos 
- Inteligencia Artificial 
- Ciberseguridad 

 
F. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores 
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inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores 

que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. La programación docente debe comprender en todo 

caso la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. El currículo incorpora elementos relacionados con el 

desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del 

espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial, mediante el fomento de las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 

empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la 

participación en las asociaciones juveniles de su entorno. 

Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen 

parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria 

de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, 

en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 

organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una 

vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las 

medidas que, a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos 

por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 

ámbitos. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 



Programación de Informática-Tecnología  

 

11 

  

prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 

con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

En las materias de informática, se tratan los temas transversales en la realización 

de las actividades de evaluación. Se pide al alumnado que centren su actividad 

en dichos temas, por ejemplo, al publicar información en la red, al realizar una 

infografía, al confeccionar una página web, etc., trabajos en los que se pide ser 

respetuosos con la propiedad intelectual y la prevención y gestión responsable de 

los residuos y la seguridad, toxicidad e impacto medioambiental de los diferentes 

materiales artísticos, contribuyendo así a la educación ambiental del alumnado. 

 

G. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVES. 

 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 
y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas 
en estos perfiles, y que son las siguientes: 
 
– Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
– Competencia plurilingüe. (CP) 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
(STEM) 
– Competencia digital. (CD) 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 
– Competencia ciudadana. (CC) 
– Competencia emprendedora. (CE) 
– Competencia en conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 
 

La materia Computación y robótica desarrolla las siguientes Competencias 
Específicas que a su vez quedan relacionadas con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida de la siguiente manera:  
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Competencia 
específica 

Descriptor 
de 
competencia 
clave 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO 
CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
EL ALUMNO O ALUMNA...  

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

1. Comprender el 
impacto que la 
computación y la 
robótica tienen en 
nuestra sociedad y 
desarrollar el 
pensamiento 
computacional 
para realizar 
proyectos de 
construcción de 
sistemas digitales 
de forma 
sostenible.  
 

CCL3 Localiza, selecciona y contrasta, 
siguiendo indicaciones, 
información procedente de 
diferentes fuentes y la integra y 
transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera creativa, 
valorando aspectos más 
significativos relacionados con los 
objetivos de lectura, reconociendo 
y aprendiendo a evitar los riesgos 
de desinformación y adoptando un 
punto de vista crítico y personal 
con la propiedad intelectual.  

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

STEM2 Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar los 
fenómenos observados que 
suceden en la realidad más 
cercana, favoreciendo la reflexión 
crítica, la formulación de hipótesis 
y la tarea investigadora, mediante 
la realización de experimentos 
sencillos, a través de un proceso 
en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje.  

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

STEM3 Realiza proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos, buscando 
soluciones, de manera creativa e 
innovadora, mediante el trabajo en 
equipo a los problemas a los que 
se enfrenta, facilitando la 
participación de todo el grupo, 
favoreciendo la resolución pacífica 
de conflictos y modelos de 
convivencia para avanzar hacia un 
futuro sostenible.  

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

CD1 Realiza, de manera autónoma, 
búsquedas en internet, 
seleccionando la información más 
adecuada y relevante, reflexiona 
sobre su validez, calidad y 
fiabilidad y muestra una actitud 
crítica y respetuosa con la 
propiedad intelectual.  

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

CD4 Conoce los riesgos y adopta, con 
progresiva autonomía, medidas 
preventivas en el uso de las 
tecnologías digitales para proteger 
los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el 
medioambiente, tomando 
conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, 
responsable, seguro y saludable 
de dichas tecnologías.  

Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, 
legal, seguro, saludable y sostenible 
de dichas tecnologías.  
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CPSAA1 Toma conciencia y expresa sus 
propias emociones afrontando con 
éxito, optimismo y empatía la 
búsqueda de un propósito y 
motivación para el aprendizaje, 
para iniciarse, de manera 
progresiva, en el tratamiento y la 
gestión de los retos y cambios que 
surgen en su vida cotidiana y 
adecuarlos a sus propios 
objetivos.  

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

CC4 Comprende las relaciones 
sistémicas de interdependencia y 
ecodependencia con el entorno a 
través del análisis de los 
principales problemas ecosociales 
locales y globales, promoviendo 
estilos de vida comprometidos con 
la adopción de hábitos que 
contribuyan a la conservación de 
la biodiversidad y al logro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

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

CE1 Se inicia en el análisis y 
reconocimiento de necesidades y 
hace frente a retos con actitud 
crítica, valorando las posibilidades 
de un desarrollo sostenible, 
reflexionando sobre el impacto 
que puedan generar en el entorno, 
para plantear ideas y soluciones 
originales y sostenibles en el 
ámbito social, educativo y 
profesional.  

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

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

STEM1 Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios de la actividad 
matemática en situaciones 
habituales de la realidad y aplica 
procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de 
problemas, reflexionando y 
comprobando las soluciones 
obtenidas.  

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

STEM3 Realiza proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos, buscando 
soluciones, de manera creativa e 
innovadora, mediante el trabajo en 
equipo a los problemas a los que 
se enfrenta, facilitando la 
participación de todo el grupo, 
favoreciendo la resolución pacífica 
de conflictos y modelos de 
convivencia para avanzar hacia un 
futuro sostenible.  

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

CD3 Participa y colabora a través de 
herramientas o plataformas 
virtuales que le permiten 
interactuar y comunicarse de 
manera adecuada a través del 
trabajo cooperativo, compartiendo 

Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, 
datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, 
y gestiona de manera responsable 
sus acciones, presencia y visibilidad 
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contenidos, información y datos, 
para construir una identidad digital 
adecuada, reflexiva y cívica, 
mediante un uso activo de las 
tecnologías digitales, realizando 
una gestión responsable de sus 
acciones en la red.  

en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva.  
 

CD5 Desarrolla, siguiendo indicaciones, 
algunos programas, aplicaciones 
informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales 
que le ayuden a resolver 
problemas concretos y hacer 
frente a posibles retos propuestos 
de manera creativa, valorando la 
contribución de las tecnologías 
digitales en el desarrollo 
sostenible, para poder llevar a 
cabo un uso responsable y ético 
de las mismas.  

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

CPSAA3 Reconoce y respeta las 
emociones, experiencias y 
comportamientos de las demás 
personas y reflexiona sobre su 
importancia en el proceso de 
aprendizaje, asumiendo tareas y 
responsabilidades de manera 
equitativa, empleando estrategias 
cooperativas de trabajo en grupo 
dirigidas a la consecución de 
objetivos compartidos.  

Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las 
demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades 
de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas.  
 

CE3 Participa en el proceso de 
creación de ideas y soluciones 
valiosas, así como en la 
realización de tareas previamente 
planificadas e interviene en 
procesos de toma de decisiones 
que puedan surgir, considerando 
el proceso realizado y el resultado 
obtenido para la creación de un 
modelo emprendedor e innovador, 
teniendo en cuenta la experiencia 
como una oportunidad para 
aprender.  

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

CCEC3 Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones, 
desarrollando, de manera 
progresiva, su autoestima y 
creatividad en la expresión, a 
través de de su propio cuerpo, de 
producciones artísticas y 
culturales, mostrando empatía, así 
como una actitud colaborativa, 
abierta y respetuosa en su 
relación con los demás.  

Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio 
de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio 
cuerpo y desarrollando la autoestima, 
la creatividad y el sentido del lugar 
que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y 
colaborativa.  
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3. Diseñar y 
construir sistemas 
de computación 
físicos o robóticos 
sencillos, 
aplicando los 
conocimientos 
necesarios para 
desarrollar 
soluciones 
automatizadas a 
problemas 
planteados. 

STEM2 Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar los 
fenómenos observados que 
suceden en la realidad más 
cercana, favoreciendo la reflexión 
crítica, la formulación de hipótesis 
y la tarea investigadora, mediante 
la realización de experimentos 
sencillos, a través de un proceso 
en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje.  

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

STEM3 Realiza proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos, buscando 
soluciones, de manera creativa e 
innovadora, mediante el trabajo en 
equipo a los problemas a los que 
se enfrenta, facilitando la 
participación de todo el grupo, 
favoreciendo la resolución pacífica 
de conflictos y modelos de 
convivencia para avanzar hacia un 
futuro sostenible.  

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

STEM5 Aplica acciones fundamentadas 
científicamente para promover la 
salud y cuidar el medio ambiente y 
los seres vivos, identificando las 
normas de seguridad desde 
modelos o proyectos que 
promuevan el desarrollo 
sostenible y utilidad social, con 
objeto de fomentar la mejora de la 
calidad de vida, a través de 
propuestas y conductas que 
reflejen la sensibilización y la 
gestión sobre el consumo 
responsable.  

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

CD3 Participa y colabora a través de 
herramientas o plataformas 
virtuales que le permiten 
interactuar y comunicarse de 
manera adecuada a través del 
trabajo cooperativo, compartiendo 
contenidos, información y datos, 
para construir una identidad digital 
adecuada, reflexiva y cívica, 
mediante un uso activo de las 
tecnologías digitales, realizando 
una gestión responsable de sus 
acciones en la red.  

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

CD4 Conoce los riesgos y adopta, con 
progresiva autonomía, medidas 
preventivas en el uso de las 
tecnologías digitales para proteger 
los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el 
medioambiente, tomando 
conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, 
responsable, seguro y saludable 
de dichas tecnologías.  

Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, 
legal, seguro, saludable y sostenible 
de dichas tecnologías.  
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CD5 Desarrolla, siguiendo indicaciones, 
algunos programas, aplicaciones 
informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales 
que le ayuden a resolver 
problemas concretos y hacer 
frente a posibles retos propuestos 
de manera creativa, valorando la 
contribución de las tecnologías 
digitales en el desarrollo 
sostenible, para poder llevar a 
cabo un uso responsable y ético 
de las mismas.  

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

CC3 Reflexiona y valora sobre los 
principales problemas eticos de 
actualidad, desarrollando un 
pensamiento crítico que le permita 
afrontar y defender las posiciones 
personales, mediante una actitud 
dialogante basada en el respeto, 
la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a cualquier tipo de 
violencia y discriminación 
provocado por ciertos estereotipos 
y prejuicios.  

Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando 
juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, 
respetuosa, y opuesta a cualquier tipo 
de discriminación o violencia.  
 

CE3 Participa en el proceso de 
creación de ideas y soluciones 
valiosas, así como en la 
realización de tareas previamente 
planificadas e interviene en 
procesos de toma de decisiones 
que puedan surgir, considerando 
el proceso realizado y el resultado 
obtenido para la creación de un 
modelo emprendedor e innovador, 
teniendo en cuenta la experiencia 
como una oportunidad para 
aprender.  

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

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

STEM5 Aplica acciones fundamentadas 
científicamente para promover la 
salud y cuidar el medio ambiente y 
los seres vivos, identificando las 
normas de seguridad desde 
modelos o proyectos que 
promuevan el desarrollo 
sostenible y utilidad social, con 
objeto de fomentar la mejora de la 
calidad de vida, a través de 
propuestas y conductas que 
reflejen la sensibilización y la 
gestión sobre el consumo 
responsable.  

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

CD1 Realiza, de manera autónoma, 
búsquedas en internet, 
seleccionando la información más 
adecuada y relevante, reflexiona 
sobre su validez, calidad y 
fiabilidad y muestra una actitud 
crítica y respetuosa con la 
propiedad intelectual.  

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

CD4 Conoce los riesgos y adopta, con 
progresiva autonomía, medidas 
preventivas en el uso de las 
tecnologías digitales para proteger 

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

salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, 
legal, seguro, saludable y sostenible 
de dichas tecnologías.  
 

CPSAA5 Se inicia en el planteamiento de 
objetivos a medio plazo y 
comienza a desarrollar estrategias 
que comprenden la auto y 
coevaluación y la 
retroalimentación para mejorar el 
proceso de construcción del 
conocimiento a través de la toma 
de conciencia de los errores 
cometidos.  

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

CC3 Reflexiona y valora sobre los 
principales problemas eticos de 
actualidad, desarrollando un 
pensamiento crítico que le permita 
afrontar y defender las posiciones 
personales, mediante una actitud 
dialogante basada en el respeto, 
la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a cualquier tipo de 
violencia y discriminación 
provocado por ciertos estereotipos 
y prejuicios.  

Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando 
juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, 
respetuosa, y opuesta a cualquier tipo 
de discriminación o violencia.  
 

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

STEM1 Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios de la actividad 
matemática en situaciones 
habituales de la realidad y aplica 
procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de 
problemas, reflexionando y 
comprobando las soluciones 
obtenidas.  

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

STEM3 Realiza proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos, buscando 
soluciones, de manera creativa e 
innovadora, mediante el trabajo en 
equipo a los problemas a los que 
se enfrenta, facilitando la 
participación de todo el grupo, 
favoreciendo la resolución pacífica 
de conflictos y modelos de 
convivencia para avanzar hacia un 
futuro sostenible.  

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

CD5 Desarrolla, siguiendo indicaciones, 
algunos programas, aplicaciones 
informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales 
que le ayuden a resolver 
problemas concretos y hacer 
frente a posibles retos propuestos 
de manera creativa, valorando la 
contribución de las tecnologías 
digitales en el desarrollo 
sostenible, para poder llevar a 
cabo un uso responsable y ético 
de las mismas.  

Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a 
retos propuestos, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético.  
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CPSAA3 Reconoce y respeta las 
emociones, experiencias y 
comportamientos de las demás 
personas y reflexiona sobre su 
importancia en el proceso de 
aprendizaje, asumiendo tareas y 
responsabilidades de manera 
equitativa, empleando estrategias 
cooperativas de trabajo en  

Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las 
demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades 
de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas.  
 

CPSAA4 Reflexiona y adopta posturas 
críticas sobre la mejora de los 
procesos de autoevaluación que 
intervienen en su aprendizaje, 
reconociendo el valor del esfuerzo 
y la dedicación personal, que 
ayuden a favorecer la adquisición 
de conocimientos, el contraste de 
información y la búsqueda de 
conclusiones relevantes.  

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

CPSAA5 Se inicia en el planteamiento de 
objetivos a medio plazo y 
comienza a desarrollar estrategias 
que comprenden la auto y 
coevaluación y la 
retroalimentación para mejorar el 
proceso de construcción del 
conocimiento a través de la toma 
de conciencia de los errores 
cometidos.  

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

CC3 Reflexiona y valora sobre los 
principales problemas éticos de 
actualidad, desarrollando un 
pensamiento crítico que le permita 
afrontar y defender las posiciones 
personales, mediante una actitud 
dialogante basada en el respeto, 
la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a cualquier tipo de 
violencia y discriminación 
provocado por ciertos estereotipos 
y prejuicios.  

Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando 
juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, 
respetuosa, y opuesta a cualquier tipo 
de discriminación o violencia.  
 

CE3 Participa en el proceso de 
creación de ideas y soluciones 
valiosas, así como en la 
realización de tareas previamente 
planificadas e interviene en 
procesos de toma de decisiones 
que puedan surgir, considerando 
el proceso realizado y el resultado 
obtenido para la creación de un 
modelo emprendedor e innovador, 
teniendo en cuenta la experiencia 
como una oportunidad para 
aprender.  

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

6. Conocer y 
aplicar los 
principios de la 
ciberseguridad, 
adoptando hábitos 
y conductas de 
seguridad,  
 

STEM1 Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios de la actividad 
matemática en situaciones 
habituales de la realidad y aplica 
procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de 
problemas, reflexionando y 
comprobando las soluciones 
obtenidas.  

Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas 
y selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario.  
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STEM3 Realiza proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos, buscando 
soluciones, de manera creativa e 
innovadora, mediante el trabajo en 
equipo a los problemas a los que 
se enfrenta, facilitando la 
participación de todo el grupo, 
favoreciendo la resolución pacífica 
de conflictos y modelos de 
convivencia para avanzar hacia un 
futuro sostenible.  

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

CD1 Realiza, de manera autónoma, 
búsquedas en internet, 
seleccionando la información más 
adecuada y relevante, reflexiona 
sobre su validez, calidad y 
fiabilidad y muestra una actitud 
crítica y respetuosa con la 
propiedad intelectual.  

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

CD4 Conoce los riesgos y adopta, con 
progresiva autonomía, medidas 
preventivas en el uso de las 
tecnologías digitales para proteger 
los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el 
medioambiente, tomando 
conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, 
responsable, seguro y saludable 
de dichas tecnologías.  

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

CD5 Desarrolla, siguiendo indicaciones, 
algunos programas, aplicaciones 
informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales 
que le ayuden a resolver 
problemas concretos y hacer 
frente a posibles retos propuestos 
de manera creativa, valorando la 
contribución de las tecnologías 
digitales en el desarrollo 
sostenible, para poder llevar a 
cabo un uso responsable y ético 
de las mismas.  

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

CPSAA3 Reconoce y respeta las 
emociones, experiencias y 
comportamientos de las demás 
personas y reflexiona sobre su 
importancia en el proceso de 
aprendizaje, asumiendo tareas y 
responsabilidades de manera 
equitativa, empleando estrategias 
cooperativas de trabajo en grupo 
dirigidas a la consecución de 
objetivos compartidos.  

Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las 
demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades 

de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas.  
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CC3 Reflexiona y valora sobre los 
principales problemas éticos de 
actualidad, desarrollando un 
pensamiento crítico que le permita 
afrontar y defender las posiciones 
personales, mediante una actitud 
dialogante basada en el respeto, 
la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a cualquier tipo de 
violencia y  discriminación 
provocado por ciertos estereotipos 
y prejuicios.  

Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando 
juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, 
respetuosa, y opuesta a cualquier tipo 
de discriminación o violencia.  
 

CCEC4 Conoce y se inicia en el uso de 
manera creativa de diversos 
soportes y técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, seleccionando las más 
adecuadas a su propósito, para la 
creación de productos artísticos y 
culturales tanto de manera 
individual como colaborativa y 
valorando las oportunidades de 
desarrollo personal, social y 
laboral.  

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

 
 
H. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Los alumnos/as se verán favorecidos por metodologías didácticas que 
reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es 
imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de 
los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el 
conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y 
experiencias. 
El carácter esencialmente práctico de la materia, así como el enfoque 
competencial del currículo, requiere metodologías específicas que lo 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, complementándose entre sí, 
además de la diversidad de situaciones de aprendizaje que intervienen en la 
materia, deben promover la participación de alumnos y alumnas con una visión 
integral de la disciplina, resaltando su esfera social ante los desafíos y retos 
tecnológicos que plantea nuestra sociedad del conocimiento, 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 y promoviendo modelos de utilidad social y desarrollo 
sostenible. Por tanto, al tratarse de una disciplina circunscrita dentro de un marco 
de trabajo intrínsecamente competencial y basado en proyectos, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula debe estar basado en esos principios, al 
integrar de una forma natural las competencias clave y el trabajo en equipo. El 
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aprendizaje debe ser activo y llevarse a cabo a través de actividades 
contextualizadas. El alumnado a su vez debe construir sus propios productos, 
prototipos o artefactos computacionales, atendiendo a una filosofía maker, 
mediante la cual el aprendizaje debe recaer en la propia acción del alumnado. A 
su vez, la resolución de problemas debe ser abordada en clase con la práctica 
de diferentes técnicas y estrategias. El fomento de la filosofía de hardware y 
software libre debe promoverse, priorizando el uso en el aula de programas y 
dispositivos de código abierto, asumidos como una forma de cultura colaborativa.  
Las situaciones de aprendizaje: 
1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, 
de 29 de marzo, las situaciones de aprendizaje implican la realización de un 
conjunto de actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr 
que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto 
determinado. 
2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 
participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo 
individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques 
orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.  
3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la 
integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de 
saberes básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y 
contextos. 
 
4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje 
estará orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de 
situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con 
las prácticas sociales y culturales de la comunidad.  
 
5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el 
desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 
materiales didácticos diversos.  
 
6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará 
el funcionamiento coordina- do de los docentes, con objeto de proporcionar un 
enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo.  
 

I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN 
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, 
continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas 
materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de 
los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
 
2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el 
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fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar 
sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar 
adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
 
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa.  
 
4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus evaluaciones, 
para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la 
objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los 
profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de 
evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 
cursos anteriores, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y 
calificación.  
 
5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 
criterios y procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el 
proyecto educativo del centro.  
 
6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer 
curso de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las 
competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los 
criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se 
relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el 
grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo.  
 
7. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y 
cuarto curso de la etapa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, como referentes de la evaluación, 
se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su 
desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 
orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos 
en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a 
través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado 
de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según 
corresponda.  
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2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales 
como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición 
de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 
otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas 
del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del 
alumnado.  
3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser 
medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación 
de las acciones que describen, así como indicadores claros, que permitan 
conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán 
indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o 
indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares 
de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 
4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y 
sobresaliente (entre el 9 y el 10).  
4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o 
descriptores deberán ser concretados en las programaciones didácticas y 
matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los 
indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, 
que están referidos en cada criterio de evaluación.  
5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación 
contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia 
específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de 
desarrollo de la misma. 
6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados 
en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 
específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas. 
 
EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
 
Se llevará a cabo la evaluación de los distintos criterios que de forma ponderada 
cuentan con el mismo peso. La evaluación será continua dentro de cada criterio, 
quedando por lo tanto la última calificación recibida en ellos.  

 

La evaluación se realizará acorde a la tabla de Competencias específicas, 
Criterios de evaluación y Saberes básicos mínimos: 
 
 

Computación y Robótica 

Competencias específicas 
 

Criterios de evaluación 
 

Saberes básicos mínimos 
 

1. Comprender el impacto 
que la computación y la 
robótica tienen en nuestra 
sociedad y desarrollar el 
pensamiento computacional 
para realizar proyectos de 

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

CYR.3.C.1. Definición de 
robot. 
CYR3.B.1. Definición y 
componentes IoT.  
CYR.3.B.2. Conexión 
dispositivo a dispositivos.  
CYR.3.B.3. Conexión BLE. 
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construcción de sistemas 
digitales de forma sostenible.  
 
CCL3, STEM2, STEM3, 
CD1, CD4 , CPSAA1, CC4 y 
CE1.  
 

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

CYR.3.C.2. Leyes de la 
robótica. 

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

CYR.3.A.1. Introducción a 
los lenguajes de 
programación visuales.  
CYR.3.A.2. Lenguaje de 
bloques. 
CYR.3.A.3. Secuencia de 
instrucciones. 

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

CYR.3.C.3. Componentes: 
Sensores, efectores y 
actuadores. 
CYR.3.C.4. Mecanismos de 
locomoción y manipulación. 

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

CYR.3.C.5. Programación 
con lenguaje de texto de 
microprocesadores.  

2. Producir programas 
informáticos, colaborando en 
un equipo de trabajo y 
creando aplicaciones 
sencillas, mediante lenguaje 
de bloques, utilizando las 
principales estructuras de un 
lenguaje de programación 
para solventar un problema 
determinado o exhibir un 
comportamiento deseado.  
STEM1, STEM3, CD3, CD5, 
CPSAA3, CE3, CCEC3.  
 

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

CYR.3.A.1. Introducción a 
los lenguajes de 
programación visuales. 
CYR.3.A.2. Lenguaje de 
bloques. 
CYR.3.D.1. IDEs de 
lenguajes de bloques para 
móviles.  
CYR.3.D.2. Programación 
orientada a eventos.  
 

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

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

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

CYR.3.A.3. Secuencia de 
instrucciones. 
CYR.3.A.4. Tareas 
repetitivas y condicionales.  
CYR.3.D.3. Definición de 
eventos. 
 

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

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

3. Diseñar y construir 
sistemas de computación 
físicos o robóticos sencillos, 
aplicando los conocimientos 

3.1. Ser capaz de construir 
un sistema de computación o 
robótico, promoviendo la 
interacción con el mundo 

CYR.3.F.1. Sistemas de 
computación.  
CYR.3.F.2. 
Microcontroladores. 



Programación de Informática-Tecnología  

 

25 

  

necesarios para desarrollar 
soluciones automatizadas a 
problemas planteados.  
STEM2, STEM3, STEM5, 
CD3, CD4, CD5, CC3, CE3.  
 

físico en el contexto de un 
problema del mundo real, de 
forma sostenible.  

CYR.3.F.3. Hardware y 
Software. CYR.3.F.4. 
Seguridad eléctrica.  

4. Recopilar, almacenar y 
procesar datos, identificando 
patrones y descubriendo 
conexiones para resolver 
problemas mediante la 
Inteligencia Artificial 
entendiendo cómo nos 
ayuda a mejorar nuestra 
comprensión del mundo.  
STEM5, CD1, CD4, 
CPSAA5, CC3.  
 

4.1. Conocer la naturaleza 
de los distintos tipos de 
datos generados hoy en día, 
siendo capaces de 
analizarlos, visualizarlos y 
compararlos, empleando a 
su vez un espíritu crítico y 
científico. 
 

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

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

CYR.3.G.3. Entrada y Salida 
de datos. 
CYR.3.G.4. Data scraping.  
CYR.3.H.1. Definición e 
historia de la Inteligencia 
Artificial. CYR.3.H.2. Ética y 
responsabilidad social de los 
algoritmos. CYR.3.H.3. 
Agentes inteligentes simples. 
CYR.3.H.4. Aprendizaje 
automático.  
CYR.3.H.5. Tipos de 
aprendizaje.  
 

5. Utilizar y crear 
aplicaciones informáticas y 
web sencillas, entendiendo 
su funcionamiento interno, 
de forma segura, 
responsable y respetuosa, 
protegiendo la identidad 
online y la privacidad.  
STEM1, STEM3, CD5, 
CPSAA3, CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, CE3.  
 
 

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

CYR.3.E.1. Páginas web, 
estructura básica.  
CYR.3.E.2. Servidores web. 
 

5.2. Conocer y resolver la 
variedad de problemas 
potencialmente presentes en 
el desarrollo de una 
aplicación web, tratando de 
generalizar posibles 
soluciones.  

CYR.3.E.3. Lenguajes para 
la web. CYR.3.E.4. 
Animación web.  
 

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

CYR.3.E.3. Lenguajes para 
la web.  

6. Conocer y aplicar los 
principios de la 
ciberseguridad, adoptando 
hábitos y conductas de 
seguridad, para permitir la 
protección del individuo en 
su interacción en la red.  
STEM1, STEM3, CD1, CD4, 
CD5, CPSAA3, CC3, 
CCEC4.  
 

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

CYR.3.I.2. Exposición de los 
usuarios.  
 

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

CYR.3.I.4. Interacción de 
plataformas virtuales.  
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6.3. Reconocer y 
comprender los derechos de 
los materiales alojados en la 
web. 
 

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

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

CYR.3.I.1. Seguridad activa 
y pasiva. 
CYR.3.I.3. Malware y 
antimalware. 
 

 
Dado que la materia dispone de 19 criterios de evaluación cada uno pondera 
5,3% en la nota. 
 
Cada profesor/a de la materia diseñará las situaciones de aprendizaje por 
materia y grupos y en ellas indicará peso e instrumentos de evaluación 
asociados a cada criterio.  
 

J. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan 
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 
finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la misma.  
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o 
planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. Además de 
todas estas actuaciones se siguen las medidas educativas del alumnado NEAE 
propuestas por el Departamento de Orientación.  
1. Atención a la diversidad en la programación. La programación debe tener en 
cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy 
diferentes. No todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con la 
misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo 
para todos ellos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen 
los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en 
aquellos que más interesen al alumno.  
2. Atención a la diversidad en la metodología. Desde el punto de vista 
metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor detecte los 
conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna 
anterior, procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean 
los adecuados al nivel cognitivo e intente que la comprensión de cada contenido 
sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, 
y enlace con otros contenidos similares.  
3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados. Como material esencial 
se utilizará el libro de texto junto con material adicional proporcionado por el 
profesor/a si fuese necesario. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, 
tales como las fichas de consolidación y de profundización permite atender a la 
diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.  
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Programas de refuerzo. 
Se realizarán programas de refuerzo para: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso 
b) Alumnado que aún promocionando de curso, no supere alguna de las 

áreas del curso anterior 
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de 

orientación educativa y/o equipo docente presente dificultades en el 
aprendizaje 

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de 
la competencia en comunicación 

Programas de profundización. 
Se realizarán programas de profundización para el alumnado de altas 
capacidades.  
Para la inclusión del alumnado se promoverá: 

Trabajo cooperativo por proyecto 
 

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Este curso se tiene previsto la realización de las siguientes actividades 
extraescolares: 

- Visita al parque de las Ciencias de Granada: 
o Profesorado responsable: Eva Giménez Delgado y Mª Carmen de 

las Heras López 
o Alumnado al que se dirige: 3º ESO 
o Materias: Computación y Robótica y Tecnología y Digitalización 
o Temporización: 2º Trimestre 

A lo largo del curso se llevarán a cabo actividades complementarias como la 
realización de charlas  
Está prevista la colaboración con otros departamentos o en el desarrollo de 
planes y proyectos. 
INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE 
AUTOEVALUACIÓN 

 
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los 
mismos.  
Instrumentos para la autoevaluación docente 

● Seguimiento de resultados académicos de los estudiantes asignados a 
cada docente. 

● Cuestionario de evaluación docente, se realizará al final de cada 
trimestre. 

 
 

L. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Y PLAN 
ESPECÍFICO ALUMNADO REPETIDOR  
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En virtud de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a 
la diversidad de los centros docentes públicos de Andalucía, se seguirá para el 
alumnado repetidor, un Plan Específico Personalizado orientado a la superación 
de las dificultades detectadas en el curso anterior. Con carácter general, dicho 
alumnado seguirá los contenidos recogidos en la programación de cada 
asignatura. 
En dicho programa se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
-Seguimiento del trabajo diario y evolución académica . 
-Comunicación regular con la familia mediante observaciones en Pasen, la cual 
deberá implicarse en el control y supervisión del trabajo. 
-Las pruebas escritas se ajustarán a los contenidos mínimos, si fuese necesario. 
-Asignación de un tutor individualizado, si es posible. 
-Supervisión de la agenda.  
-Distribución de espacios y tiempos: Cuidar su ubicación dentro del aula para 
facilitar su rendimiento y concentración. 
-Control y supervisión de la asistencia a clase. 
 

M. INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVALUACIÓN Y SU 
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
Se ha enviado por Séneca desde el centro mediante un archivo pdf, por lo que 
hemos cumplido con el aspecto legal de su transmisión a las familias. 
 

N. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Como ya se mencionó, se cuenta con dos aulas de informática. 
Los ordenadores tienen instalado el sistema operativo Educando Plus y todos 
cuentan con conexión a internet. Son ordenadores portátiles usados en mesa, 
nuevos en su mayoría. 
Al estar conectados en red constantemente en aula informática, dotamos a los 
alumnos/as de material diverso y acceso a mucha información la cual hay que 
aprender a discriminar. 
El centro también cuenta con Google Suite para educación (GSuite for 
Education), un servicio de Google para instituciones educativas que permite que 
sus usuarios cuenten con una dirección de correo electrónico y un conjunto de 
servicios digitales asociados a ella. 
La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en virtud de un 
convenio de colaboración, gestiona estas cuentas, bajo el dominio 
@g.educaand.es con un funcionamiento similar a las @gmail.com, si bien sus 
servicios están adaptados a las necesidades de un entorno educativo. 
Hay profesores que utilizan como aula virtual Classroom y quien utiliza Moodle. 
Todos los materiales educativos son de elaboración propia y no se utiliza libro 
de texto. 
Disponemos de: 
Uso de pizarra digital para presentar los contenidos 
Impresora 3D 
MicroBit 
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O. ACTUACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA. LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN PÚBLICO 
 
Desde el departamento fomentaremos la expresión oral y la capacidad de 
expresarse en público con la exposición en clase y ante sus compañeros/as de 
productos informáticos realizados por los propios alumnos/as. 
Se realizarán productos escritos con búsqueda de información en Internet que el 
alumnado debe elaborar dando su propia versión crítica y siempre respetando la 
propiedad intelectual de otras personas. 
Se leerán artículos actuales sobre la materia y se propone la lectura del libro Yo 
robot, de Isaac Asimov. Editorial: EDHASA. 
 

P. TRABAJOS INTERDISCIPLINARES 
 
Desde la participación de programas para la innovación pedagógica trabajamos 
con otros departamentos. 
Tenemos asignados los siguientes programas del ámbito STEAM: 

● ROBÓTICA APLICADA AL AULA, coordinado por Rocío rueda 
● PENSAMIENTO COMPUTACIONAL APLICADO AL AULA, coordinado 

por Mª Carmen de las Heras López 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I 

 
1º Bachillerato 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido cambios que 
afectan a la etapa de Bachillerato entre otros aspectos. En cumplimiento de estas 
previsiones legales, el Gobierno ha regulado el Real Decreto 243/2022, de 5 de 
abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 
Bachillerato.  
La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para 
el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30ª de la Constitución 
Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para 
el desarrollo de su artículo 27, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia. En el ejercicio de esta 
competencia se está tramitando el Decreto por el que se establece la ordenación 
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
la Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 
establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, que vendrá 
a derogar el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
Por todo lo anterior, se hace necesario disponer de un marco que regule en 
Andalucía la etapa de Bachillerato en determinados aspectos curriculares, 
siendo preciso dictar la presente Instrucción y establecer los aspectos 
organizativos, curriculares y de funcionamiento para los centros docentes que 
impartan estas enseñanzas, con objeto de permitir la planificación y el desarrollo 
del próximo curso escolar con normalidad y garantía para la Comunidad 
Educativa. 
Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición final cuarta del Real Decreto 
243/2022, de 5 de abril, el calendario de implantación de las enseñanzas de 
Bachillerato se realizará para primer curso en el curso escolar 2022/2023. Como 
consecuencia de lo expresado, en el citado curso existe una situación de 
transición 
abordada mediante la presente Instrucción, de esta forma, las enseñanzas del 
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primer curso de esta etapa se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y en la presente Instrucción. Para los 
aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la presente Instrucción, 
será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. Las enseñanzas del segundo curso de 
esta etapa, se regirán por lo establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021, 
anteriormente citada 
El centro educativo Instituto de Educación Secundaria Ben al Jatib está situado 
en el municipio del Rincón de la Victoria (La Cala del Moral) zona costera que 
destaca por el predominio del sector servicios, predominando las actividades de 
comercio, restauración, construcción y turismo residencial y de temporada. 
El alumnado procede del municipio del Rincón de la Victoria, que incluye la Cala 
del Moral, Benagalbón y Torre de Benagalbón y de los pueblos de  Moclinejo, 
Macharaviaya, Benaque, junto con diversas pedanías y aldeas y Totalán. El 
transporte a este centro educativo desde la Cala del Moral y los pueblos se cubre 
diariamente con el servicio de transporte escolar. 
El entorno cercano es una zona residencial de nivel social medio/alto, con chalés 
y edificios y buen acceso tanto al pueblo hacia el sur como a la autovía hacia el 
norte. La zona es tranquila, sin actividades industriales o de ocio que alteren el 
desarrollo normal de las clases.  
Todo esto se traduce en una diversidad notable en el alumnado: rural y urbano 
residencial, nacido en el entorno y, en algunos casos, inmigrante (América 
Central y del Sur, Europa Central y del Este, etc.). Sin embargo, el nivel de 
integración es bueno, no detectándose casos de exclusión. 
El hecho de que el alumnado tenga niveles de partida muy distintos tanto en 
E.S.O. como en bachillerato no supone en principio ninguna dificultad. Lo que en 
principio podría suponer alguna dificultad es el hecho de que hay alumnado, 
poco, que no dispone de ordenador en casa, lo que hace que la mayoría de 
actividades se realicen en el aula y muy pocas en casa. 
Un hecho que sí dificulta y que se tiene muy en cuenta en la elaboración de las 
programaciones es el hecho de que los grupos están formados por alumnado de 
grupos muy diversos, con intereses muy dispares. Este hecho se agrava en 2º 
de bachillerato. 
Con respecto a la ratio, ésta viene limitada por la capacidad de las aulas de 
informática.  
El centro cuenta con dos aulas de informática (A26B y A27). El uso de las 
mismas no es exclusivo para impartir las materias de informática, pero su 
mantenimiento sí está a cargo del profesor de informática. 
La A26B, es un aula nueva, cuenta con 28 ordenadores portátiles en 15 mesas 
para alumnado, un ordenador para el profesor/a y una pizarra digital. El espacio 
es adecuado, el techo es alto y el aula es muy luminosa sin necesidad de luz 
artificial. La labor docente se beneficia de la distribución realizada puesto que es 
imprescindible que el profesor pueda acceder al ordenador del alumnado para 
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resolver dudas y problemas y el espacio es suficiente conviene, no obstante no 
conviene completar el aforo puesto que en ocasiones los ordenadores se 
estropean y requieren de mantenimiento. 
La A27 cuenta con 26 ordenadores portátiles en 13 mesas para el alumnado, 
un ordenador para el profesor, y un proyector. El espacio es muy pequeño. 
Se dispone de dos carritos de portátiles de 15 ordenadores cada uno. 
El centro educativo tiene GSuite g.educaand.es como plataforma educativa. 
 

B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN 
DIDÁCTICA 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará 
integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se 
encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a 
más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga 
lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los 
otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas 
que imparte».  
El departamento está formado por seis personas:  

Profesor/a Cargo Materias que imparte 

Daniel Sancho Ehlert 
 

Coordinador TIC Computación y Robótica de 
2º de ESO, Computación y 
Robótica de 3º de ESO, TIC 
de 4º de ESO, TIC II de 2º de 
Bachillerato 

Rocío Rueda Villanúa 
 

Coordinadora de 
Competencia 
Digital 

TIC de 4º de ESO, TIC I de 
1º de Bachillerato, Creación 
digital y Pensamiento 
Computacional de 1º de 
Bachillerato (2 grupos), TIC II 
de 2º de Bachillerato  

Antonio Jesús Serrano 
Caballero 
 

Profesor Tecnología y Digitalización 2º 
ESO (2 grupos) y Tecnología 
y Digitalización 3º ESO (3 
grupos) 

María del Valle Carrión 
del Real (profesora 
actualmente de baja), 
sustituida por Eva 
Giménez Delgado 

Profesora 
 

Computación y Robótica de 
1º de ESO, Tecnología y 
Digitalización 2º ESO (4 
grupos), Tecnología y 
Digitalización 3º de Eso (2 
grupos) 

Álvaro Vergara Lafuente 
 

Secretario  
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Mª Carmen de las 
Heras López 
 

Jefa de 
departamento 

Computación y Robótica de 
1º de ESO (3 grupos), 
Computación y Robótica de 
2º de ESO, Computación y 
Robótica de 3º de ESO, TIC I 
de 1º de Bachillerato (3 
grupos) 

 
Profesorado de otros departamentos que imparten materias de informática: 

- Francisco Ventura Samblás, profesor del departamento de Matemáticas 

impartirá Computación y Robótica de 1º de ESO (2 grupos). 

 

Para la coordinación del profesorado no titular de informática, desde el curso 

2016/17 hay en el centro profesores de otros departamentos impartiendo 

materias de informática. Desde entonces se ha venido desarrollando material, 

documentos, tutoriales, que permitan al profesorado ajeno a la materia impartirla 

sin mayores dificultades. Dicha preparación de materiales lleva su tiempo y su 

esfuerzo y se procura que el profesor afectado cuente con ellos con suficiente 

antelación. 

Asimismo, se ha creado un foro de debate en los cursos de la plataforma 

educativa del centro para que tanto profesores como alumnos puedan plantear 

preguntas para ser respondidos por cualquiera, independientemente del profesor 

que imparta la materia. 

 
C. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

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

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y 
las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

- Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 
2022/2023. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 
los centros, del alumnado y del profesorado.  
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D. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 
Según Real Decreto 243/2022, de 5 de marzo, el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:  
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 
actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 
crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así 
como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 
origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal.  
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.  
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.  
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad 
segura y saludable.  
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  
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E. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

 
La finalidad de esta materia es que el alumnado aprenda a utilizar con solvencia 
y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación y 
comprenda los principios científicos que rigen la disciplina. El alumnado debe 
poder aplicar una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y 
actitudes para usar de forma avanzada dispositivos y programas, así como para 
crear soluciones a problemas de tratamiento de la información, utilizando 
lenguajes informáticos. Se trata de una formación clave para su futura 
incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral.  
Tecnologías de la información y comunicación es un término amplio que enfatiza 
la integración de la informática y las telecomunicaciones, así como de sus 
componentes hardware y soware, con el objetivo de garantizar a los usuarios el 
acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su 
adopción y generalización han provocado profundos cambios en todos los 
ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la 
cultura y la economía, posibilitando la transformación de l a sociedad industrial 
en la sociedad del conocimiento.  
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa 
informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer 
ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción 
y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y 
aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver 
problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios 
pudieran comunicarse, colaborar y compartir información y, por último, la 
aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones 
informáticas a todos los ámbitos y contextos sociales, económicos y culturales. 
El recorrido prosigue con la sociedad del conocimiento, orientada hacia el 
bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el 
instrumento central de su construcción.  
En el ámbito educativo, para el desarrollo de una cultura digital en el aula, la 
Unión Europea ha definido la competencia digital en el Marco Europeo de 
Competencias Digitales para los Ciudadanos (DIGCOMP),  
estableciéndose cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, 
comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas.  
De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la 
competencia de identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar 
la información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicarse en 
entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar 
y colaborar con otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en 
comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar 
conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas y 
contenidos multimedia, sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectual y 
las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de 
datos, protección de identidad digital y protección de equipos y soware; 
identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir 
la herramienta digital apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales 
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a través de medios digitales; resolver problemas técnicos; usar creativamente 
las tecnologías de la información y la comunicación; actualizar la competencia 
digital propia; y asistir y supervisar a otros y otras.  
Es importante comprender el papel que ocupan las tecnologías de la información 
y comunicación en la sociedad actual, así como entender el funcionamiento de 
los dispositivos digitales e Internet, utilizarlos de forma segura y responsable, 
emplear soware de aplicación en tareas específicas, producir contenidos 
digitales de forma colaborativa y crear aplicaciones informáticas que permitan 
resolver problemas.  
El currículo de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a 
desarrollar en el alumnado las diferentes competencias clave. El carácter 
integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de 
competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia 
contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL), al ser empleados 
medios de comunicación electrónica. Asimismo, el enfoque de trabajo por 
proyectos cooperativos -en un marco digital- conlleva la adquisición y mejora de 
las destrezas lingüísticas, ya que supone la redacción de documentos de 
descripción y organización de dichos proyectos, y la exposición oral del producto 
final al resto de compañeros y compañeras, entre otros. Además, Tecnologías 
de la Información y la Comunicación facilita la Competencia Plurilingüe (CP,) 
dado que la documentación a explorar y la información revisada se muestra en 
muchos casos en otra lengua diferente a la lengua materna. Además, la 
competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM) se trabaja aplicando conocimientos matemáticos, científicos y 
tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales.  
Las tecnologías de la información y la comunicación comprenden un ámbito de 
conocimiento en continuo proceso de cambio, que fomenta el desarrollo de 
estrategias de meta-aprendizaje. La competencia personal, social y de aprender 
a aprender (CPSAA) se promueve mediante el análisis de la información digital 
y el ajuste de los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las 
demandas de las tareas y actividades. Por otra parte, la competencia ciudadana 
(CC) se desarrolla aprendiendo los esquemas de interrelación social que tienen 
lugar en la interacción en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas 
generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento.  
La habilidad para transformar ideas en proyectos y la adquisición de la capacidad 
creadora y estética guardan una gran conexión con la competencia 
emprendedora (CE), así como con la competencia en conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). La profundización en dichas competencias se concreta a 
través de actividades como la elaboración de contenidos digitales y la integración 
de los mismos en producciones diversas.  
Es importante tener en cuenta que las tecnologías de la información y 
comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar, conectando en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje con contenidos de otras materias, la 
realidad propia de Andalucía, o los elementos transversales del currículo, 
mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas. Asimismo, desde 
la materia, se debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el 
ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención a cualquier forma 
de acoso, rechazo o violencia, fomentando una utilización crítica, responsable, 
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segura y autocontrolada en su uso, e incentivando la utilización de herramientas 
de soware libre, minimizando así el riesgo de brecha digital, debido tanto a 
cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género, así como 
perfeccionando las habilidades para la comunicación interpersonal.  
Los criterios de evaluación se han formulado teniendo en cuenta los 
conocimientos, destrezas y actitudes que se pretende que alcance el alumnado, 
con la finalidad de determinar el nivel de logro de las competencias específicas 
con las que se relacionan.  
Los saberes básicos, los cuales se interrelacionan en el desarrollo de situaciones 
de aprendizaje competenciales y las actividades o proyectos de carácter 
práctico, se estructuran en ocho bloques repartidos en los dos cursos en los que 
se imparte la materia. En el primer curso de la etapa se organizan en cinco 
bloques:  
- La sociedad de la información y el ordenador 
- Arquitectura de ordenadores y sistemas operativos 
- Software de aplicación para sistemas informáticos 
- Internet y redes de ordenador 
- Programación. 
 De esta forma, el alumnado, realiza una aproximación a estas tecnologías, su 
impacto social y sus bases; se inicia en el uso de los programas ofimáticos más 
comunes y que puede aplicar de forma inmediata a su realidad; aborda la 
navegación segura en redes y sus soportes; para finalmente iniciarse en el 
diseño y programación de software.  
 

F. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores 

que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. La programación docente debe comprender en todo 

caso la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. El currículo incorpora elementos relacionados con el 

desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 
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riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del 

espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial, mediante el fomento de las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 

empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la 

participación en las asociaciones juveniles de su entorno. 

Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen 

parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria 

de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, 

en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 

organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una 

vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las 

medidas que, a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos 

por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 

ámbitos. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 

con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

En las materias de informática, se tratan los temas transversales en la realización 

de las actividades de evaluación. Se pide al alumnado que centren su actividad 

en dichos temas, por ejemplo, al publicar información en la red, al realizar una 

infografía, al confeccionar una página web, etc., trabajos en los que se pide ser 

respetuosos con la propiedad intelectual y la prevención y gestión responsable de 

los residuos y la seguridad, toxicidad e impacto medioambiental de los diferentes 

materiales artísticos, contribuyendo así a la educación ambiental del alumnado. 
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G. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVES. 

 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 
y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas 
en estos perfiles, y que son las siguientes: 
 
– Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
– Competencia plurilingüe. (CP) 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
(STEM) 
– Competencia digital. (CD) 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 
– Competencia ciudadana. (CC) 
– Competencia emprendedora. (CE) 
– Competencia en conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 
 

 
Competencia 
específica 

Descriptor 
de 
competencia 
clave 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO 
CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
EL ALUMNO O ALUMNA...  

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

1. Reconocer el 
proceso de 
transformación 
como agente de 
cambio, analizando 
aspectos positivos 
y negativos de 
dicho proceso para 
entender el papel 
principal de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
sociedad actual, su 
impacto en los 
ámbitos social, 
económico y 
cultural, y su 
importancia en la 
innovación y el 
empleo.  
 

STEM2 
 

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

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

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

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

CD3 Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo 
contenidos, datos e información 
mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona 
de manera responsable sus 

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

en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva.  

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

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  
 

CPSAA2 Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a 
la convivencia y aplica estrategias 
para abordarlas.  

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.  

CC1 Analiza y comprende ideas 
relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, 
así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto 
por las normas, empatía, equidad 
y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en 
cualquier contexto.  

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

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

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

2. Configurar 
ordenadores y 
equipos 
informáticos, 
utilizando de forma 
segura, 
responsable y 
respetuosa dichos 
dispositivos, para 
comprender el 
funcionamiento de 
los componentes 
hardware y 
software que 
conforman 
ordenadores y 
equipos digitales.  
 

CCL1 
 

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

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

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

A partir de sus experiencias, 
desarrolla estrategias que le permitan 
ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse 
de manera eficaz.  

STEM2 Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar los 

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

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

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

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

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

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

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

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  
 

CPSAA2 Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a 
la convivencia y aplica estrategias 
para abordarlas.  

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

3. Usar, 
seleccionar y 
combinar múltiples 
aplicaciones 
informáticas 
atendiendo a 
cuestiones de 
diseño, usabilidad 
y accesibilidad, 

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

Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación 
a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus 
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incluyendo la 
creación de un 
proyecto web, para 
crear producciones 
digitales que 
cumplan unos 
objetivos 
determinados.  
 

transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales.  

opiniones como para establecer y 
cuidar sus relaciones interpersonales.  

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

partir de sus experiencias, desarrolla 
estrategias que le permitan ampliar y 
enriquecer de forma sistemática su 
repertorio lingüístico individual con el 
fin de comunicarse de manera eficaz.  

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

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

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

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

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

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

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

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  
 

CPSAA2 Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a 
la convivencia y aplica estrategias 
para abordarlas.  

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.  
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CC1 Analiza y comprende ideas 
relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, 
así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto 
por las normas, empatía, equidad 
y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en 
cualquier contexto.  

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

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

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

CCEC4 
 

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

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. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza 
sus conocimientos, destrezas y 
actitudes para responder con 
creatividad y eficacia 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 
final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, 
inclusivas y económicas que ofrecen.  

4. Comprender el 
funcionamiento de 
Internet y de las 
tecnologías de 
búsqueda, 
analizando de 
forma crítica los 
contenidos 
publicados y 
fomentando un uso 
compartido de la 
información, para 
permitir la 
producción 

CCL1 
 

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

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

CP2 A partir de sus experiencias, 
realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia 

A partir de sus experiencias, 
desarrolla estrategias que le permitan 
ampliar y enriquecer de forma 
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colaborativa y la 
difusión de 
conocimiento.  
 

para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual  

sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse 
de manera eficaz.  

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

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

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

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

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

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

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

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  
 

CPSAA2 Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a 
la convivencia y aplica estrategias 
para abordarlas.  

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.  

CC1 Analiza y comprende ideas 
relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, 
así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la 

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 
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determinan, demostrando respeto 
por las normas, empatía, equidad 
y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en 
cualquier contexto.  

personal y social, adquirir una 
conciencia ciudadana y responsable, 
desarrollar la autonomía y el espíritu 
crítico, y establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás 
y con el entorno.  

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

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

5. Comprender qué 
es un algoritmo y 
cómo son 
implementados en 
forma de 
programa, 
analizando y 
aplicando los 
principios de la 
ingeniería del 
software, para 
desarrollar y 
depurar 
aplicaciones 
informáticas y 
resolver 
problemas.  
 

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

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

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

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

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

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

CD4 Identifica riesgos y adopta 
medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger 
los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar 

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, 
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conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, 
legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías.  

legal, seguro, saludable y sostenible 
de dichas tecnologías  
 

CPSAA2 Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a 
la convivencia y aplica estrategias 
para abordarlas.  

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.  

CC1 Analiza y comprende ideas 
relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, 
así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto 
por las normas, empatía, equidad 
y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en 
cualquier contexto.  

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

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

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

 
 
H. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Según artículo 6 del Real Decreto 243/2022 de 5 de abril, son principios 
pedagógicos.  
1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos de investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención 
a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la 
perspectiva de género.  
2. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para 
que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés 
y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.  
3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial 
atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 
A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y 
las medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al 
currículo de este alumnado.  
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4. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la 
comprensión, la expresión y la interacción oral.  
1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 243/2022, 
de 5 de abril, las situaciones de aprendizaje implican la realización de un 
conjunto de actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para 
lograr que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto 
determinado. 
2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 
participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo 
individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques 
orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.  
3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la 
integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de 
saberes básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y 
contextos. 
 
4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje 
estará orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de 
situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con 
las prácticas sociales y culturales de la comunidad.  
 
5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el 
desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 
materiales didácticos diversos.  
 
6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará 
el funcionamiento coordina- do de los docentes, con objeto de proporcionar un 
enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo.  
 

I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN 
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, 
continua, formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo y 
será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje. 
 2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar 
las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias que le permita continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje.  
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
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información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 
4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes 
para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la 
objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los 
profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de 
evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 
cursos anteriores, en su caso, y los procedimientos y criterios de evaluación y 
calificación.  
5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 
criterios y procedimientos de evaluación, calificación, promoción y titulación 
incluidos en el proyecto educativo del centro. 
6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de 
Bachillerato deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las 
competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los 
criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se 
relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el 
grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el  
7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre, el profesorado de cada materia decidirá, al término del 
segundo curso de Bachillerato, si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos 
y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. Para el segundo curso, como referentes de la evaluación, se 
emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su 
desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 
orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos 
en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021.  
Dado que la materia dispone de 12 criterios de evaluación cada uno pondera 
8,33% en la nota. 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a 
través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado 
de desarrollo de las competencias de la materia. 
2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales 
como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición 
de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 
otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas 
del alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por parte del 
propio alumnado.  
3. En el primer curso, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que 
se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que 
describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de 
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desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de 
los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño 
de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las graduaciones de 
insuficiente (del 1 al 4), suficiente ( 5), bien (6), notable (entre el 7 y el 8) y 
sobresaliente (entre el 9 y el 10).  
4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o 
descriptores deberán ser concretados en las programaciones didácticas y 
deberán ser matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su 
contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos 
de aplicación que están referidos en cada criterio de evaluación.  
5. En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en 
la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que 
tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la 
misma. 
6. En el primer curso, los criterios de calificación estarán basados en la 
superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 
específicas y estarán recogidos en las programaciones didácticas.  
7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del 
alumnado, como su propia práctica docente, para lo que concretarán los 
oportunos procedimientos en la programación didáctica.  
 
EVALUACIÓN INICIAL.  
 
1. Con carácter general la evaluación inicial se hará según lo recogido en el 
artículo 35 de la Orden de 15 de enero de 2021. 
2. La evaluación inicial del primer curso de esta etapa educativa será 
competencial, basada en la observación, tendrá como referente las 
competencias específicas de las materias y será contrastada con los 
descriptores operativos del Perfil competencial, que servirán de referencia para 
la toma de decisiones. Para ello se usará principalmente la observación diaria, 
así como otras herramientas. Los resultados de esta evaluación no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 
 
EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
 
Se llevará a cabo la evaluación de los distintos criterios que de forma ponderada 
cuentan con el mismo peso. La evaluación será continua dentro de cada criterio, 
quedando por lo tanto la última calificación recibida en ellos.  

La evaluación se realizará acorde a la tabla de Competencias específicas, 
Criterios de evaluación y Saberes básicos mínimos: 
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Tecnologías de la Información y Comunicación I 

Competencias específicas Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos mínimos 

1. Reconocer el proceso de 
transformación como agente 
de cambio, analizando 
aspectos positivos y 
negativos de dicho proceso 
de transformación para 
entender 
el papel principal de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, y de la 
información digital, en la 
sociedad actual, su impacto 
en los ámbitos social, 
económico y cultural, y su 
importancia en la innovación 
y el empleo. 
STEM2, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA1.2, CC1, CE1.  
 

1.1. Analizar y valorar 
el impacto de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
transformación 
de la sociedad actual. 
 

TICO.1.A.1. Impacto de la 
informática:  
TICO.1.A.1.1. La sociedad de la 
información y la sociedad del 
conocimiento. 
TICO.1.A.1.2. Ejemplos y 
exponentes: las redes sociales, el 
comercio electrónico, la publicidad 
en Internet, la creatividad digital, 
protección de datos, etc. 
TICO.1.A.1.3. Nuevos sectores 
laborales. 
TICO.1.A.1.4. Big Data, Internet de 
las cosas, Inteligencia artificial y 
robótica. 
TICO.1.A.1.5. Aspectos positivos y 
negativos. Amenazas. 
TICO.1.A.1.6. Sostenibilidad.  

1.2. Explicar cómo se 
representa 
digitalmente la 
información en forma 
de secuencias 
binarias y describir 
los 
mecanismos de 
abstracción 
empleados. 

TICO.1.A.2. Información digital: 
TICO.1.A.2.1. Almacenamiento, 
transmisión y tratamiento básico 
de la información en binario. 
TICO.1.A.2.2. Unidades de 
información. 
TICO.1.A.2.3. Representación de 
números y texto. 
TICO.1.A.2.4. Representación de 
imágenes, audio y vídeo.  
TICO.1.A.2.5. Sistema 
hexadecimal.  
TICO.1.A.2.6. Compresión. 
TICO.1.A.2.7. Archivos.  
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2. Configurar ordenadores y 
equipos informáticos, 
utilizando de forma segura, 
responsable y respetuosa 
dichos dispositivos, para 
comprender el 
funcionamiento 
de los componentes 
hardware y software que 
conforman ordenadores y 
equipos 
digitales. 
CCL1, CP2, STEM2, CD2, 
CD3,CD4, CPSAA1.2.  
 

2.1. Describir el 
funcionamiento de 
ordenadores y 
equipos informáticos, 
identificando los 
subsistemas que los 
componen, 
explicando sus 
características y 
relacionando cada 
elemento con las 
prestaciones del 
conjunto.  
 

TICO.1.B.1. Arquitectura de 
ordenadores  
TICO.1.B.1.1. Hardware y 
Software. Sistemas propietarios y 
libres. 
TICO.1.B.1.2. Arquitectura: 
concepto clásico y ley de Moore. 
TICO.1.B.1.3. Unidad Central de 
Proceso. Unidad de control. 
Unidad aritmético-lógica. 
TICO.1.B.1.4. Memoria principal y 
almacenamiento secundario: 
estructura física y lógica. 
Dispositivos. Fiabilidad. 
TICO.1.B.1.5. Sistemas de 
entrada/salida: Periféricos. 
Clasificación. Periféricos de nueva 
generación.  
TICO.1.B.1.6. Buses de 
comunicación: datos, control y 
direcciones.  

2.2. Configurar, 
utilizar y administrar 
sistemas operativos 
de forma básica, 
monitorizando y 
optimizando el 
sistema para su uso. 

TICO.1.B.2. Sistemas operativos  
TICO.1.B.2.1. Arquitecturas y 
funciones. Licencias. Interfaces de 
usuario.  
TICO.1.B.2.2. Gestión de 
procesos. 
TICO.1.B.2.3. Sistema de 
archivos. 
TICO.1.B.2.4. Gestión de usuarios.  
TICO.1.B.2.5. Gestión de 
dispositivos. 
TICO.1.B.2.6. Monitorización y 
Rendimiento. 
TICO.1.B.2.7. Instalación y 
configuración. Requisitos y 
procedimiento.  
 

3. Usar, seleccionar y 
combinar múltiples 
aplicaciones informáticas 
atendiendo a 
cuestiones de diseño, 
usabilidad y accesibilidad, 
incluyendo la creación de un 

3.1. Seleccionar y 
utilizar de manera 
combinada 
aplicaciones 
informáticas para la 
creación de 
contenidos digitales y 
la resolución de 

TICO.1.C.1. Software  
TICO.1.C.1.1. Clasificaciones. 
Tipologías. 
TICO.1.C.1.2. Aplicaciones de 
propósito general y específico. 
TICO.1.C.1.3. Aplicaciones de 
escritorio y aplicaciones web. 
TICO.1.C.1.4. Requisitos e 
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proyecto web, para crear 
producciones digitales que 
cumplan unos objetivos 
determinados. 
CCL1, CP2, STEM2, 
CD2,CD3,CD4, CPSAA1.2, 
CC1, CE1, CCEC4.1.  
 

problemas 
específicos.  
 

instalación de software. 
TICO.1.C.1.5. El software y la 
resolución de problemas. 
TICO.1.C.1.6. Software 
colaborativo.  

3.2. Utilizar 
aplicaciones de 
procesamiento de 
texto de manera 
avanzada, dados 
unos requisitos de 
usuario y unos 
objetivos complejos. 

TICO.1.C.2. Procesadores de texto 
TICO.1.C.2.1. Formatos de página, 
párrafo y carácter.  
TICO.1.C.2.2. Imágenes y tablas. 
TICO.1.C.2.3. Columnas y 
secciones. 
TICO.1.C.2.4. Estilos e Índices. 
TICO.1.C.2.5. Plantillas. 
TICO.1.C.2.6. Exportación e 
importación 

3.3. Utilizar 
aplicaciones de hojas 
de cálculo de manera 
avanzada, dados 
unos requisitos de 
usuario y unos 
objetivos complejos.  
 

TICO.1.C.3. Hojas de cálculo  
TICO.1.C.3.1. Filas, columnas, 
celdas y rangos. Formatos. 
TICO.1.C.3.2. Referencias. 
TICO.1.C.3.3. Operaciones. 
Funciones lógicas, matemáticas, 
de texto y estadísticas. 
TICO.1.C.3.4. Ordenación y 
filtrado. 
TICO.1.C.3.5. Gráficos. 
TICO.1.C.3.6. Exportación e 
importación. Protección.  

3.4. Diseñar, crear y 
manipular una base 
de datos relacional 
sencilla, utilizando 
comandos de SQL.  
 

TICO.1.C.4. Bases de datos  
TICO.1.C.4.1. Sistemas gestores 
de bases de datos relacionales. 
TICO.1.C.4.2. Tablas, registros y 
campos. Tipos de datos. 
TICO.1.C.4.3. Claves y relaciones. 
TICO.1.C.4.4. Lenguajes de 
definición y manipulación de datos. 
Comandos básicos en SQL. 
TICO.1.C.4.5. Vistas, informes y 
formularios.  
TICO.1.C.4.6. Exportación e 
importación. TICO.1.C.4.7. Datos 
masivos. NoSQL.  
 



Programación de Informática-Tecnología  

 

25 

  

4. Comprender el 
funcionamiento de Internet y 
de las tecnologías de 
búsqueda, 
analizando de forma crítica 
los contenidos publicados y 
fomentando un uso 
compartido de la 
información, para permitir la 
producción colaborativa y la 
difusión de conocimiento. 
CCL1, CP2, STEM2, CD2, 
CD3, CD4, CPSAA1.2, 
CC1, CE1.  
 

4.1. Explicar el 
funcionamiento de 
Internet, conociendo 
su arquitectura, 
principales 
componentes y los 
protocolos de 
comunicación 
empleados. 
 

TICO.1.D.1. Internet  
TICO.1.D.1.1. Servicios, 
arquitectura TCP/IP y modelo 
cliente/servidor. 
TICO.1.D.1.2. Nivel físico y de 
enlace de red. Redes cableadas, 
inalámbricas y dispositivos de 
interconexión.  
TICO.1.D.1.3. El protocolo de 
Internet (IP). Enrutadores y 
direccionamiento público y privado. 
TICO.1.D.1.4. El protocolo de 
control de la transmisión (TCP). 
TICO.1.D.1.5. Protocolos de 
Transferencia de Hipertexto (HTTP 
y HTTPS). 
TICO.1.D.1.6. Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS). 
TICO.1.D.1.7. Configuración 
básica de ordenadores y 
dispositivos en red.  

4.2. Buscar recursos 
digitales en Internet, 
entendiendo cómo se 
seleccionan y 
organizan los 
resultados, 
evaluando de forma 
crítica los contenidos 
y recursos 
disponibles en la red.  

TICO.1.D.2. Buscadores  
TICO.1.D.2.1. Búsquedas 
avanzadas. TICO.1.D.2.2. 
Posicionamiento. 
TICO.1.D.2.3. Fuentes de 
Información.  
TICO.1.D.2.4. Propiedad 
intelectual y licencias. 
TICO.1.D.2.5. Publicidad online.  
TICO.1.D.2.6. Privacidad. 
 

5. Comprender qué es un 
algoritmo y cómo son 
implementados en forma de 
programa, analizando y 
aplicando los principios de 
la ingeniería del soware, 
para 
desarrollar y depurar 
aplicaciones informáticas y 
resolver problemas. 
STEM2, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA1.2, CC1, CE1.  
 

5.1. Conocer y 
comprender la 
sintaxis y la 
semántica de un 
lenguaje de 
programación, 
analizar la estructura 
de programas 
sencillos y desarrollar 
pequeñas 
aplicaciones. 
 

E. Programación 
TICO.1.E.1. Fundamentos de 
programación  
TICO.1.E.1.1. Lenguajes de 
programación. Tipos. Paradigmas. 
TICO.1.E.1.2. Estructura de un 
programa informático y elementos 
básicos del lenguaje. 
TICO.1.E.1.3. Tipos básicos de 
datos. Constantes y variables. 
Operadores y expresiones. 
Facilidades para la entrada y 
salida de datos de usuario. 
Comentarios. 
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TICO.1.E.1.4. Estructuras de 
control condicionales e iterativas. 
TICO.1.E.1.5. Estructuras de 
control y de datos. 
TICO.1.E.1.6. Funciones y 
bibliotecas de funciones.  

5.2. Analizar y 
resolver problemas 
de tratamiento de la 
información, 
dividiéndolos en sub-
problemas y 
definiendo algoritmos 
que los resuelvan.  
 

TICO.1.E.2. Diseño de software y 
resolución de problemas  
TICO.1.E.2.1. Enfoque Top-Down. 
TICO.1.E.2.2. Fragmentación de 
problemas.  
TICO.1.E.2.3. Patrones. 
TICO.1.E.2.4. Algoritmos. 
TICO.1.E.2.5. Pseudocódigo y 
diagramas de flujo  
TICO.1.E.2.6. Depuración.  
 

 
Dado que la materia dispone de 12 criterios de evaluación cada uno pondera 
8,3% en la nota. 
 
Cada profesor/a de la materia diseñará las situaciones de aprendizaje por 
materia y grupos y en ellas indicará peso e instrumentos de evaluación 
asociados a cada criterio.  
 

J. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan 
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 
finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la misma.  
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o 
planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. Además de 
todas estas actuaciones se siguen las medidas educativas del alumnado NEAE 
propuestas por el Departamento de Orientación.  
1. Corresponde a las administraciones educativas disponer los medios 
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención diferente 
a la ordinaria puedan alcanzar los objetivos establecidos para la etapa y adquirir 
las competencias correspondientes. La atención a este alumnado se regirá por 
los principios de normalización e inclusión.  
2. Asimismo, se establecerán las medidas más adecuadas para que las 
condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  
3. Las administraciones educativas fomentarán la equidad e inclusión educativa, 
la igualdad de oportunidades y la no discriminación del alumnado con 
discapacidad. Para ello se establecerán las medidas de flexibilización y 
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alternativas metodológicas de accesibilidad y diseño universal que sean 
necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación 
de calidad en igualdad de oportunidades.  
4. Igualmente, establecerán medidas de apoyo educativo para el alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaje. En particular, se establecerán para este 
alumnado medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 
enseñanza y evaluación de la lengua extranjera. Estas adaptaciones en ningún 
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  
5. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, 
identificado como tal en los términos que determinen las administraciones 
educativas, se flexibilizará conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.  
6. Con objeto de reforzar la inclusión, las administraciones educativas podrán 
incorporar las lenguas de signos españolas en toda la etapa.  
Programas de refuerzo. 
Se realizarán programas de refuerzo para: 

e) Alumnado que no haya promocionado de curso 
f) Alumnado que aún promocionando de curso, no supere alguna de las 

áreas del curso anterior 
g) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de 

orientación educativa y/o equipo docente presente dificultades en el 
aprendizaje 

h) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de 
la competencia en comunicación 

Programas de profundización. 
Se realizarán programas de profundización para el alumnado de altas 
capacidades.  
 
Para la inclusión del alumnado se promoverá: 

Trabajo cooperativo por proyecto 
 

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Este curso no se tiene previsto la realización de actividades extraescolares: 
A lo largo del curso se llevarán a cabo actividades complementarias como la 
realización de charlas  
Está prevista la colaboración con otros departamentos o en el desarrollo de 
planes y proyectos. 

 
L. INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA 

DE AUTOEVALUACIÓN 
 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los 
mismos.  
Instrumentos para la autoevaluación docente 

● Seguimiento de resultados académicos de los estudiantes asignados a 
cada docente. 
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● Cuestionario de evaluación docente, se realizará al final de cada 
trimestre. 

 
M. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Y PLAN 

ESPECÍFICO ALUMNADO REPETIDOR  
 

En virtud de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a 
la diversidad de los centros docentes públicos de Andalucía, se seguirá para el 
alumnado repetidor, un Plan Específico Personalizado orientado a la superación 
de las dificultades detectadas en el curso anterior. Con carácter general, dicho 
alumnado seguirá los contenidos recogidos en la programación de cada 
asignatura. 
En dicho programa se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
-Seguimiento del trabajo diario y evolución académica . 
-Comunicación regular con la familia mediante observaciones en Pasen, la cual 
deberá implicarse en el control y supervisión del trabajo. 
-Las pruebas escritas se ajustarán a los contenidos mínimos, si fuese necesario. 
-Asignación de un tutor individualizado, si es posible. 
-Supervisión de la agenda.  
-Distribución de espacios y tiempos: Cuidar su ubicación dentro del aula para 
facilitar su rendimiento y concentración. 
-Control y supervisión de la asistencia a clase. 
 

N. INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVALUACIÓN Y SU 
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
Se ha enviado por Séneca desde el centro mediante un archivo pdf, por lo que 
hemos cumplido con el aspecto legal de su transmisión a las familias. 
 

O. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Como ya se mencionó, se cuenta con dos aulas de informática. 
Los ordenadores tienen instalado el sistema operativo Educando Plus y todos 
cuentan con conexión a internet. Son ordenadores portátiles usados en mesa, 
nuevos en su mayoría. 
Al estar conectados en red constantemente en aula informática, dotamos a los 
alumnos/as de material diverso y acceso a mucha información la cual hay que 
aprender a discriminar. 
El centro también cuenta con Google Suite para educación (GSuite for 
Education), un servicio de Google para instituciones educativas que permite que 
sus usuarios cuenten con una dirección de correo electrónico y un conjunto de 
servicios digitales asociados a ella. 
La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en virtud de un 
convenio de colaboración, gestiona estas cuentas, bajo el dominio 
@g.educaand.es con un funcionamiento similar a las @gmail.com, si bien sus 
servicios están adaptados a las necesidades de un entorno educativo. 
Hay profesores que utilizan como aula virtual Classroom y quien utiliza Moodle. 
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Todos los materiales educativos son de elaboración propia y no se utiliza libro 
de texto. 
 
Disponemos de: 
Uso de pizarra digital para presentar los contenidos 
Impresora 3D 
MicroBit 
 

P. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO A LA. 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN PÚBLICO. 
EXPRESIÓN ESCRITA. 

 
Desde el departamento fomentaremos la expresión oral y la capacidad de 
expresarse en público con la exposición en clase y ante sus compañeros/as de 
productos informáticos realizados por los propios alumnos/as. 
Se realizarán productos escritos con búsqueda de información en Internet que el 
alumnado debe elaborar dando su propia versión crítica y siempre respetando la 
propiedad intelectual de otras personas. 
Se leerán artículos actuales sobre la materia y se propone la lectura del libro Yo 
robot, de Isaac Asimov. Editorial: EDHASA. 
 

Q. TRABAJOS INTERDISCIPLINARES 
 
Desde la participación de programas para la innovación pedagógica trabajamos 
con otros departamentos. 
Tenemos asignados los siguientes programas del ámbito STEAM: 

● ROBÓTICA APLICADA AL AULA, coordinado por Rocío rueda 
● PENSAMIENTO COMPUTACIONAL APLICADO AL AULA, coordinado 

por Mª Carmen de las Heras López
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TECNOLOGÍAS  
CREACIÓN DIGITAL Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

 
1º Bachillerato 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 
A. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido cambios que 
afectan a la etapa de Bachillerato entre otros aspectos. En cumplimiento de estas 
previsiones legales, el Gobierno ha regulado el Real Decreto 243/2022, de 5 de 
abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 
Bachillerato.  
La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para 
el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30ª de la Constitución 
Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para 
el desarrollo de su artículo 27, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia. En el ejercicio de esta 
competencia se está tramitando el Decreto por el que se establece la ordenación 
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
la Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 
establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, que vendrá 
a derogar el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
Por todo lo anterior, se hace necesario disponer de un marco que regule en 
Andalucía la etapa de Bachillerato en determinados aspectos curriculares, 
siendo preciso dictar la presente Instrucción y establecer los aspectos 
organizativos, curriculares y de funcionamiento para los centros docentes que 
impartan estas enseñanzas, con objeto de permitir la planificación y el desarrollo 
del próximo curso escolar con normalidad y garantía para la Comunidad 
Educativa. 
Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición final cuarta del Real Decreto 
243/2022, de 5 de abril, el calendario de implantación de las enseñanzas de 
Bachillerato se realizará para primer curso en el curso escolar 2022/2023. Como 
consecuencia de lo expresado, en el citado curso existe una situación de 
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transición 
abordada mediante la presente Instrucción, de esta forma, las enseñanzas del 
primer curso de esta etapa se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y en la presente Instrucción. Para los 
aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la presente Instrucción, 
será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. Las enseñanzas del segundo curso de 
esta etapa, se regirán por lo establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021, 
anteriormente citada 
El centro educativo Instituto de Educación Secundaria Ben al Jatib está situado 
en el municipio del Rincón de la Victoria (La Cala del Moral) zona costera que 
destaca por el predominio del sector servicios, predominando las actividades de 
comercio, restauración, construcción y turismo residencial y de temporada. 
El alumnado procede del municipio del Rincón de la Victoria, que incluye la Cala 
del Moral, Benagalbón y Torre de Benagalbón y de los pueblos de  Moclinejo, 
Macharaviaya, Benaque, junto con diversas pedanías y aldeas y Totalán. El 
transporte a este centro educativo desde la Cala del Moral y los pueblos se cubre 
diariamente con el servicio de transporte escolar. 
El entorno cercano es una zona residencial de nivel social medio/alto, con chalés 
y edificios y buen acceso tanto al pueblo hacia el sur como a la autovía hacia el 
norte. La zona es tranquila, sin actividades industriales o de ocio que alteren el 
desarrollo normal de las clases.  
Todo esto se traduce en una diversidad notable en el alumnado: rural y urbano 
residencial, nacido en el entorno y, en algunos casos, inmigrante (América 
Central y del Sur, Europa Central y del Este, etc.). Sin embargo, el nivel de 
integración es bueno, no detectándose casos de exclusión. 
El hecho de que el alumnado tenga niveles de partida muy distintos tanto en 
E.S.O. como en bachillerato no supone en principio ninguna dificultad. Lo que en 
principio podría suponer alguna dificultad es el hecho de que hay alumnado, 
poco, que no dispone de ordenador en casa, lo que hace que la mayoría de 
actividades se realicen en el aula y muy pocas en casa. 
Un hecho que sí dificulta y que se tiene muy en cuenta en la elaboración de las 
programaciones es el hecho de que los grupos están formados por alumnado de 
grupos muy diversos, con intereses muy dispares. Este hecho se agrava en 2º 
de bachillerato. 
Con respecto a la ratio, ésta viene limitada por la capacidad de las aulas de 
informática.  
El centro cuenta con dos aulas de informática (A26B y A27). El uso de las mismas 
no es exclusivo para impartir las materias de informática, pero su mantenimiento 
sí está a cargo del profesor de informática. 
La A26B, es un aula nueva, cuenta con 28 ordenadores portátiles en 15 mesas 
para alumnado, un ordenador para el profesor/a y una pizarra digital. El espacio 
es adecuado, el techo es alto y el aula es muy luminosa sin necesidad de luz 
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artificial. La labor docente se beneficia de la distribución realizada puesto que es 
imprescindible que el profesor pueda acceder al ordenador del alumnado para 
resolver dudas y problemas y el espacio es suficiente conviene, no obstante no 
conviene completar el aforo puesto que en ocasiones los ordenadores se 
estropean y requieren de mantenimiento. 
La A27 cuenta con 26 ordenadores portátiles en 13 mesas para el alumnado, 
un ordenador para el profesor, y un proyector. El espacio es muy pequeño. 
Se dispone de dos carritos de portátiles de 15 ordenadores cada uno. 
El centro educativo tiene GSuite g.educaand.es como plataforma educativa. 
 

B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN 
DIDÁCTICA 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará 
integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se 
encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a 
más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga 
lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los 
otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas 
que imparte».  
El departamento está formado por seis personas:  

Profesor/a Cargo Materias que imparte 

Daniel Sancho Ehlert 
 

Coordinador TIC Computación y Robótica de 
2º de ESO, Computación y 
Robótica de 3º de ESO, TIC 
de 4º de ESO, TIC II de 2º de 
Bachillerato 

Rocío Rueda Villanúa 
 

Coordinadora de 
Competencia 
Digital 

TIC de 4º de ESO, TIC I de 
1º de Bachillerato, Creación 
digital y Pensamiento 
Computacional de 1º de 
Bachillerato (2 grupos), TIC II 
de 2º de Bachillerato  

Antonio Jesús Serrano 
Caballero 
 

Profesor Tecnología y Digitalización 2º 
ESO (2 grupos) y Tecnología 
y Digitalización 3º ESO (3 
grupos) 

María del Valle Carrión 
del Real (profesora 
actualmente de baja), 
sustituida por Eva 
Giménez Delgado 

Profesora 
 

Computación y Robótica de 
1º de ESO, Tecnología y 
Digitalización 2º ESO (4 
grupos), Tecnología y 
Digitalización 3º de Eso (2 
grupos) 

Álvaro Vergara Lafuente 
 

Secretario  
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Mª Carmen de las 
Heras López 
 

Jefa de 
departamento 

Computación y Robótica de 
1º de ESO (3 grupos), 
Computación y Robótica de 
2º de ESO, Computación y 
Robótica de 3º de ESO, TIC I 
de 1º de Bachillerato (3 
grupos) 

 
Profesorado de otros departamentos que imparten materias de informática: 

- Francisco Ventura Samblás, profesor del departamento de Matemáticas 

impartirá Computación y Robótica de 1º de ESO (2 grupos). 

 

Para la coordinación del profesorado no titular de informática, desde el curso 
2016/17 hay en el centro profesores de otros departamentos impartiendo 
materias de informática. Desde entonces se ha venido desarrollando material, 
documentos, tutoriales, que permitan al profesorado ajeno a la materia impartirla 
sin mayores dificultades. Dicha preparación de materiales lleva su tiempo y su 
esfuerzo y se procura que el profesor afectado cuente con ellos con suficiente 
antelación. 
Asimismo, se ha creado un foro de debate en los cursos de la plataforma 

educativa del centro para que tanto profesores como alumnos puedan plantear 

preguntas para ser respondidos por cualquiera, independientemente del profesor 

que imparta la materia. 

 
C. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

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

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y 
las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

- Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 
2022/2023. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 
los centros, del alumnado y del profesorado.  

 
D. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 
Según Real Decreto 243/2022, de 5 de marzo, el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:  
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 
actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 
crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así 
como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 
origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal.  
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.  
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.  
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad 
segura y saludable.  
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  
 
E. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 
 
Creación Digital y Pensamiento Computacional es una materia optativa que se 
oferta en primer curso de Bachillerato. La finalidad de la materia es permitir que 
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los alumnos y alumnas aprendan a idear, planificar, diseñar y crear productos 
digitales desde la perspectiva de las ciencias de la computación, desarrollando 
la creatividad y aquellas capacidades cognitivas integradas en el denominado 
pensamiento computacional, como factores diferenciadores de la innovación en 
nuestra sociedad. 
La computación es la disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de 
programas y sistemas informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones y el 
impacto que estas tienen en nuestra sociedad. Se trata de una materia con un 
cuerpo de conocimiento bien establecido, que incluye un marco de trabajo 
centrado en la resolución de problemas y en la creación de conocimiento. 
El término pensamiento computacional se utiliza para referirse a aquellas 
capacidades cognitivas que permiten formular problemas, analizar información, 
modelar y automatizar soluciones, así como evaluarlas y generalizarlas. Se trata 
de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de abstracción y el 
pensamiento lógico y crítico que nos enseña a razonar sobre sistemas y a 
resolver problemas. 
La creatividad digital alude a la capacidad de crear productos innovadores, en 
los que se aúna la estética audiovisual interactiva y el procesamiento basado en 
algoritmos de Inteligencia Artificial, Ciencia de datos y Simulaciones. En un 
mundo en constante evolución y creciente conectividad, la creatividad digital 
genera nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno, mediante 
interfaces amigables e imaginativas que nos sumergen en innovadoras y 
atractivas experiencias de usuario. 
En la actualidad, la computación es el motor innovador de la sociedad del 
conocimiento, y se sitúa en el 
núcleo del denominado sector de actividad cuaternario, relacionado con la 
información. El impacto de la computación es inmenso en todas las áreas de 
conocimiento, siendo el común denominador de la transformación y 
automatización de procesos y sistemas, así como la innovación y mejora de los 
mismos. 
Por otro lado, estas tecnologías plantean cuestiones relacionadas con la 
seguridad, la privacidad, la legalidad o la ética, que constituyen auténticos 
desafíos de nuestro tiempo. 
La materia Creación Digital y Pensamiento Computacional debe familiarizar al 
alumnado con los principios de construcción de los sistemas de computación y 
sus aplicaciones en todas las ramas de conocimiento STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Maths). También, debe promover en el 
alumnado vocaciones en este ámbito, de manera que se fomente la 
representación femenina en estos campos, romper ideas preconcebidas sobre 
su dificultad y dotar al alumnado de herramientas que les permitan resolver 
problemas complejos. Hay que señalar, además, que aprender computación 
permite conceptualizar y comprender mejor los sistemas digitales, transferir 
conocimientos entre ellos, y empoderar al alumnado para un uso más productivo 
de los mismos. 
Las competencias específicas de esta materia permiten adquirir competencias 
clave. En el aula, se profundizará en la competencia en comunicación lingüística 
(CCL) mediante la interacción respetuosa con otros interlocutores en el trabajo 
en equipo, las presentaciones en público de sus creaciones y propuestas, la 
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lectura de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes y la redacción 
de documentación acerca de los proyectos. La competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) se trabajará aplicando 
herramientas de razonamiento matemático y métodos propios de la racionalidad 
científica al diseño, implementación y prueba de las creaciones digitales. Es 
evidente la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia digital 
(CD), a través del manejo de múltiples aplicaciones software, como herramientas 
de simulación y entornos de programación. Se fomentará, además, el uso 
creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. 
La naturaleza de la disciplina promueve que el alumnado se habitúe a un proceso 
constante de investigación y evaluación de herramientas y recursos. Esto le 
enseña a resolver problemas complejos con los que no está familiarizado, 
desarrollando así la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje 
y, por tanto, a trabajar la competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA). La materia contribuye también a profundizar en la competencia 
ciudadana (CC), ya que desarrolla la capacidad para analizar, simular e 
interpretar fenómenos sociales a través de tecnologías informáticas, y entender 
el impacto de estas en nuestra sociedad. Además, aprenderán a trabajar en 
equipo de forma autónoma, y en colaboración continua con sus compañeros y 
compañeras, construyendo y compartiendo el conocimiento, y llegando a 
acuerdos sobre las responsabilidades de cada uno. La identificación de un 
problema para buscar soluciones de forma creativa, la planificación y la 
organización del trabajo hasta llegar a crear un producto que lo resuelva y la 
evaluación posterior de los resultados son procesos que fomentan en el 
alumnado la competencia emprendedora (CE). Desarrollar esta competencia 
permite transformar ideas en acciones, reconociendo oportunidades existentes 
para la actividad personal y social. Por último, esta materia profundiza en la 
adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC), 
desarrollando la capacidad estética y creadora, materializada en productos 
digitales y expresiones artísticas, utilizando el aprendizaje como medio de 
comunicación y expresión personal. 
La materia Creación Digital y Pensamiento Computacional tiene un ámbito de 
aplicación multidisciplinar, de forma que los elementos transversales del 
currículo se pueden integrar como objetos de los sistemas a desarrollar. En el 
aula se debe, prioritariamente, promover modelos de utilidad social y desarrollo 
sostenible; fomentar la igualdad real y efectiva de géneros; incentivar una 
utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en el uso de las 
tecnologías informáticas y de las comunicaciones; crear un clima de respeto, 
convivencia y tolerancia en el uso de medios de comunicación electrónicos, 
prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; 
minimizar el riesgo de brecha digital; y procurar la utilización de herramientas de 
software libre. La materia integra elementos transversales que permiten y 
favorecen la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales que se 
generan trabajando en equipo, fomentan la actividad tecnológica en ambos 
géneros, mitigando la segregación por sexos en las mismas, desarrollan en el 
alumnado el espíritu emprendedor y el sentido crítico ante el desarrollo 
tecnológico, conciencian sobre la necesidad de establecer medidas de ahorro 
energético a nivel individual y colectivo y educan para el consumo responsable 
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y la salud laboral. El diseño de la misma se ha realizado teniendo en cuenta la 
necesidad de complementar la materia Tecnologías de la Información y la 
Comunicación I, que está orientada a enseñar el manejo de herramientas 
informáticas. 
Los criterios de evaluación son indicadores que permiten medir el grado de 
desarrollo de las competencias, permitiendo al docente conectarlos de forma 
flexible con los saberes de la materia durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje, obteniendo una visión objetiva del desempeño del alumnado. 
Los saberes básicos de la materia se organizan en tres grandes bloques: 

- Programación Gráfica Multimedia, planteará actividades relacionadas con 
el tratamiento de datos multimedia (imagen, vídeo, sonido), conforme a 
distintos niveles de dificultad. Se comenzará aprendiendo el uso básico 
de las librerías gráficas del lenguaje de programación elegido, para 
continuar con nuevos tratamientos más complejos de los datos multimedia 
en base a plantillas de código, terminando con la creación de un producto, 
realizado de manera colaborativa. 

- Ciencia de datos, Simulaciones e Inteligencia Artificial, se fomentará el 
espíritu crítico (opacidad algorítmica, sesgo de datos) en relación al 
impacto de los productos de uso cotidiano (altavoces y cámaras 
inteligentes, servicios basados en IA, etc.). Además, tanto las 
herramientas de simulación como las de IA empleadas servirán para 
entender la nueva realidad socio-tecnológica en la que nos encontramos, 
lo cual se aprenderá mediante casos prácticos (Ciencias, Arte y 
Humanidades), aplicando algoritmos de análisis y clasificación 
supervisada, así como generativos, conforme a técnicas de aprendizaje 
automático. Todo ello podrá ser articulado aplicando un enfoque de 
aprendizaje y servicio. 

- Ciberseguridad» aportará al alumnado los conceptos básicos de la misma 
y le enseñará a distinguir claramente entre un proceso de intrusismo y otro 
de hacking ético. Es preciso utilizar escenarios de trabajo sobre máquinas 
virtuales (en un entorno seguro) y realizar allí actividades de análisis de 
sistemas, todo ello para terminar realizando un proyecto que incluya un 
informe final. 

El marco de trabajo de la disciplina es intrínsecamente competencial y basado 
en proyectos. Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula debe 
estar basado en esos principios, al integrar de una forma natural las 
competencias clave y el trabajo en equipo. Los principios pedagógicos en los 
que se basa esta materia son los siguientes: un aprendizaje activo e inclusivo, a 
través de actividades contextualizadas en el desarrollo del pensamiento 
computacional, mediante estrategias didácticas diversas, utilizando diferentes 
formatos y métodos de trabajo, teniendo como referencia los conocimientos 
previos del alumnado; la creatividad computacional, la cual se fomentará 
estimulando el pensamiento divergente o diferente, creando escenarios 
dinámicos de trabajo colaborativo, entendiendo la aportación de ideas 
novedosas y la integración en equipos de trabajo como factores de éxito de los 
proyectos, que generan verdaderas transformaciones sociales, y ayudan a 
superar la brecha digital de género, despertando posibles vocaciones personales 
y profesionales; la práctica de diferentes técnicas y estrategias de resolución de 
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problemas para la recopilación y filtrado de información, la descomposición en 
subproblemas, la reutilización de conocimientos o soluciones existentes, su 
representación visual, diseño algorítmico, evaluación y prueba, refinamiento y 
comparación con otras alternativas en términos de eficiencia, así como la 
adquisición de habilidades como la persistencia y la tolerancia a la ambigüedad 
mediante el planteamiento de problemas abiertos; el aprendizaje basado en 
proyectos es un pilar clave de la materia, creando productos digitales en equipo, 
utilizando técnicas y métodos propios de las ciencias de la computación, con 
proyectos organizados en iteraciones que cubran las fases de análisis, diseño, 
programación y pruebas, además de planificar los recursos y las tareas, 
mantener la documentación y evaluar el trabajo propio y el del equipo. 
De igual forma, la colaboración, la comunicación, la negociación y la resolución 
de conflictos para conseguir un objetivo común son aprendizajes clave a lo largo 
de la vida. En las actividades de trabajo en equipo, es inevitable incidir en 
aspectos de coordinación, organización y autonomía, así como tratar de 
fomentar habilidades como la empatía o la asertividad y otras enmarcadas dentro 
de la educación emocional. Además, es importante que los estudiantes 
consoliden su competencia digital en el uso de herramientas software de 
productividad. 
La educación científica del alumnado debe enfocarse a proporcionar una visión 
globalizada del conocimiento. Por ello, se necesita dar visibilidad a las 
conexiones y sinergias entre la computación y otras ramas de conocimiento 
como forma de divulgación científica, e incidir en cuestiones éticas en las 
aplicaciones e investigaciones. 
Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y facilitan 
aspectos como la interacción profesorado-alumnado, la atención personalizada 
y la evaluación. Igualmente, el fomento de la filosofía de software libre se debe 
promover priorizando el uso en el aula de programas y dispositivos de código 
abierto, y entenderse como una forma de cultura de colaborativa. 
 
 
F. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores 

que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. La programación docente debe comprender en todo 
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caso la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. El currículo incorpora elementos relacionados con el 

desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del 

espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial, mediante el fomento de las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 

empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la 

participación en las asociaciones juveniles de su entorno. 

Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen 

parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria 

de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, 

en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 

organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una 

vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las 

medidas que, a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos 

por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 

ámbitos. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 

con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

En las materias de informática, se tratan los temas transversales en la realización 

de las actividades de evaluación. Se pide al alumnado que centren su actividad 

en dichos temas, por ejemplo, al publicar información en la red, al realizar una 
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infografía, al confeccionar una página web, etc., trabajos en los que se pide ser 

respetuosos con la propiedad intelectual y la prevención y gestión responsable de 

los residuos y la seguridad, toxicidad e impacto medioambiental de los diferentes 

materiales artísticos, contribuyendo así a la educación ambiental del alumnado. 

 

G. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVES. 

 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 
y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas 
en estos perfiles, y que son las siguientes: 
 
– Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
– Competencia plurilingüe. (CP) 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
(STM) 
– Competencia digital. (CD) 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 
– Competencia ciudadana. (CC) 
– Competencia emprendedora. (CE) 
– Competencia en conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 
 

 
Competencia 
específica 

Descriptor 
de 
competenci
a clave 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO 
CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
EL ALUMNO O ALUMNA...  

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

1 Desarrollar el 
pensamiento 
computacional y 
cultivar la 
creatividad 
algorítmica y la 
interdisciplinaridad, 
así como 
desarrollar 
proyectos de 
construcción de 
software que 
cubran el ciclo de 
vida de desarrollo, 
integrándose en un 
equipo de trabajo 
fomentando 
habilidades como 
la capacidad de 
resolución de 
conflictos y de 
llegar a acuerdos 

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

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

CCL3 Localiza, selecciona y contrasta 
de manera 
progresivamente autónoma 
información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura 
y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y 
la integra y transforma en 

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

manera clara y rigurosa adoptando un 
punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual  

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

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

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

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

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

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

CD5 
 

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

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

CPSAA3 Comprende proactivamente las 
perspectivas y las 
experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas 
y responsabilidades de 

Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y 
experiencias de los demás, siendo 
consciente de la influencia 
que ejerce el grupo en las personas, 
para consolidar una 
personalidad empática e 
independiente y desarrollar su 
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manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas  

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

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

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

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

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

2. Comprender 
el impacto de 
las ciencias 
de la 
computación 
en nuestra 
sociedad y 
convertirse en 
ciudadanos 
con un alto 
nivel de 
alfabetización 
digital, que 
sepan 
emplear 
software 
específico 
para 
simulación de 
procesos y 
aplicar los 
principios de 
la Inteligencia 
Artificial en la 
creación de 

CCL1 Se expresa de forma oral, 
escrita, signada o multimodal 
con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa 
en interacciones comunicativas 

con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para 
intercambiar 
información, crear 
conocimiento y transmitir 
opiniones, como 

para construir vínculos 
personales  

Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal 
con fluidez, coherencia, 
corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en 

interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales.  

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

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

STEM2 Utiliza el pensamiento científico 
para entender y 
explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando 

Utiliza el pensamiento científico para 
entender y 
explicar fenómenos relacionados con 
la modalidad elegida, 
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un agente 
inteligente, 
siendo 
conscientes y 
críticos con 
las 
implicaciones 
en la cesión 
del uso de los 
datos, la 
opacidad y el 
sesgo 
inherentes a 
aplicaciones 
basadas en 
las Ciencias 
de datos, la 
Simulación y 
la 
Inteligencia 
Artificial 

en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, 
utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica 
acerca 
del alcance y las limitaciones de la 
ciencia.  

confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas 
mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando 
la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos 
empleados.  

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

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

STEM4 
 

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

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

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

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

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

Compara, analiza, evalúa y sintetiza 
datos, 
información e ideas de los medios de 
comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de 
forma autónoma, valorando la 
fiabilidad de las fuentes.  
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CC4 Comprende las relaciones 
sistémicas de 
interdependencia, 
ecodependencia e interconexión 
entre 
actuaciones locales y globales, y 
adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida 
sostenible y ecosocialmente 
responsable.  

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.  

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

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

3. Entender el 
hacking ético 
como un 
conjunto de 
técnicas 
encaminadas 
a mejorar la 
seguridad de 
los 
sistemas 
informáticos y 
aplicarlas 
según sus 
fundamentos 
en base a las 
buenas 
prácticas 
establecidas. 
 

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

 

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

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

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

STEM4 Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes 
de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de 

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

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  

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

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  

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

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

 
 

H. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
Según artículo 6 del Real Decreto 243/2022 de 5 de abril, son principios 
pedagógicos.  
1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos de investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención 
a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la 
perspectiva de género.  
2. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para 
que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés 
y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.  
3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial 
atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 
A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y 
las medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al 
currículo de este alumnado.  
4. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la 
comprensión, la expresión y la interacción oral.  
1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 243/2022, 
de 5 de abril, las situaciones de aprendizaje implican la realización de un 
conjunto de actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para 
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lograr que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto 
determinado. 
2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 
participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo 
individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques 
orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.  
3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la 
integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de 
saberes básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y 
contextos. 
 
4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje 
estará orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de 
situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con 
las prácticas sociales y culturales de la comunidad.  
 
5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el 
desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 
materiales didácticos diversos.  
 
6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará 
el funcionamiento coordina- do de los docentes, con objeto de proporcionar un 
enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo.  
 
I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN 
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 
formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 
 2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar 
las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias que le permita continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje.  
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 
4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes 
para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la 
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objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los 
profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de 
evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 
cursos anteriores, en su caso, y los procedimientos y criterios de evaluación y 
calificación.  
5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 
criterios y procedimientos de evaluación, calificación, promoción y titulación 
incluidos en el proyecto educativo del centro. 
6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de 
Bachillerato deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las 
competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los 
criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se 
relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el 
grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el  
7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre, el profesorado de cada materia decidirá, al término del 
segundo curso de Bachillerato, si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos 
y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. Para el segundo curso, como referentes de la evaluación, se 
emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su 
desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 
orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos 
en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021.  
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a 
través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado 
de desarrollo de las competencias de la materia. 
2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales 
como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 
documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 
alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por parte del propio 
alumnado.  
3. En el primer curso, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que 
se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que 
describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de 
desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de 
los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño 
de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las graduaciones de 
insuficiente (del 1 al 4), suficiente ( 5), bien (6), notable (entre el 7 y el 8) y 
sobresaliente (entre el 9 y el 10).  
4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o 
descriptores deberán ser concretados en las programaciones didácticas y 
deberán ser matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su 
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contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos 
de aplicación que están referidos en cada criterio de evaluación.  
5. En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en 
la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que 
tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la 
misma. 
6. En el primer curso, los criterios de calificación estarán basados en la 
superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 
específicas y estarán recogidos en las programaciones didácticas.  
7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del 
alumnado, como su propia práctica docente, para lo que concretarán los 
oportunos procedimientos en la programación didáctica.  
 
EVALUACIÓN INICIAL.  
 
1. Con carácter general la evaluación inicial se hará según lo recogido en el 
artículo 35 de la Orden de 15 de enero de 2021. 
2. La evaluación inicial del primer curso de esta etapa educativa será 
competencial, basada en la observación, tendrá como referente las 
competencias específicas de las materias y será contrastada con los 
descriptores operativos del Perfil competencial, que servirán de referencia para 
la toma de decisiones. Para ello se usará principalmente la observación diaria, 
así como otras herramientas. Los resultados de esta evaluación no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de evaluación.  
 
EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
 
Se llevará a cabo la evaluación de los distintos criterios que de forma ponderada 
cuentan con el mismo peso. La evaluación será continua dentro de cada criterio, 
quedando por lo tanto la última calificación recibida en ellos.  

 
La evaluación se realizará acorde a la tabla de Competencias específicas, 
Criterios de evaluación y Saberes básicos mínimos: 
 

CREACIÓN DIGITAL Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

Competencias específicas Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos mínimos 

1. Desarrollar el 
pensamiento computacional 
y cultivar la creatividad 
algorítmica y 
la interdisciplinaridad, así 
como desarrollar proyectos 
de construcción de software 
que cubran el ciclo de vida 

1.1. Conocer las 
estructuras básicas 
empleadas en la 
creación de 
programas 
informáticos. 
  

CDPC.1.A.1. Fundamentos de 
Programación. 
CDPC.1.A.2. Conceptos de 
instrucción y secuenciación, 
algoritmo vs. código. 
CDPC.1.A.3. Estructuras de 
control selectivas e iterativas, 
finitas e infinitas  
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de desarrollo, integrándose 
en un equipo de trabajo 
fomentando habilidades 
como la capacidad de 
resolución de conflictos y de 
llegar a 
acuerdos. 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL3, STEM3, CD2, 
CD3, CD5, 
CPSAA3.2, CPSAA4, CE3  

1.2. Construir 
programas 
informáticos 
aplicados al 
procesamiento de 
datos multimedia. 
 

CDPC.1.A.4. Funciones. 
Introducción al uso de funciones 
gráficas: punto, línea, triángulo, 
cuadrado, 
rectángulo, círculo, elipse, 
sectores y arcos. 
CDPC.1.A.5. Procesamiento de 
imágenes. Gráficos vectoriales. 
Diseño digital generativo basado 
en algoritmos. 
Eventos: ratón y teclado. Uso de la 
línea y el punto para dibujar líneas 
a mano alzada. Operaciones en el 
espacio: translaciones, escalados, 
rotaciones, etc. Diseño de 
patrones.  

1.3. Desarrollar la 
creatividad 
computacional 
mediante el espíritu 
emprendedor. 
 

CDPC.1.A.5. Procesamiento de 
imágenes. Gráficos vectoriales. 
Diseño digital generativo basado 
en algoritmos. 
Eventos: ratón y teclado. Uso de la 
línea y el punto para dibujar líneas 
a mano alzada. Operaciones en el 
espacio: translaciones, escalados, 
rotaciones, etc. Diseño de 
patrones. 
CDPC.1.A.6. Arte generativo en la 
naturaleza: Fibonacci y fractales. 
Imagen de mapa de bit. Aplicación 
de 
filtros. Procesamiento de imágenes 
píxel a píxel  

1.4. Ser capaz de 
trabajar en equipo en 
las diferentes fases 
del proyecto de 
construcción de una 
aplicación 
multimedia sencilla, 
colaborando y 
comunicándose de 
forma adecuada. 

CDPC.1.A.7. Modelado 3D. 
Herramientas. 
CDPC.1.A.8. Procesamiento de 
vídeo, audio y animaciones. 
Tratamiento de vídeo como vector 
de fotogramas. 
CDPC.1.A.9. Tratamiento del 
sonido. Diseño de mini-juegos e 
instalaciones artísticas generativas 
e interactivas 
CDPC.1.A.10. Habilidades y 
herramientas para el trabajo 
colaborativo.  
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2. Comprender el impacto 
de las ciencias de la 
computación en nuestra 
sociedad y 
convertirse en ciudadanos 
con un alto nivel de 
alfabetización digital, que 
sepan 
emplear software específico 
para simulación de 
procesos y aplicar los 
principios de 
la Inteligencia Artificial en la 
creación de un agente 
inteligente basado en 
técnicas 
de aprendizaje automático, 
siendo conscientes y 
críticos con las 
implicaciones en la 
cesión del uso de los datos 
y críticos con la opacidad y 
el sesgo inherentes a 
aplicaciones basadas en las 
Ciencias de datos, la 
Simulación y la Inteligencia 
Artificial . 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL3, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC4, CE1.  

2.1. Conocer los 
aspectos 
fundamentales de la 
Ciencia de datos. 
 
 
 

CDPC.1.B.1. Big data. 
Características. Volumen de datos. 
Visualización, transporte y 
almacenaje de los datos. 
Recogida, análisis y generación de 
datos  
CDPC.1.B.3. Inteligencia Artificial. 
Definición. Historia. El test de 
Turing. Aplicaciones. Impacto. 
Ética y 
responsabilidad social: 
transparencia y discriminación 
algorítmica. Beneficios y posibles 
riesgos  

2.2. Utilizar una 
variedad de datos 
para simular 
fenómenos naturales 
y sociales. 

CDPC.1.B.2. Simulación de 
fenómenos naturales y sociales. 
Descripción del modelo. 
Identificación de agentes. 
Implementación del modelo 
mediante un software específico, o 
mediante programación. Técnicas 
de 
predicción de datos como sistemas 
de apoyo a la decisión  

2.3. Comprender los 
principios básicos de 
funcionamiento de la 
Inteligencia Artificial y 
su impacto en 
nuestra 
sociedad. 

CDPC.1.B.3. Inteligencia Artificial. 
Definición. Historia. El test de 
Turing. Aplicaciones. Impacto. 
Ética y 
responsabilidad social: 
transparencia y discriminación 
algorítmica. Beneficios y posibles 
riesgos.  
CDPC.1.B.4. Agentes inteligentes 
simples. Análisis y clasificación 
supervisada basada en técnicas 
de 
aprendizaje automático: 
reconocimiento de habla; 
reconocimiento de imágenes; y 
reconocimiento de texto.  

2.4. Ser capaz de 
construir un agente 
inteligente que 
emplee técnicas de 
aprendizaje 
automático.  

Es copia auténtica de documento 
electrónicoCDPC.1.B.4. Agentes 
inteligentes simples. Análisis y 
clasificación supervisada basada 
en técnicas de 
aprendizaje automático: 
reconocimiento de habla; 
reconocimiento de imágenes; y 
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reconocimiento de texto. 
CDPC.1.B.5. Generación de 
imágenes y/o música basado en 
técnicas de aprendizaje 
automático: mezcla 
inteligente de dos imágenes; 
generación de música; traducción 
y realidad aumentada  

3. Entender el hacking ético 
como un conjunto de 
técnicas encaminadas a 
mejorar 
la seguridad de los sistemas 
informáticos y aplicarlas 
según sus fundamentos en 
base a las buenas prácticas 
establecidas. 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores: 
CCL1, STEM2, STEM4, 
CD4, CPSAA4.  

3.1. Conocer los 
fundamentos de 
seguridad de los 
sistemas 
informáticos. 
 

CDPC.1.C.1. Fundamentos de 
Ciberseguridad. 
CDPC.1.C.2. Introducción a la 
criptografía. Concepto de 
criptografía, criptología, 
criptoanálisis y criptosistema. 
Elementos de un criptosistema. 
Cifrado CÉSAR. Cifrado físico. 
Criptografía avanzada. 
Esteganografía 
Estegoanálisis. Cifrado de clave 
simétrica y asimétrica. 
CDPC.1.C.3. Diferencia entre 
hacking y hacking ético. Fases. 
Tipos de hackers.  

3.2. Aplicar distintas 
técnicas para analizar 
sistemas. 
 

CDPC.1.C.2. Introducción a la 
criptografía. Concepto de 
criptografía, criptología, 
criptoanálisis y criptosistema. 
Elementos de un criptosistema. 
Cifrado CÉSAR. Cifrado físico. 
Criptografía avanzada. 
Esteganografía 
Estegoanálisis. Cifrado de clave 
simétrica y asimétrica.  
CDPC.1.C.4. Técnicas de 
búsqueda de información: 
Information gathering. Escaneo: 
pruebas de PenTesting.  

3.3. Documentar los 
resultados de los 
análisis.  

CDPC.1.C.4. Técnicas de 
búsqueda de información: 
Information gathering. Escaneo: 
pruebas de PenTesting. 
CDPC.1.C.5. Vulnerabilidades en 
sistemas. Análisis forense. 
Repercusiones legales. 
Ciberdelitos  

 
Dado que la materia dispone de 11 criterios de evaluación cada uno pondera 
9,1% en la nota. 
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Cada profesor/a de la materia diseñará las situaciones de aprendizaje por 
materia y grupos y en ellas indicará peso e instrumentos de evaluación asociados 
a cada criterio.  
 
J. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan 
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 
finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la misma.  
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o 
planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. Además de 
todas estas actuaciones se siguen las medidas educativas del alumnado NEAE 
propuestas por el Departamento de Orientación.  
1. Corresponde a las administraciones educativas disponer los medios 
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención diferente 
a la ordinaria puedan alcanzar los objetivos establecidos para la etapa y adquirir 
las competencias correspondientes. La atención a este alumnado se regirá por 
los principios de normalización e inclusión.  
2. Asimismo, se establecerán las medidas más adecuadas para que las 
condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  
3. Las administraciones educativas fomentarán la equidad e inclusión educativa, 
la igualdad de oportunidades y la no discriminación del alumnado con 
discapacidad. Para ello se establecerán las medidas de flexibilización y 
alternativas metodológicas de accesibilidad y diseño universal que sean 
necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación 
de calidad en igualdad de oportunidades.  
4. Igualmente, establecerán medidas de apoyo educativo para el alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaje. En particular, se establecerán para este 
alumnado medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 
enseñanza y evaluación de la lengua extranjera. Estas adaptaciones en ningún 
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  
5. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, 
identificado como tal en los términos que determinen las administraciones 
educativas, se flexibilizará conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.  
6. Con objeto de reforzar la inclusión, las administraciones educativas podrán 
incorporar las lenguas de signos españolas en toda la etapa.  
Programas de refuerzo. 
Se realizarán programas de refuerzo para: 

i) Alumnado que no haya promocionado de curso 
j) Alumnado que aún promocionando de curso, no supere alguna de las 

áreas del curso anterior 
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k) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de 
orientación educativa y/o equipo docente presente dificultades en el 
aprendizaje 

l) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de 
la competencia en comunicación 

Programas de profundización. 
Se realizarán programas de profundización para el alumnado de altas 
capacidades.  
 
Para la inclusión del alumnado se promoverá: 

Trabajo cooperativo por proyecto 
 

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Este curso no se tiene previsto la realización de actividades extraescolares: 
A lo largo del curso se llevarán a cabo actividades complementarias como la 
realización de charlas  
Está prevista la colaboración con otros departamentos o en el desarrollo de 
planes y proyectos. 

 
L. INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA 

DE AUTOEVALUACIÓN 
 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los 
mismos.  
Instrumentos para la autoevaluación docente 

● Seguimiento de resultados académicos de los estudiantes asignados a 
cada docente. 

● Cuestionario de evaluación docente, se realizará al final de cada 
trimestre. 

 
M. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Y PLAN 

ESPECÍFICO ALUMNADO REPETIDOR  
 

En virtud de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a 
la diversidad de los centros docentes públicos de Andalucía, se seguirá para el 
alumnado repetidor, un Plan Específico Personalizado orientado a la superación 
de las dificultades detectadas en el curso anterior. Con carácter general, dicho 
alumnado seguirá los contenidos recogidos en la programación de cada 
asignatura. 
En dicho programa se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
-Seguimiento del trabajo diario y evolución académica . 
-Comunicación regular con la familia mediante observaciones en Pasen, la cual 
deberá implicarse en el control y supervisión del trabajo. 
-Las pruebas escritas se ajustarán a los contenidos mínimos, si fuese necesario. 
-Asignación de un tutor individualizado, si es posible. 
-Supervisión de la agenda.  
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-Distribución de espacios y tiempos: Cuidar su ubicación dentro del aula para 
facilitar su rendimiento y concentración. 
-Control y supervisión de la asistencia a clase. 
 
 
 
 
N. INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVALUACIÓN Y SU 

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 
 
Se ha enviado por Séneca desde el centro mediante un archivo pdf, por lo que 
hemos cumplido con el aspecto legal de su transmisión a las familias. 
 
O. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Como ya se mencionó, se cuenta con dos aulas de informática. 
Los ordenadores tienen instalado el sistema operativo Educando Plus y todos 
cuentan con conexión a internet. Son ordenadores portátiles usados en mesa, 
nuevos en su mayoría. 
Al estar conectados en red constantemente en aula informática, dotamos a los 
alumnos/as de material diverso y acceso a mucha información la cual hay que 
aprender a discriminar. 
El centro también cuenta con Google Suite para educación (GSuite for 
Education), un servicio de Google para instituciones educativas que permite que 
sus usuarios cuenten con una dirección de correo electrónico y un conjunto de 
servicios digitales asociados a ella. 
La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en virtud de un 
convenio de colaboración, gestiona estas cuentas, bajo el dominio 
@g.educaand.es con un funcionamiento similar a las @gmail.com, si bien sus 
servicios están adaptados a las necesidades de un entorno educativo. 
Hay profesores que utilizan como aula virtual Classroom y quien utiliza Moodle. 
Todos los materiales educativos son de elaboración propia y no se utiliza libro 
de texto. 
Disponemos de: 
Uso de pizarra digital para presentar los contenidos 
Impresora 3D 
MicroBit 
 
P. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO A LA. 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN PÚBLICO. 
EXPRESIÓN ESCRITA. 

 
Desde el departamento fomentaremos la expresión oral y la capacidad de 
expresarse en público con la exposición en clase y ante sus compañeros/as de 
productos informáticos realizados por los propios alumnos/as. 
Se realizarán productos escritos con búsqueda de información en Internet que el 
alumnado debe elaborar dando su propia versión crítica y siempre respetando la 
propiedad intelectual de otras personas. 
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Se leerán artículos actuales sobre la materia y se propone la lectura del libro Yo 
robot, de Isaac Asimov. Editorial: EDHASA. 
 
Q. TRABAJOS INTERDISCIPLINARES 
 
Desde la participación de programas para la innovación pedagógica trabajamos 
con otros departamentos. 
Tenemos asignados los siguientes programas del ámbito STEAM: 

● ROBÓTICA APLICADA AL AULA, coordinado por Rocío rueda 
● PENSAMIENTO COMPUTACIONAL APLICADO AL AULA, coordinado 

por Mª Carmen de las Heras López
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Materias 
 Tecnologías de la Información y Comunicación, 4º de E.S.O.. 2 grupos de alumnado.  

 Tecnologías de la Información y Comunicación II, 2º de Bachillerato. 2 grupos de alumnado. 

Profesorado 
Profesor titular de Informática:  

El departamento está formado por seis personas:  

Profesor/a Cargo Materias que imparte 

Daniel Sancho Ehlert 

 

Coordinador TIC Computación y Robótica de 2º 

de ESO, Computación y 

Robótica de 3º de ESO, TIC de 

4º de ESO, TIC II de 2º de 

Bachillerato 

Rocío Rueda Villanúa 

 

Coordinadora de 

Competencia Digital 

TIC de 4º de ESO, TIC I de 1º 

de Bachillerato, Creación digital 

y Pensamiento Computacional 

de 1º de Bachillerato (2 grupos), 

TIC II de 2º de Bachillerato  

Antonio Jesús Serrano 

Caballero 

 

Profesor Tecnología y Digitalización 2º 

ESO (2 grupos) y Tecnología y 

Digitalización 3º ESO (3 

grupos) 

María del Valle Carrión 

del Real (profesora 

actualmente de baja), 

sustituida por Eva 

Giménez Delgado 

Profesora 

 

Computación y Robótica de 1º 

de ESO, Tecnología y 

Digitalización 2º ESO (4 

grupos), Tecnología y 

Digitalización 3º de Eso (2 

grupos) 

Álvaro Vergara Lafuente 

 

Secretario  

Mª Carmen de las Heras 

López 

 

Jefa de departamento Computación y Robótica de 1º 

de ESO (3 grupos), 

Computación y Robótica de 2º 

de ESO, Computación y 

Robótica de 3º de ESO, TIC I de 

1º de Bachillerato (3 grupos) 
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Profesorado de otros departamentos que imparten materias de informática: 

Francisco Ventura Samblás, profesor del departamento de Matemáticas impartirá Computación y 

Robótica de 1º de ESO (2 grupos). 

 

Mecanismos previstos para la coordinación del profesorado no titular de 
informática 
Desde el curso 2016/17 hay en el centro profesores de otros departamentos impartiendo materias de 

informática. Desde entonces se ha venido desarrollando material, documentos, tutoriales, que 

permitan al profesorado ajeno a la materia impartirla sin mayores dificultades.  

Asimismo se ha creado un foro de debate en los cursos de la plataforma educativa del centro para 

que tanto profesores como alumnos puedan plantear preguntas para ser respondidos por cualquiera, 

independientemente del profesor que imparta la materia. 

Instalaciones 
El centro cuenta con dos aulas de informática (A26B y A27). El uso de las mismas no es exclusivo 

para impartir las materias de informática, pero su mantenimiento sí está a cargo del profesor de 

informática. 

La A26B, es un aula nueva, cuenta con 28 ordenadores portátiles en 15 mesas para alumnado, un 

ordenador para el profesor/a y una pizarra digital. El espacio es adecuado, el techo es alto y el aula 

es muy luminosa sin necesidad de luz artificial. La labor docente se beneficia de la distribución 

realizada puesto que es imprescindible que el profesor pueda acceder al ordenador del alumnado 

para resolver dudas y problemas y el espacio es suficiente conviene, no obstante no conviene 

completar el aforo puesto que en ocasiones los ordenadores se estropean y requieren de 

mantenimiento. 

La A27 cuenta con 26 ordenadores portátiles en 13 mesas para el alumnado, un ordenador para el 

profesor, y un proyector. El espacio es muy pequeño. 

Se dispone de dos carritos de portátiles de 15 ordenadores cada uno. 

El centro educativo tiene GSuite g.educaand.es como plataforma educativa. 

 

El Centro y su contexto 
El centro educativo Instituto de Educación Secundaria Ben al Jatib está situado en el municipio del 

Rincón de la Victoria (La Cala del Moral) zona costera que destaca por el predominio del sector 

servicios, predominando las actividades de comercio, restauración, construcción y turismo 

residencial y de temporada. 

El alumnado procede del municipio del Rincón de la Victoria, que incluye la Cala del Moral, 

Benagalbón y Torre de Benagalbón y de los pueblos de  Moclinejo, Macharaviaya, Benaque, junto 
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con diversas pedanías y aldeas y Totalán. El transporte a este centro educativo desde la Cala del 

Moral y los pueblos se cubre diariamente con el servicio de transporte escolar. 

El entorno cercano es una zona residencial de nivel social medio/alto, con chalés y edificios y buen 

acceso tanto al pueblo hacia el sur como a la autovía hacia el norte. La zona es tranquila, sin 

actividades industriales o de ocio que alteren el desarrollo normal de las clases.  

Todo esto se traduce en una diversidad notable en el alumnado: rural y urbano residencial, nacido 

en el entorno y, en algunos casos, inmigrante (América Central y del Sur, Europa Central y del Este, 

etc.). Sin embargo, el nivel de integración es bueno, no detectándose casos de exclusión. 

El hecho de que el alumnado tenga niveles de partida muy distintos tanto en E.S.O. como en 

bachillerato no supone en principio ninguna dificultad. Lo que en principio podría suponer alguna 

dificultad es el hecho de que hay alumnado, poco, que no dispone de ordenador en casa, lo que hace 

que la mayoría de actividades se realicen en el aula y muy pocas en casa. 

Un hecho que si dificulta y que se tiene muy en cuenta en la elaboración de las programaciones es 

el hecho de que los grupos están formados por alumnado de grupos muy diversos, con intereses 

muy dispares. Este hecho se agrava en 2º de bachillerato, en un único grupo nos encontramos con 

alumnado de los 5 grupos. 

 

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

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015), (Corrección de 

errores en BOE 01-05-2015). 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

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

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-

06-2016). 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

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

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

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
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la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

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

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

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
Este curso no se tiene previsto la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

Lo que sí se tiene previsto es la colaboración con otros departamentos o en el desarrollo de planes y 

proyectos. 

 

1. Introducción a Tecnologías de la Información y Comunicación (4º E.S.O. y 2º 
Bachillerato) 

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIyC) es una materia de opción del 

bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria y una materia específica de opción de primero y segundo curso de Bachillerato. 

Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la integración de 

la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el objetivo 

de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación de información. 

Su adopción y generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra 

vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la 

transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. 

La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de la 

historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la 

máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores 

personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y 

resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran 

comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles 

ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos sociales, económicos y 

culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de 

las personas y de sus comunidades, donde la información es el instrumento central de su 

construcción. 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado 

deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben poder aplicar una combinación 

de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas informáticas y de 

comunicaciones que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se 

establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de 

contenido, seguridad y resolución de problemas. 
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De manera concreta, el alumnado de 4º de E.S.O. debe desarrollar la competencia digital (CD) que 

le permita navegar, buscar y analizar información en la web, comparando diferentes fuentes, y 

gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, 

redes sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y 

colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo los derechos de 

propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de 

datos, protección de identidad digital y protección de equipos; resolver problemas a través de 

herramientas digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital 

apropiada al propósito. 

De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de identificar, 

localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y 

relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, 

conectar y colaborar con otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en 

comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y 

contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los 

derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, 

protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y software; identificar 

necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital 

apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver 

problemas técnicos, usar creativamente las Tecnologías de Información y Comunicación, y 

actualizar la competencia digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras. 

El carácter integrador de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de competencias 

clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al emplearse 

herramientas de comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos 

en contenidos digitales; la competencia de aprender a aprender (CAA) analizando información 

digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas 

y actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes; el 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar ideas; la 

competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad estética y 

creadora. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar, 

que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras materias, a 

temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los elementos transversales del currículo, 

mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas. 

Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover 

un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando 

especial atención cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, 

responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de 

software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como 

socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal. 

Competencias clave. 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 
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individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas 

de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes 

esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la 

formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas 

incluidas en el currículo andaluz): 

1. Comunicación lingüística (CCL). 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

3. Competencia digital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar 

pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y 

ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las 

propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de 

forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza 

en sí mismo.  

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y 

relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que 

adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de 

comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos.  

El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser 

instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la 

eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor de 

la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar.  

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción verbal, 

ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 

intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone 

también la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos 

orales adecuados a cada situación de comunicación.  

Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar, recopilar 

y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos 

tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la 

interpretación y comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, 
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fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, 

todo lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa.  

La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones propias 

de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está vinculada a algunos 

rasgos fundamentales de esta competencia como las habilidades para representarse mentalmente, 

interpretar y comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción 

dotándolos de coherencia.  

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento 

reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de 

tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de 

discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el 

conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las 

estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.  

Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores 

y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención 

comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, 

escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu 

crítico; de expresar adecuadamente -en fondo y forma- las propias ideas y emociones, y de aceptar y 

realizar críticas con espíritu constructivo.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 

aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. Se trata de la 

importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas 

para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a 

lo largo de la vida. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia 

matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y 

la estadística, interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el 

cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural,  

la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 

competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos 

responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y 

tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han 

de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa 

frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. Para el adecuado 

desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios conocimientos científicos 

relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, 

han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y 

utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. Han de incluirse actitudes y valores 

relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés 

por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y el 
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sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 

cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología 

son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los 

sistemas tecnológicos. Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 

requiere la formación y práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

Competencia digital (CD). 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde 

el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 

utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, 

tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola 

cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de 

la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el 

análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y 

la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

Aprender a aprender (CAA). 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 

objetivos y necesidades. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de 

un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 

experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

Competencias sociales y cívicas (CSC). 
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 

sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 

democráticas. 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 

fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 

comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar 

tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y 

sentir empatía. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 

seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 

española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 

internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e internacional. 
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Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de 

los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos 

los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto 

de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 

basándose en el respeto de los principios democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en 

el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también 

incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 

sociedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 

elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 

incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y 

de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión 

de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en 

equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio 

de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al 

dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar 

interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 

cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre 

la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la 

concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes 

como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y 

de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y 

recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 

emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 

individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, 

disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en 

la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la 

capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artística de 

calidad. 
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Objetivos de la E.S.O. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que se presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia.  

Entre paréntesis se indica la relación entre el objetivo de la etapa y las competencias clave) 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

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

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

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. (CSC). 

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. (CAA, SIEP). 

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 

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

entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

(CSC). 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. (CSC). 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. (CCL, CMCT, CD). 

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. (CMCT). 

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. (SIEP, CAA). 

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

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. (CCL). 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. (CEC). 

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

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

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. (CMCT, CSC). 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. (CEC). 
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m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. (CCL, CEC). 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

(CEC). 

Objetivos del Bachillerato 

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

cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución española así como por los 

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

justa y equitativa. (CSC). 

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

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

personales, familiares y sociales. (CSC). 

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

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

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

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

con discapacidad. (CSC). 

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

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. (CAA, SIEP). 

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

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. (CCL). 

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

(CD). 

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. (CSC, CEC). 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. (CMCT). 

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

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. (CMCT, CSC). 

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

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. (SIEP, CAA). 

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

formación y enriquecimiento cultural. (CCL, CEC). 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. (CMCT, 

CSC). 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. (CSC). 
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o) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. (CCL). 

p) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. (CMCT, CEC). 

Temas Transversales 

Elementos transversales legislados: 
Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos 

y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 

violencia. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 

género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 

estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

El currículo incorpora elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a 

la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y 

al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como 

a la ética empresarial, mediante el fomento de las medidas para que el alumnado participe en 

actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la participación en las 

asociaciones juveniles de su entorno. 

Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio 

físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado 

para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las 
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medidas que, a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado 

con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y 

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad 

de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 

adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

Tratamiento de los temas transversales en las materias de informática 
En las materias de informática, tanto en E.S.O. como en Bachillerato, se tratan los temas 

transversales en la realización de las actividades de evaluación. Se pide al alumnado que centren su 

actividad en dichos temas, por ejemplo, al publicar información en la red, al realizar una infografía, 

al confeccionar una página web, etc. 

Tecnologías de la Información y Comunicación. E.S.O. 

Objetivos de la materia (E.S.O.) 

1) Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, 

componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas 

operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados 

de su uso. 

2) Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y 

recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, 

bases de datos, imágenes, audio y vídeo. 

3) Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que 

cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la 

evaluación y presentación de datos e información. 

4) Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la 

world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de 

comunicación y colaboración. 

5) Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, 

conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a 

contactos, conductas o contenidos inapropiados. 

6) Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 

7) Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando 

criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes 

sociales. 

8) Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos 

existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 
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9) Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se 

almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10) Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, 

tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

Metodología 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y 

sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de 

las necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 

En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las 

tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera 

integrada, contribuir al resto de competencias clave. 

En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse 

correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas, comunicarse con 

sus compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar documentación y consolidar el hábito de la 

lectura; profundizar en la resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante 

el uso de aplicaciones informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo 

proceso de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar 

individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el conocimiento, 

llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, 

planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; crear contenido digital, entendiendo las 

posibilidades que ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y de usarlo de forma 

segura y responsable. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria 

realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de 

contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos 

digitales. 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado, 

promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los 

elementos transversales del currículo. 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del 

proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, 

las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del mismo. 

Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los miembros 

del equipo; cada alumno o alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su 

equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las 

partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del 

producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el producto final a sus 

compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un diario 
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sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo 

individual y otro sobre el trabajo en equipo. 

Por último, los entornos de aprendizaje online (plataforma educativa) dinamizan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 

personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel competencial 

inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de 

entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios automatizados que 

permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la 

evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del 

grado de cumplimiento de los criterios; repositorios de los contenidos digitales, documentación y 

tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo 

largo del curso y visualizar su evolución. 

El uso de la plataforma educativa es fundamental en el curso actual como herramienta para superar 

las dificultades que surgen con la crisis del COVID-19. La plataforma incluye herramientas de 

comunicación, mensajería interna, foros de discusión, que permiten atender al alumnado de forma 

asíncrona. También se han elaborado materiales y se seguirán elaborando, que permitan seguir las 

clases de forma asíncrona y que complementen las clases presenciales y sincrónicas. 

La impartición de clases sincrónicas permite que el alumnado pueda seguir las clases como si 

estuviera presencialmente en el aula. Para ello debe contar con ordenador y conexión a internet en 

casa. 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

Competencia en Comunicación lingüística: El uso del lenguaje es fundamental en todas las 

materias. Es imprescindible la correcta utilización del lenguaje en prácticamente todas las 

actividades. En el uso de las redes, es imprescindible el correcto uso del lenguaje para obtener 

resultados de búsqueda adecuados. En el uso de herramientas informáticas como correctores 

ortográficos y traductores, se hace hincapié en que pueden dar resultados no deseados. También se 

hace ver que en un mundo hiperconectado nos podemos encontrar con textos con variantes 

lingüísticas de distintos países. También se muestran las diferencias entre lenguajes dependientes 

del contexto y lenguajes libres de contexto. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: El alumnado debe utilizar 

distintas unidades de medida y , conocer distintos sistemas de numeración. El alumnado debe 

utilizar conceptos de escala, de proporcionalidad, escalado,  unión, intersección, diferencia entre 

otros.  

Competencia digital: El alumnado deberá aprender a utilizar con solvencia y responsabilidad las 

tecnologías de la información y la comunicación como un elemento clave en su futura 

incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes deben poder aplicar una 

amplia y compleja combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso 
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avanzado de herramientas informáticas y de comunicaciones, que les permitan ser competentes en 

múltiples contextos de un entorno digital. 

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se 

establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de 

contenido, seguridad y resolución de problemas. 

El alumnado debe desarrollar la competencia de identificar, localizar, recuperar, almacenar, 

organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en 

entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar y colaborar con 

otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; crear y 

editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 

producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos, 

protección de identidad digital y protección de equipos y software; identificar necesidades y 

recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada a un 

propósito, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas 

técnicos, usar creativamente las Tecnologías de Información y Comunicación, y actualizar la 

competencia digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras. 

Competencia de aprender a aprender: Actualmente es habitual utilizar las tecnologías de la 

informácion y comunicación para acceder a contenidos multimedia. El alumnado deberá ser capaz 

de seleccionar aquellos contenidos adecuados para su proceso de aprendizaje, con el nivel adecuado 

y medio que mejor se adapte a su forma de aprender. 

Competencias sociales y cívicas: El uso de las TIC hace imprescindible la adquisición de dichas 

competencias, por ejemplo para hacer un uso responsable y respetuoso de las redes sociales y otras 

plataformas online, el respeto en el uso de materiales protegidos por derechos de autor, la 

utilización de materiales con permiso de sus autores, el uso adecuado del material y las 

instalaciones, el uso de herramientas colaborativas, el respeto al medio ambiente destacando 

problemas como el alto consumo de los equipos, la obsolescencia programada y los materiales 

utilizados en la fabricación de los dispositivos. 

Competencia del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: Por la utilización de 

procedimientos de planificación, elección de distintas opciones y toma de decisiones. El trabajo 

cooperativo con otros compañeros/as, así como la puesta en común de los resultados obtenidos en 

él, implican valorar las aportaciones de otros, asumir posibles errores y entender la forma de 

corregirlos para superar un resultado inadecuado o incompleto. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales: El alumnado debe crear sus propias obras 

gráficas en las que debe ir desarrollando el sentido de la estética, el correcto de la forma, del color y 

de las texturas. También deberá apreciar la estética de las obras que otras personas ponen a su 

disposición y de obras que están en el dominio público. 
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Actuaciones encaminadas a favorecer la adquisición de la competencia referida a la expresión 

oral y escrita y la lectura. 

Para la realización de cada proyecto de evaluación, el alumnado debe recabar información, lo que 

implica el uso del lenguaje, como no podía ser de otra manera. El alumnado debe buscar 

información, leerla, contrastar su veracidad, sintetizar y expresar la información con sus propias 

palabras o con otros medios visuales, como son la creación de una infografía, la elaboración de un 

blog, o contar una historia con una herramienta de autor. 

Realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares. 

El uso de las tecnologías  de la información y comunicación tienen sentido  como herramientas de 

apoyo aplicables a todas las disciplinas del saber. Es prácticamente imposible desde la materia que 

nos atañe, no realizar trabajos multidisciplinares.  
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Tecnologías de la Información y Comunicación. 4º ESO 

Contenidos de la programación didáctica. 
Según la Orden de 14 de Julio de 2016 los contenidos de la materia Tecnologías de la Información y 

la Comunicación se dividen en los siguientes bloques: 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e 

intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas para el 

intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de 

contenido legal. Software libre y software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y 

materiales de libre distribución alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la identidad 

en la red, delitos y fraudes. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de 

Moore. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y 

estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. 

Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos: 

Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y 

monitorización. Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. 

Adaptadores de Red. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador de textos: 

utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. Hojas de cálculo: cálculo y 

obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: tablas, consultas, 

formularios y generación de informes. Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición 

de diapositivas. Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y 

vídeo. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formato 

y herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en la elaboración de 

presentaciones y producciones. 

Bloque 4. Seguridad informática. 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. 

Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de 

seguridad. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. 

Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes 

sociales, acoso y convivencia en la red. Certificados digitales. Agencia Española de Protección de 

Datos. 
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. 

Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores sociales. 

Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, 

etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). 

Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. 

Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de 

contenidos y alojamiento. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa 

de Aplicación. Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la 

Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. 

Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Resolución de incidencias básicas. Redes 

sociales: evolución, características y tipos. Canales de distribución de contenidos multimedia. 

Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico. 

Unidades didácticas (temporalización de contenidos). 
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación dispondrá de 3 horas semanales, 

durante 36 semanas, lo que hace un total de 108 horas. 

Para reducir la ratio y ampliar la distancia social, el centro ha decidido implantar una educación 

semipresencial, de modo que el alumnado asistirá la mitad de los días a clases presenciales en el 

centro, y asistirá de forma telemática desde casa. El alumnado que siga las clases desde casa podrán 

seguir las clases al mismo tiempo en su horario habitual.  

Los contenidos anteriores quedan secuenciados en la siguiente propuesta de programación, en torno 

a las siguientes unidades didácticas: 

Ev. 

Título Duración 

horas semanas 

1ª Los Ordenadores y sistemas operativos. 15 5 

1ª Procesador de textos 12 4 

2ª Hojas de cálculo 12 4 

2ª Edición de Imágenes 9 3 

2ª Publicación de contenidos en la red. 21 7 

3ª Presentaciones Multimedia 6 2 

3ª Programación 27 9 

Cabe destacar que la situación actual con la crisis ocasionada por el COVID-19 no afecta a la 

secuenciación y temporalización de la materia. 
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Desarrollo de las unidades didácticas 

Los ordenadores y sistemas operativos 

 Objetivos didácticos 

Que el alumnado conozca los principios básicos de funcionamiento de un ordenador y su 

evolución. 

Que conozca los componentes básicos del ordenador. 

Que comprenda cómo un ordenador almacena y manipula informaciones de distinto tipo. 

Que sea capaz de comparar presupuestos básicos de ordenadores personales. 

Que sea capaz de de hacer conversiones entre unidades de capacidad y velocidad de 

ordenadores. 

Qué este sensibilizado con la problemática del reciclaje electrónico. 

Qué sea capaz de actúar en grupo para mejorar su entorno. 

Justificar la necesidad del Sistema Operativo para el funcionamiento básico y la independencia 

del software respecto al hardware. 

Reconocer la importancia del software libre. 

Qué el alumno conozca definiciones relacionadas con el software. 

Uso básico de un interfaz con ventanas de un sistema operativo. 

Qué el alumno identifique las diferencias entre software libre y software privativo. 

 Contenidos 

Evolución de los Ordenadores. 

Componentes y periféricos de los ordenadores. Esquema básico de un ordenador. 

Representación interna de la información. 

Sistemas de numeración binario y decimal. 

Las magnitudes de capacidad y velocidad. 

Efectos en el medio ambiente. 

Funciones de un sistema operativo. 

Familias de sistemas operativos: Unix, Linux, Windows. 

Manejo de archivos y carpetas 

Extensiones y tipos de archivo de datos 

Tipos de software. 

 Evaluación 

Conocer los hitos básicos de la historia de los ordenadores. 

Ser capaz de definir un ordenador. 

Ser capaz de describir el funcionamiento básico de los dispositivos de almacenamiento. 

Conocer y clasificar diferentes componentes Internos y periféricos de un ordenador. 

Conocer el sistema binario. 

Conocer las magnitudes con que se miden la capacidad y velocidad de los ordenadores. 

Trabajar en grupo superando las diferencias personales. 

Conocer definiciones relacionadas con el software y sus licencias 

Identificar las funciones de un S.O. 

Ser capaz de organizar un dispositivo de almacenamiento e identificar los conceptos implicados. 

 Instrumentos de evaluación 

Realización de las tareas. Trabajo y participación en clase. 

Realización de prueba tipo test. 
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Realización de un trabajo en grupo. 

 Metodología 

En esta unidad el profesor expone los contenidos al alumnado con ayuda de los medios 

disponibles en el aula (proyector, acceso a internet) invitando a la participación del alumnado. 

Se trata de que el alumnado exponga conocimientos que muchos tienen aunque no saben 

plasmarlo correctamente. La clase transcurre como un diálogo entre todos para, finalmente, 

plasmar formalmente los conocimientos. 

Es importante en esta unidad que el alumnado haga el esfuerzo intelectual de sintetizar los 

conocimientos expuestos de forma escrita. 

 Medidas de atención a la diversidad 

Aunque los alumnos tienen ritmos de aprendizaje distintos, no existe en clase una diversidad 

cultural ni social que obligue a tenerla en cuenta. 

Disponemos de suficiente material para que los alumnos que trabajen a un ritmo mayor puedan 

hacer ejercicios complementarios. 

 Procesador de textos 

 Objetivos didácticos 

Capacidad para elaborar un documento de texto organizado y estéticamente presentable. 

Planificar y documentar una búsqueda en Internet. 

Conocimientos para importar textos desde la web y formatearlos de modo correcto. 

 Contenidos 

El procesador de textos 

Búsqueda y reemplazo. 

Caracteres, Párrafos, Secciones y páginas Estilos 

Tablas e imágenes. 

Índices, pies y cabeceras. 

 Evaluación 

Manejar los conceptos básicos del procesador de textos. 

Uso correcto de estilos. 

Uso correcto de tablas. 

Creación de índices. 

 Instrumentos de evaluación 

Entrega de los ejercicios de diferentes prácticas realizadas. 

 Metodología 

Durante el primer trimestre se dan indicaciones de cómo se deben entregar los trabajos 

realizados en clase. De este modo el aprendizaje del uso básico del procesador de textos se 

convierte en una necesidad. 

 Medidas de atención a la diversidad 

Aunque los alumnos tienen ritmos de aprendizaje distintos, no existe en clase una diversidad 

cultural ni social que obligue a tenerla en cuenta. En caso necesario lo que se hace es que el 

alumno que no necesite realiza un trabajo final dirigido y con unos requerimientos menores. 
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 Hojas de Cálculo 

 Objetivos didácticos 

Capacidad para elaborar hojas de cálculo con diferentes fines.  

Conocimientos herramientas de un entorno laboral que permita realizar cálculos de forma 

sencilla.  

 Habilidades de pensamiento computacional que permitan desarrollar funciones simples en 

hojas de cálculo. 

 Contenidos 

Hojas de cálculo. 

Formatos. 

Operaciones básicas 

Funciones  

 Evaluación 

Manejar los conceptos básicos de las hojas de cálculo. 

Uso correcto de formatos. 

Uso correcto de operaciones y funciones. 

 

 Instrumentos de evaluación 

Entrega de los ejercicios de diferentes prácticas realizadas. 

Prueba práctica en una sesión. 

 Metodología 

Acercar los casos de las prácticas a un entorno real de empresa. 

 Medidas de atención a la diversidad 

Aunque los alumnos tienen ritmos de aprendizaje distintos, no existe en clase una diversidad 

cultural ni social que obligue a tenerla en cuenta. En caso necesario lo que se hace es que el 

alumno que no necesite realiza un trabajo final dirigido y con unos requerimientos menores. 

 

Edición de Imágenes 

 Objetivos didácticos 

Capacidad para mejorar imágenes previamente captadas con distintos dispositivos. 

Conocimiento de las licencias de libre uso y citado correcto de las fuentes. 

Elaboración de imágenes animadas. 

Elaboración de un trabajo complejo y completo usando el programa de manipulación de 

imágenes GIMP y aplicaciones móviles como Snapseed. 

 Contenidos 

Tipos de gráficos, mapas de bits y gráficos vectoriales. 

Conceptos relacionados con la manipulación de imágenes. 

Uso de selecciones, copiado, distintos modos de pegado.  

Escalado, rotado, recorte de imágenes completas como de capas. 

Mejorar el color de una imagen. 

Mejora de una imagen usando distintas herramientas. Pincel, herramienta de clonado, etc. 
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Uso de textos, selecciones, rutas y capas. 

Creación de imágenes con fondo transparente. 

Creación de imágenes animadas. 

 Evaluación 

Observación en clase. Elaboración de los ejercicios. 

Elaboración de un proyecto con cierto grado de complejidad en la que se evaluará el uso de todas 

las herramientas aprendidas.  

 Metodología 

Durante una etapa se van presentando al alumnado una serie de ejercicios que tendrá que 

reproducir. Durante la elaboración de los ejercicios el alumnado puede desarrollar su 

creatividad, no se trata de realizarlos al pie de la letra. Para la realización contará con la ayuda 

del profesor. 

En la etapa en la que el alumnado realiza el trabajo final, contará con la ayuda del profesor para 

la resolución de dudas y para el aprendizaje de aquellos matices no cubiertos por los ejercicios. 

 Medidas de atención a la diversidad 

Aunque los alumnos tienen ritmos de aprendizaje distintos, no existe en clase una diversidad 

cultural ni social que obligue a tenerla en cuenta. 

Disponemos de suficiente material para que los alumnos que trabajen a un ritmo mayor puedan 

hacer ejercicios complementarios. 

 

Publicación de contenidos en la red 

 Objetivos didácticos 

Que el alumnado sea capaz de publicar información en internet creando un blog. 

Que el alumnado sea capaz de buscar información y escribir un artículo relacionado con sus 

propias palabras. 

Que el alumnado sea capaz de configurar y personalizar el blog.  

Que el alumnado sea capaz de utilizar material de libre uso y/o propio y respetando siempre los 

derechos de autor. 

 Contenidos 

Creación de un blog y adición de editores. 

Elementos de cada entrada. 

Entradas con imágenes y vídeos. 

Entradas con mapas. 

Personalización del diseño del blog. 

Uso de etiquetas. 

Uso de gadgets. 

Creación de un índice usando etiquetas. 

 Evaluación 

Crea y configura correctamente un blog. 

Integra todo tipo de información (textos, imágenes, vídeos, gráficas, ...) 

Respeta los derechos de autor usando materiales de libre uso y/o propios. 
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Redacta la información de forma correcta, coherente y sin faltas de ortografía. 

 Instrumentos de evaluación 

Realización del blog y su personalización y de las entradas requeridas. 

 Metodología 

A lo largo del periodo dedicado a esta unidad, el profesor irá introduciendo al alumno en la 

creación del blog y de todos los detalles mencionados anteriormente. El alumnado tendrá que 

poner en práctica lo aprendido. Para ello dispondrá de una semana para crear al menos una 

entrada con la calidad requerida. Esto permite que, aunque un ordenador sea compartido por dos 

alumnos, tengan tiempo suficiente para buscar información y realizar cada uno su entrada 

individual. 

El alumnado cuenta con la colaboración del profesor para la resolución de los problemas que le 

surjan. 

 Medidas de atención a la diversidad 

No existe en clase una diversidad cultural ni social que obligue a tenerla en cuenta. En caso 

necesario lo que se hace es que el alumno que no necesite realiza un blog dirigido y con unos 

requerimientos menores. 

Presentaciones multimedia 

 Objetivos didácticos 

Capacidad para elaborar presentaciones organizadas y estéticamente presentables. 

Conocimiento  

 Contenidos 

Presentaciones multimedia 

Transiciones, animaciones.  

Presentaciones en zooming. 

 Evaluación 

Manejar los conceptos básicos del procesador de textos. 

Uso correcto de efectos, animaciones. 

Uso correcto de transiciones. 

Creación en diferentes plataformas 

 Instrumentos de evaluación 

Entrega de los ejercicios de diferentes prácticas realizadas. 

 Metodología 

Se enfoca a un uso práctico mediante prácticas relacionadas con el area a tratar.  

 Medidas de atención a la diversidad 

Aunque los alumnos tienen ritmos de aprendizaje distintos, no existe en clase una diversidad 

cultural ni social que obligue a tenerla en cuenta. En caso necesario lo que se hace es que el 

alumno que no necesite realiza un trabajo final dirigido y con unos requerimientos menores. 

 



Programación de Informática-Tecnología  

 

 31 

 

Programación 

 Objetivos didácticos 

Que el alumnado conozca los principios básicos de la programación de aplicaciones. 

Que el alumnado sea capaz de crear sencillas aplicaciones visuales en las que diversos objetos 

reaccionen a eventos. 

Que el alumnado adquiera habilidades propias del pensamiento computacional. 

 Contenidos 

Familiarización con la herramienta de programación online Scratch. 

Creación de objetos usando gráficos vectoriales y mapas de bits. 

Gráficos de tortuga. Escritura de un programa que dibuje diversos polígonos regulares. 

Concepto de subprograma y de parámetro. 

Escritura de un programa en el que un coche recorre un circuito de forma autónoma. Simulación 

de sensores, eventos, tomas de decisiones. 

Escritura de un juego en la que un personaje recorre un laberinto. Toma de decisiones, 

estructuras repetitivas, variables, contadores, estados. 

Creación de un juego en la que un coche va capturando banderas. Toma de decisiones, 

estructuras repetitivas, contadores, variables. 

Creación de una presentación en la que un personaje utiliza se va moviendo y presentando 

diferentes diapositivas o creación de un mapa interactivo con informaciones de interés. Toma de 

decisiones, listas, eventos.  

 Evaluación 

Realización de ejercicios de clase consistentes en pequeños programas.  

Observación en clase. 

Elaboración de un proyecto con cierto grado de complejidad en la que se evaluará todo lo 

aprendido. Dicho trabajo debe ser original. 

 Metodología 

Durante una etapa se van presentando al alumnado una serie de ejercicios que tendrá que 

reproducir. Durante la elaboración de los ejercicios el alumnado puede desarrollar su 

creatividad, no se trata de realizarlos al pie de la letra. Para la realización contará con la ayuda 

del profesor. 

En la etapa en la que el alumnado realiza el trabajo final, contará con la ayuda del profesor para 

la resolución de dudas y para el aprendizaje de aquellos matices no cubiertos por los ejercicios. 

 Medidas de atención a la diversidad 

No se ha detectado que ningún alumno necesite adaptación alguna. En caso necesario, el trabajo 

final de evaluación será dirigido. 

Otras cuestiones metodológicas 

Agrupamientos 

El alumnado, siempre que los medios lo permitan, podrán trabajar de forma individual, aunque por 

lo general trabajarán por parejas. Durante el segundo trimestre podrán formar grupos mayores, 

teniendo en cuenta que las entradas al blog serán individuales. Las agrupaciones se realizarán de 
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diferentes formas en función del tipo de trabajo. Salvo alguna realizadas por el profesor, estas 

agrupaciones serán: 

 Flexibles.  

 Facilitadoras del aprendizaje. 

 Heterogéneas. La diversidad enriquece. 

 Favorecedoras de principios tales como la Igualdad o la Convivencia. 

 Favorecedoras de un aprendizaje cooperativo. Fomento de la negociación y el consenso. 

Otras cuestiones sobre evaluación 

Evaluación inicial 

Al principio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se persigue determinar el nivel de maduración, 

así como los conocimientos y destrezas previos de los alumnos y alumnas con el fin de que 

construyan, a partir de su experiencia personal y conocimientos, los nuevos aprendizajes que se 

impartirán en esta materia. La evaluación inicial puede objetivarse por observación directa o 

mediante una prueba escrita. Que puede consistir en un cuestionario que incluya preguntas sus 

conocimientos sobre la materia. 

Común a todas las unidades didácticas 

Exposición de trabajos realizados. 

Trabajo en clase y en casa. 

Observación de la actividad y grado de participación en el aula. 

Colaboración con los compañeros de clase. 

 

Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
En la siguiente tabla se muestra la asociación entre los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluable y a qué las competencias clave contribuye: 
Estándares de aprendizaje evaluables Criterios de evaluación Competenci

as Clave 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 

1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales. 

1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contraseñas para la protección de la información 

personal. 

1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la 

protección del individuo en su interacción en la 

red. 

CD, CSC 

1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad 

sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información. 

1.2. Acceder a servicios de intercambio y 

publicación de información digital con criterios 

de seguridad y uso responsable. 

CD, CSC, 

CAA 

1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad digital 

y los tipos de fraude de la web. 

1.3. Reconocer y comprender los derechos de los 

materiales alojados en la web. 

CD, SIEP, 

CSC 
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1.3.2. Diferencia el concepto de materiales 

sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

2.1.1. Realiza operaciones básicas de 

organización y almacenamiento de la 

información. 

2.1.2. Configura elementos básicos del sistema 

operativo y accesibilidad del equipo informático. 

2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos 

identificando los elementos que los configuran y 

su función en el conjunto. 

CD, CMCT, 

CCL 

2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los 

sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos. 

2.2. Gestionar la instalación y eliminación de 

software de propósito general. 

CD, CMCT 

2.3.1. Administra el equipo con responsabilidad y 

conoce aplicaciones de comunicación entre 

dispositivos. 

2.3. Utilizar software de comunicación entre 

equipos y sistemas. 

CD, CCL, 

CSC 

2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes 

físicos de un ordenador, sus características 

técnicas y su conexionado. 

2.4. Conocer la arquitectura de un ordenador, 

identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características. 

CD, CMC 

2.5.1. Describe las diferentes formas de conexión 

en la comunicación entre dispositivos digitales. 

2.5. Analizar los elementos y sistemas que 

configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

CD, CMCT, 

CSC 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto 

con aplicaciones informáticas que facilitan la 

inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, 

así como otras posibilidades  de diseño e 

interactúa con otras características del programa. 

3.1.2. Produce informes que requieren el empleo 

de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su 

funcionalidad para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos. 

3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio para la producción de documentos. 

CD, CCL, 

CMCT 

3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 

texto en la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje y 

al público objetivo al que va dirigido. 

3.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, 

audio y video y mediante software específico 

edita la información y crea nuevos materiales en 

diversos formatos. 

3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y 

vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos 

en diversas producciones. 

CD, CCL, 

CEC 

Bloque 4. Seguridad informática. 

4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 

físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de información entre 

ellos. 

4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 

hábitos de protección adecuados. 

4.1.3. Describe la importancia de la actualización 

del software, el empleo de antivirus y de 

cortafuegos para garantizar la seguridad. 

4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y 

pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 

CD, CSC 

 4.2. Conocer los principios de seguridad en 

Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. 

CD CMCT, 

CSC 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

5.1.1. Realiza actividades que requieren 

compartir recursos en redes locales y virtuales. 

5.1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio 

de información conociendo las características y 

la comunicación o conexión entre ellos. 

CD,CCL, 

CSC 
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5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y 

gráficos en estructuras hipertextuales. 

5.2.2. Diseña páginas web y conoce los 

protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de 

propiedad. 

5.2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, numérica, sonora 

y gráfica. 

CD, CMCT, 

CCL 

5.3.1. Participa colaborativamente en diversas 

herramientas TIC de carácter social y gestiona 

los propios. 

5.3. Conocer los estándares de publicación y 

emplearlos en la producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

CD, CSC 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

6.1.1. Elabora materiales para la web que 

permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma. 

6.1.2. Realiza intercambio de información en 

distintas plataformas en las que está registrado y 

que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

6.1.3. Sincroniza la información entre un 

dispositivo móvil y otro dispositivo. 

6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas 

que permitan la accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos móviles. 

CD, CSC. 

6.2.1. Participa activamente en redes sociales con 

criterios de seguridad. 

6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar 

hábitos adecuados en el uso e intercambio de la 

información a través de redes sociales y 

plataformas. 

CD, CSC 

6.3.1. Emplea canales de distribución de 

contenidos multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos en otras producciones. 

6.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 

información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y 

video. 

CD, SIEP, 

CEC 

 6.4. Conocer el funcionamiento de Internet, 

identificando sus principales componentes y los 

protocolos de comunicación empleados.. 

CD, CMCT, 

CAA 

 

Criterios de calificación. 

Primera evaluación: 

Criterios de 

evaluación 

Herramientas Ponderación 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

4.1, 1.1 

Definición de ordenador. Esquema de funcionamiento. Componentes 

internos y periféricos. 

Descripción del funcionamiento básico de los dispositivos de 

almacenamiento. 

Sistema binario. Magnitudes con que se miden la capacidad y velocidad de 

los ordenadores. 

Software y sus licencias. 

Sistemas Operativos y sus funciones. 

Ser capaz de organizar un dispositivo de almacenamiento e identificar los 

conceptos implicados. Extensiones más comunes.. 

35% 

3.1 3.2 Elaboración de documentos de texto.. 

Uso de estilos.  

Uso de tablas. 

Cabecera y pie de página. 

Creación de índices. 

 

45% 

3.1 3.2 Manejar los conceptos básicos  hojas de cálculo. 

 

20% 



Programación de Informática-Tecnología  

 

 35 

 

Segunda evaluación: 

Criterios de 

evaluación 

Herramientas Ponderación 

1.1, 2.3, 2.5, 5.1, 6.2, 

6.4 

Definir los conceptos básicos del funcionamiento de Internet. 

Ser capaz de explicar el funcionamiento de un dominio y un alojamiento 

web. Como contratarlo y mantenerlo. 

Ser capaz de hacer un análisis crítico de las redes sociales, ventajas y 

desventajas de las relaciones sociales a través de Internet. 

Conocer el uso de los servicios más usados en la red. 

Conocer las formas habituales de publicación en la red. 

15% 

1.2, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 

5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 

6.3 

Crea y configura correctamente un blog. 

Integra todo tipo de información (textos, imágenes, vídeos, gráficas, ...) 

Respeta los derechos de autor usando materiales de libre uso y/o propios. 

Redacta la información de forma correcta, coherente y sin faltas de 

ortografía. 

60% 

3.1, 5.2, 5.3, 6.3, 5.3 Usa correctamente las etiquetas para creación de páginas con enlaces, 

imágenes, vídeos, listas, tablas, marcos. 

Define correctamente el aspecto usando CSS, controlando colores, tamaños 

y tipos de letra, márgenes, bordes. 

25% 

   

Tercera evaluación: 

Criterios de 

evaluación 

Herramientas Ponderación 

1.2, 2.3, 3.2, 6.1, 6.2 Elaboración de un proyecto con cierto grado de complejidad en la que se 

evaluará todo lo aprendido.  

100% 

 

Cálculo de la nota final 

La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que la nota obtenida 

en las evaluaciones es igual o mayor a 5.  

Si se obtiene una calificación negativa en alguna evaluación, el alumno/a tendrá que realizar una 

prueba sobre las unidades didácticas no superadas. La calificación de la evaluación será la que 

obtenga en la recuperación. 

Medidas ante copias y/o plagios. 

La materia y el método de evaluación permite al alumnado trabajar tanto en clase como en casa. 

Este hecho permite al alumnado utilizar herramientas en la red para aprender, pero también permite 

que alguno decida entregar un trabajo realizado por otra persona (copia) o seguir al pie de la letra 

(plagio) los pasos para obtener un determinado resultado. Es correcto aprender siguiendo un tutorial 

y aplicar lo aprendido a nuestro proyecto, pero no lo es seguir un tutorial para obtener el resultado 

de dicho tutorial. 

Muchas veces el profesor se da cuenta del hecho una vez entregado el trabajo y realizando una labor 

de investigación hasta llegar a comprobar la autoría del trabajo. Por ello no se pueden tomar 

medidas a priori. Si se detecta copia y/o plagio la calificación de dicho trabajo será negativa, aunque 

no se puede decir de antemano la calificación ya que dependerá del grado de copia y/o plagio. 
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Resumiendo, en caso de copia y/o plagio el alumno deberá recuperar realizando un nuevo trabajo, o 

una prueba según sea el caso. 

Medidas de recuperación y refuerzo 

En caso de calificación negativa en alguna de las evaluaciones, el alumnado tendrá que realizar un 

trabajo similar al de la evaluación con los mismos requerimientos. El hecho de que los contenidos 

sean muy variados dificulta la evaluación continua. 

Se dispone de material adicional tanto para alumnado que precise de actividades de refuerzo como 

para alumnado que lleve un ritmo mayor. 

Si se obtiene calificación final negativa, el alumnado tendrá que presentarse a las pruebas 

extraordinarias. El alumnado en cuestión recibirá un informe que expresará los objetivos estándares 

de aprendizaje y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Ambos 

se entregarán al tutor al concluir la sesión de evaluación. Es importante destacar que este tipo de 

actividades de recuperación serán similares a las que se realizan durante el curso y que el alumnado 

podrá realizar durante el periodo estival y entregarlo vía internet y que, a pesar de ello, tendrá que 

hacer acto de presencia el día y hora fijado para la realización de la prueba extraordinaria. Durante 

el tiempo fijado para la realización de la prueba extraordinaria el profesor podrá realizar una serie 

de preguntas que permitan comprobar, tanto la autoría, como el conocimiento de la materia a 

evaluar. 

Recursos materiales y recursos didácticos 

 Como ya se mencionó, se cuenta con dos aulas de informática. 

 Los ordenadores tienen instalado el sistema operativo Educandos Plus y todos cuentan con 

conexión a internet.  

 El centro también cuenta con una plataforma educativa Moodle que se utiliza para facilitar la 

comunicación con el alumnado. 

 Todos los materiales educativos son de elaboración propia y no se utiliza libro de texto. 
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Rúbricas 

Rúbrica para evaluar los conocimientos teóricos. 1ª evaluación 

 sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente 

Conceptos (HW, 

SW, bit, byte, 

programa, 

ordenador, 

informática) 

Conoce todos los 

conceptos 

Desconoce uno de 

los mencionados 

conceptos 

Desconoce dos o tres 

conceptos básicos 

No conoce los 

conceptos más 

básicos 

Esquema básico de 

un ordenador 

Conoce todos los 

componentes básicos 

de un ordenador y 

sus funciones 

Conoce los 

componentes básicos 

de un ordenador pero 

no conoce alguna de 

sus funciones 

Conoce algunos de 

los componentes de 

un ordenador y/o  

No conoce los 

componentes de un 

ordenador y 

confunde sus 

funciones 

Periféricos Conoce muchos 

tipos de periféricos 

Conoce bastantes 

tipos de periféricos 

aunque confunde el 

uso de alguno de 

ellos 

Conoce periféricos Conoce algunos 

periféricos pero 

confunde su función 

y si son de E, S, o 

E/S 

Sistema binario y 

magnitudes de 

capacidad y 

velocidad 

Lo maneja sin 

dificultad 

Desconoce dos de 

las magnitudes 

Desconoce una de 

las magnitudes 

Confunde bit y byte 

y confunde las 

magnitudes 

Representación 

interna de la 

información 

Conoce cómo se 

procesa todo tipo de 

información 

  Desconoce cómo 

almacena un 

ordenador los 

distintos tipos de 

información 

Sistemas operativos Conoce las funciones 

principales de un 

sistema operativo 

Desconoce alguna de 

las funciones de un 

sistema operativo. 

Desconoce muchas 

de las funciones de 

un sistema operativo 

Desconoce las 

funciones de un 

sistema operativo 

Sistemas operativos. 

Sistema de archivos 

Sabe copiar, mover y 

eliminar archivos, 

crear carpetas,  de 

varias formas 

distintas 

Sabe copiar, mover y 

eliminar archivos y 

crear carpetas 

Comete algún error 

básico al trabajar con 

archivos. 

Confunde la forma 

en que se copian y/o 

mueven archivos 

Tipos de 

ordenadores 

Conoce todos los 

tipos de ordenadores 

actuales 

Desconoce un tipo 

de ordenador 

Desconoce 2 tipos de 

ordenadores 

Desconoce 3 tipos de 

ordenador o más 
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Rúbrica para evaluar el trabajo final de edición de imágenes (infografía). 1ª evaluación 

 sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente 

Título Llamativo, estético, 

atractivo, creativo, 

bien elaborado. 

Trabajado aunque 

mejorable en su 

estética. 

Poco atractivo, poco 

elaborado aunque se 

aprecia cierta 

elaboración. 

Nada atractivo, no  

elaborado, pasa 

desapercibido. 

Imágenes y capas Usa un número 

adecuado de 

imágenes y domina 

el escalado, 

posicionado, rotado, 

recorte, ... de capas. 

Suficientes 

imágenes, trabaja 

correctamente con 

capas. 

Usa suficientes 

imágenes, trabaja 

con las capas aunque 

de forma 

insuficiente. 

Las imágenes usadas 

no guardan 

proporción, son 

escasas y no cuida 

los detalles. 

FondoS Fodo trabajado, 

atractivo y encaja 

perfectamente con el 

resto de la infografía. 

Fondo correcto 

aunque mejorable, 

interfiere algo en la 

vista de la infografía.  

Fondo simple y 

resulta algo 

incómodo para ver la 

infografía. 

No hay fondo. 

Gráfica Elabora al menos 

una gráfica y es 

original en su 

elaboración. 

Gráfica de 

elaboración propia 

pero mejorable.  

Incluye alguna 

gráfica per no de 

elaboración propia. 

No incluye gráficas. 

Selecciones Usa selecciones de 

forma correcta y 

creativa. 

Usa selecciones de 

forma correcta. 

Hace uso básico y 

limitado de 

selecciones. 

No usa selecciones. 

Rutas Se aprecia el uso de 

rutas para el trazado 

de líneas, marcos, 

generar dibujos a 

partir de imágenes. 

Usa correctamente 

rutas aunque 

mejorable. 

Hace un uso muy 

básico, sólo para 

trazar alguna línea o 

para seguir un texto. 

No usa rutas. 

Filtros (efectos) Usa filtros de forma 

correcta y cuidando 

la estética del 

conjunto. 

Usa bien filtros 

aunque puede 

mejorar la estética. 

Usa algún filtro 

aunque no cuida la 

estética del conjunto. 

No usa filtros. 

Información La información 

mostrada es 

completa, clara, con 

información 

detallada y muestra 

capacidad de 

síntesis. 

La información es 

correcta aunque 

faltan detalles. 

Muestra capacidad 

de síntesis. 

La información es 

escasa aunque 

correcta. Capacidad 

de síntesis más bien 

escasa. 

La información es 

escasa e incorrecta, 

incompleta, poco 

clara, poco elaborada 

o redacción no 

propia. 

Ortografía y 

gramática 

No comete errores 

ortográficos ni 

gramaticales. La 

redacción es escueta 

y correcta. 

Un error. Dos errores. Tres o más errores. 

Fuentes y materiales 

usados 

Cita fuentes y aporta 

enlaces y todo el 

material es propio 

y/o de libre uso. 

Cita fuentes y casi 

todo el material es de 

libre uso y/o propio 

y aporta casi todos 

los enlaces. 

Cita fuentes pero el 

material no es de 

libre uso. 

No cita fuentes o lo 

hace de forma 

incorrecta ni aporta 

enlaces. 
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Rúbrica para evaluar el trabajo con procesador de textos. 1ª evaluación 

 sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente 

Estilos (25%) Los usa 

correctamente 

Los usa 

correctamente 

aunque comete algún 

error. 

Los usa aunque no lo 

hace en todas las 

ocasiones y/o  aplica 

formato de forma 

manual 

No los usa o los usa 

de forma deficiente 

Portada (25%) La portada tiene el 

título con una 

imagen y nombre y 

grupo de los autores 

A la portada le falta 

un elemento 

A la portada le faltan 

dos elementos 

A la portada le faltan 

3 elementos o no 

existe. 

Pie (10%) Existe pie de página 

con número de 

página 

Existe pie de página 

con un error 

Existe pie de página 

sin campo 

No existe pie de 

página 

Índice (20%) Perfecto Lo crea y actualiza 

pero hay algún tipo 

de error debido al 

incorrecto uso de 

estilos 

Lo crea bien pero no 

lo actualiza 

No hay o lo ha 

creado a mano 

Imágenes (20%) Inserta 

correctamente todas 

las imágenes 

Comete algún fallo 

en el uso de 

imágenes 

Inserta imágenes 

pero no controla 

escalados y/o tipos 

de anclajes 

No tiene cuidado en 

el uso de las 

imágenes 

Rúbrica para evaluar el blog. 2ª evaluación  

 sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente 

1.Aspecto del blog 

(10%) 

El blog está bien 

diseñado y lo ha 

personalizado 

usando las 

herramientas 

correctas y 

personalizando el 

tema. El diseño 

permite reconocer 

fecha y autor en cada 

entrada 

El diseño del blog es 

correcto aunque falta 

uno de los 

requerimientos. 

Personaliza el diseño 

del blog pero faltan 

dos otres de los 

requerimientos. 

No personaliza el 

diseño del blog. 

2.Aspecto del blog 

(10%) 

Usa etiquetas, crea el 

menú solicitado, usa 

al menos tres 

gadgets. 

Usa etiquetas, crea el 

menú y usa menos 

de tres gadgets. 

Usa etiquetas, no 

crea el menú y usa 

menos de tres 

gadgets. 

No usa etiquetas, no 

crea el menú y usa 

menos de dos 

gadgets. 

3.Diseña una 

cabecera (5%) 

Diseña una cabecera 

estética, con el 

tamaño adecuado y 

coherente con el 

diseño del resto del 

blog 

Diseña una cabecera 

correcta 

Diseña una cabecera 

pero sin la calidad 

suficiente. 

No diseña una 

cabecera. 

4.Entradas (10%) Presentadas 

correctamente, en la 

fecha correcta y con 

título 

Presentadas 

correctamente, con 

título pero alguna 

entrada fuera de 

plazo 

Alguna entrada fuera 

de plazo y/o alguna 

sin título 

La mayoría de 

entradas presentadas 

fuera de plazo. 

Varias entradas sin 

título 

5.Comentarios 

(10%) 

Comenta 

correctamente en al 

menos tres blogs de 

compañeros 

Comenta 

correctamente en dos 

blogs 

Comenta 

correctamente en un 

blog de un 

compañero 

No comenta en otros 

blogs. 
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6.Longitud de las 

entradas (10%) 

Tienen al menos 100 

palabras 

Tienen al menos 80 

palabras 

Tienen al menos 50 

palabras 

Tienen menos de 50 

palabras 

7.Otros elementos 

visuales (vídeos, 

sonido) (5%) 

Usa otros elementos 

en alguna entrada 

  No usa otros 

elementos 

8.Información (20%) La información 

mostrada es 

completa, clara, con 

información 

detallada y muestra 

capacidad de 

síntesis. 

La información es 

correcta aunque 

faltan detalles. 

Muestra capacidad 

de síntesis. 

La información es 

escasa aunque 

correcta. Capacidad 

de síntesis más bien 

escasa. 

La información es 

escasa e incorrecta, 

incompleta, poco 

clara, poco elaborada 

o redacción no 

propia. 

9.Ortografía y 

gramática (10%) 

No comete errores 

ortográficos ni 

gramaticales. La 

redacción es escueta 

y correcta. 

Uno o dos errorer. Tres o cuatro errores. Cinco o más errores. 

Fuentes y materiales 

usados (10%) 

Enlaza material de 

otros y/o todo el 

material es propio 

y/o de libre uso. 

Enlaza parcialmente 

el material de otros 

y/o el material es de 

libre uso o propio. 

Enlaza material 

ajeno pero el 

material no es de 

libre uso. 

No cita fuentes o lo 

hace de forma 

incorrecta ni aporta 

enlaces. 
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Rúbrica para evaluar el trabajo de HTML y CSS. 2ª evaluación  

 sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente 

Usa un separador BR 

(10%) 

Lo usa y lo decora 

con CSS tanto el 

color como la 

longitud 

Lo usa y lo decora 

con CSS 

descuidando la 

longitud  

Lo usa sin decorar 

con CSS 

No lo usa 

Crea una lista doble 

(10%) 

Crea la lista doble 

usando HTML 

  No crea la lista 

doble. 

Usa enlaces (10%) Si   No 

Crea enlaces en 

imágenes que se 

abren en un marco 

(20%) 

Crea correctamente 

el iframe y las 

imágenes se abren en 

él. 

Crea el iframe pero 

descuida las 

medidas. Las 

imágenes se abren 

correctamente 

 No crea el iframe 

Crea la tabla (20%) Crea la tabla 

correctamente, con 

algunas celdas 

unidas y con el CSS 

adecuado para 

definir el fondo, 

márgenes, colores. 

Crea una tabla, con 

algunas celdas 

unidad, y define el 

aspecto con CSS 

aunque falta alguno 

de los 

requerimientos 

Crea una tabla pero 

no tiene algunas 

celdas unidas. El 

aspecto definido con 

CSS es muy limitado 

No crea la tabla o 

tiene errores. No usa 

CSS 

Aplica bordes CSS a 

distintos elementos 

(15%) 

Crea un borde CSS a 

una imagen y a un 

párrafo cuidando 

márgenes internos y 

externos 

Crea un borde CSS y 

cuida parcialmente 

los márgenes.  

Crea un borde CSS 

sin tener en cuenta 

los márgenes. 

No crea bordes. 

Usa imagen de fondo 

en un elemento 

(15%) 

Si, a la perfección Si, aunque el aspecto 

es mejorable. 

 No 

Rúbrica para evaluar programación con Scratch. 3ª evaluación. 

 sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente 

Proyecto (10%) Está correctamente 

presentado y 

estructurado y lo ha 

seguido para realizar 

la aplicación. 

El proyecto tiene 

algunos errores. 

Sigue el proyecto 

para realizar la 

aplicación 

Realiza el proyecto 

con algunos errores . 

No lo usa para 

realizar la aplicación 

o existen muchas 

diferencias. 

No lo presenta o está 

lleno de errores y no 

lo sigue para 

elaborar la 

aplicación. 

Diseño (10%) La aplicación tiene 

varias pantallas con 

cuidada estética y 

con bastantes 

elementos visuales 

La aplicación cuenta 

con varias pantallas, 

la estética es 

mejorable 

El diseño escorrecto 

aunque demasiado 

simple para la 

función que se 

espera. 

El diseño es malo, 

con pocos elementos 

visuales y mal 

elaborados. La 

estética impide el 

normal uso de la 

aplicación. 

Funcionamiento 

(10%) 

La aplicación 

funciona 

perfectamente y 

conforme a lo 

especificado en el 

proyecto. 

La aplicación se 

puede usar aunque 

existen 

imperfecciones o 

diferencias con el 

proyecto elaborado. 

La aplicación se 

puede usar aunque se 

desvía bastante del 

proyecto entregado y 

existen errores de 

funcionamiento 

La aplicación no 

funciona y difiere 

mucho del proyecto 

entregado. 

Programación (15%) El programa usa 

correctamente todo 

tipo de estructuras de 

control (condiciones, 

iteraciones). 

Usa todo tipo de 

estructuras de 

control aunque 

comete algún error 

en tomas de 

Uso de condiciones e 

iteraciones con 

errores que impiden 

el correcto 

funcionamiento de la 

aplicación. 

El código es 

demasiado simple 

para que sea útil y 

además contiene 

demasiados errores. 
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decisiones y/o en 

iteraciones. 

Programación. 

Estructuración 

(15%) 

Usa correctamente 

funciones y de envío 

de mensajes entre 

objetos (personajes). 

El programa 

responde 

correctamente a todo 

tipo de eventos 

Usa correctamente 

funciones y mensajes 

con algún error en el 

envío de mensajes. 

El programa 

responde a casi todos 

los eventos 

implicados. 

No utiliza funciones 

para estructurar el 

código y/o no 

responde 

correctamente a los 

eventos implicados. 

No utiliza funciones 

y no responde 

correctamente a 

eventos. 

Datos (10%) Utiliza variedad de 

datos: variablies 

locales, globales, y 

listas 

Utiliza variedad de 

tipo de datos aunque 

comete algún error. 

Comete errores en el 

uso de variables y 

listas. 

Comete muchos 

errores, incluso en 

los usos más 

simples. 

Información (10%)(1) La información 

mostrada es 

completa, clara, con 

información 

detallada y muestra 

capacidad de 

síntesis. 

La información es 

correcta aunque 

faltan detalles. 

Muestra capacidad 

de síntesis. 

La información es 

escasa aunque 

correcta. Capacidad 

de síntesis más bien 

escasa. 

La información es 

escasa e incorrecta, 

incompleta, poco 

clara, poco elaborada 

o redacción no 

propia. 

Ortografía y 

gramática (10%) 

No comete errores 

ortográficos ni 

gramaticales. La 

redacción es escueta 

y correcta. 

Un error. Dos errores. Tres o más errores. 

Fuentes y materiales 

usados (10%) 

Cita fuentes y aporta 

enlaces y todo el 

material es propio 

y/o de libre uso. 

Cita fuentes y casi 

todo el material es de 

libre uso y/o propio 

y aporta casi todos 

los enlaces. 

Cita fuentes pero el 

material no es de 

libre uso. 

No cita fuentes o lo 

hace de forma 

incorrecta ni aporta 

enlaces. 

(1) en caso de  no aplicarse, se asignará a los items relativos a programación un 20% en vez de un 15%  
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Tecnologías de la Información y Comunicación. Bachillerato 

Objetivos de la materia (Bachillerato) 

1) Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

2) Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los 

ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan 

la comunicación en Internet. 

3) Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones 

digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la 

evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de 

usuario. 

4) Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a 

cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de 

uso. 

5) Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y 

respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos 

o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

6) Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la 

difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el 

entorno digital. 

7) Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan 

los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 

8) Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se 

almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser 

representados y manipulados digitalmente. 

9) Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la 

ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de 

entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

10) Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento, 

asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y reconociendo la 

normativa sobre protección de datos. 

Metodología 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y 

sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de 

las necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 

En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso avanzado, solvente, creativo, 

productivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en el 

desarrollo de la competencia digital y de manera integrada contribuir al resto de competencias 

clave. 
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Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato, realizará 

proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de 

contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos 

digitales, la resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones, la implantación de hardware y 

software dados unos requisitos de usuario, un caso práctico sencillo, etc. 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado y 

considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, promoviéndose la inclusión 

de temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del currículo. 

En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya 

el objetivo del mismo, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas 

necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del 

objetivo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los 

miembros del equipo; cada alumno o alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto 

dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la 

integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las 

diferentes versiones del producto, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el 

producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del grupo, deberá 

redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre 

su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo. 

Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en público los 

proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera responsable; busquen, 

seleccionen y analicen la información en Internet de forma crítica; apliquen de manera integrada 

conocimientos matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la resolución de problemas; 

completen los proyectos con un grado alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones 

con las que no estén familiarizados; trabajen organizados en equipos, asistiendo y supervisando a 

compañeros; integren diferentes herramientas y contenidos en la realización de las producciones 

digitales; y que usen de forma segura los dispositivos electrónicos e Internet. 

Finalmente, los entornos de aprendizaje online (plataforma educativa) dinamizan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 

personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel 

competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la 

utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios 

automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos 

y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo 

competencial y del grado de cumplimiento de los criterios. También, se deben utilizar repositorios 

de los contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo 

individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución. Por último, se 

recomienda usar herramientas de control de proyectos, software de productividad colaborativo y de 

comunicación, entornos de desarrollo integrados y software para el control de versiones. 
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El uso de la plataforma educativa es fundamental en el curso actual como herramienta para superar 

las dificultades que surgen con la crisis del COVID-19. La plataforma incluye herramientas de 

comunicación, mensajería interna, foros de discusión, que permiten atender al alumnado de forma 

asíncrona. También se han elaborado materiales y se seguirán elaborando, que permitan seguir las 

clases de forma asíncrona y que complementen las clases presenciales y sincrónicas. 

La impartición de clases sincrónicas permite que el alumnado pueda seguir las clases como si 

estuviera presencialmente en el aula. Para ello debe contar con ordenador y conexión a internet en 

casa. 

 Problemática con la normativa 

El primer curso que se impartió la materia de TIC en primero de Bachillerato contaba con una carga 

horaria de 4 horas. Parece ser que la intención de que las materias optativas tuvieran 4 horas era que 

el alumnado interesado pudiera cursar como optativa una materia adicional de modalidad. Los 

contenidos detallados en la normativa están diseñados para una carga horaria de 4 horas y no de 2 

horas, como se concreta en la normativa andaluza. Esto significa que los contenidos descritos en la 

normativa se diseñaron para una materia con una carga horaria de 4 horas semanales, no de 2. 

En nuestro centro se da además la circunstancia que, por cuestiones organizativas, los grupos están 

formados por alumnado heterogéneo, de distintas modalidades. Este hecho es especialmente grave 

en segundo de bachillerato al contar con un único grupo con alumnado de los cinco grupos. 

La normativa detalla unos contenidos con un grado de especialización muy alto que han sido 

adaptados usando herramientas más asequibles. Del mismo modo, parte de los contenidos de 

primero se imparten en segundo.  

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

Competencia en Comunicación lingüística: El uso del lenguaje es fundamental en todas las 

materias. Es imprescindible la correcta utilización del lenguaje en prácticamente todas las 

actividades. En el uso de las redes, es imprescindible el correcto uso del lenguaje para obtener 

resultados de búsqueda adecuados. En el uso de herramientas informáticas como correctores 

ortográficos y traductores, se hace hincapié en que pueden dar resultados no deseados. También se 

hace ver que en un mundo hiperconectado nos podemos encontrar con textos con variantes 

lingüísticas de distintos países. También se muestran las diferencias entre lenguajes dependientes 

del contexto y lenguajes libres de contexto. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: El alumnado debe utilizar 

distintas unidades de medida y , conocer distintos sistemas de numeración. El alumnado debe 

utilizar conceptos de escala, de proporcionalidad, escalado,  unión, intersección, diferencia entre 

otros.  

Competencia digital: El alumnado deberá aprender a utilizar con solvencia y responsabilidad las 

tecnologías de la información y la comunicación como un elemento clave en su futura 

incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes deben poder aplicar una 
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amplia y compleja combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso 

avanzado de herramientas informáticas y de comunicaciones, que les permitan ser competentes en 

múltiples contextos de un entorno digital. 

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se 

establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de 

contenido, seguridad y resolución de problemas. 

El alumnado debe desarrollar la competencia de identificar, localizar, recuperar, almacenar, 

organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en 

entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar y colaborar con 

otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; crear y 

editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 

producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos, 

protección de identidad digital y protección de equipos y software; identificar necesidades y 

recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada a un 

propósito, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas 

técnicos, usar creativamente las Tecnologías de Información y Comunicación, y actualizar la 

competencia digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras. 

Competencia de aprender a aprender: Actualmente es habitual utilizar las tecnologías de la 

informácion y comunicación para acceder a contenidos multimedia. El alumnado deberá ser capaz 

de seleccionar aquellos contenidos adecuados para su proceso de aprendizaje, con el nivel adecuado 

y medio que mejor se adapte a su forma de aprender. 

Competencias sociales y cívicas: El uso de las TIC hace imprescindible la adquisición de dichas 

competencias, por ejemplo para hacer un uso responsable y respetuoso de las redes sociales y otras 

plataformas online, el respeto en el uso de materiales protegidos por derechos de autor, la 

utilización de materiales con permiso de sus autores, el uso adecuado del material y las 

instalaciones, el uso de herramientas colaborativas, el respeto al medio ambiente destacando 

problemas como el alto consumo de los equipos, la obsolescencia programada y los materiales 

utilizados en la fabricación de los dispositivos. 

Competencia del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: Por la utilización de 

procedimientos de planificación, elección de distintas opciones y toma de decisiones. El trabajo 

cooperativo con otros compañeros/as, así como la puesta en común de los resultados obtenidos en 

él, implican valorar las aportaciones de otros, asumir posibles errores y entender la forma de 

corregirlos para superar un resultado inadecuado o incompleto. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales: El alumnado debe crear sus propias obras 

gráficas en las que debe ir desarrollando el sentido de la estética, el correcto de la forma, del color y 

de las texturas. También deberá apreciar la estética de las obras que otras personas ponen a su 

disposición y de obras que están en el dominio público. 



Programación de Informática-Tecnología  

 

 47 

 

Actividades que estimulen el interés y el hábito a la lectura y la capacidad de expresarse en 

público. 

En Bachillerato, los contenidos de las materias es más técnico, por lo que no es posible realizar 

actividades que fomenten el hábito de la lectura en todos los trimestres. Gran parte del contenido 

consiste en aprender a utilizar herramientas de diseño, de programación, de edición. 

Sin embargo en 1º de Bachillerato se realizarán actividades consistentes en la elaboración de un 

programa de radio (podcast) y la elaboración de un vídeo. Ambas actividades implican la 

elaboración de un guión, lo que implica a su vez la realización de actividades de lectura-escritura. 

El resultado de la actividad implica el desarrollo de la capacidad de expresarse en público. 

En 2º de Bachillerato, el alumnado debe realizar una página web, lo que implica que el alumnado 

debe buscar información, leerla, contrastar su veracidad, sintetizar y expresar la información con 

sus propias palabras. 

Realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares. 

El uso de las tecnologías  de la información y comunicación tienen sentido  como herramientas de 

apoyo aplicables a todas las disciplinas del saber. Es prácticamente imposible desde la materia que 

nos atañe, no realizar trabajos multidisciplinares.   
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Tecnologías de la Información y Comunicación II. 2º de Bachillerato 

Contenidos de la programación didáctica 
Según la Orden de 14 de Julio de 2016 los contenidos de la materia Tecnologías de la Información y 

la Comunicación se dividen en los siguientes bloques: 

Bloque 1. Programación. 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del 

lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y 

expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e iterativas. Profundizando en un 

lenguaje de programación: Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización 

de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. 

Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores. Herencia. Subclases y superclases. 

Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de clases. Metodologías de 

desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. 

Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del 

software. Análisis, Diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en equipo y mejora continua. Control 

de versiones. 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. 

Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas del tiempo y 

marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto 

(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en 

cascada (CSS). Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript. Accesibilidad y 

usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y 

difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y 

alojamiento. Analítica web. 

Bloque 3. Seguridad. 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. 

Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de 

seguridad, imágenes y restauración. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, 

protección y desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. 

Criptografía. Cifrado de clave pública. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. 

Firmas y certificados digitales. Agencia española de Protección de datos. 

Unidades didácticas (temporalización de contenidos). 
La materia TIC II dispondrá de 4 horas semanales, durante 36 semanas, lo que hace un total de 144 

horas. 

Para reducir la ratio y ampliar la distancia social, el centro ha decidido implantar una educación 

semipresencial, de modo que el alumnado asistirá la mitad de los días a clases presenciales en el 
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centro, y asistirá de forma telemática desde casa. El alumnado que siga las clases desde casa podrán 

seguir las clases al mismo tiempo en su horario habitual.  

Los contenidos anteriores quedan secuenciados en la siguiente propuesta de programación, en torno 

a las siguientes unidades didácticas: 

Ev. 

Título Duración 

horas semanas 

1ª Retoque fotográfico 24 6 

1ª Gráficos vectoriales 16 3 

1ª Seguridad 4 1 

2ª Publicación Web 44 11 

3ª Programación 38 9 

Cabe destacar que la situación actual con la crisis ocasionada por el COVID-19 no afecta a la 

secuenciación y temporalización de la materia. 

Desarrollo de las unidades didácticas 

Retoque fotográfico 

 Objetivos didácticos 

Capacidad para mejorar imágenes previamente captadas con distintos dispositivos. 

Conocimiento de las licencias de libre uso y citado correcto de las fuentes. 

Elaboración de imágenes animadas. 

Elaboración de un trabajo complejo y completo usando el programa de manipulación de 

imágenes GIMP. 

 Contenidos 

Tipos de gráficos, mapas de bits y gráficos vectoriales. 

Conceptos relacionados con la manipulación de imágenes. 

Uso de selecciones, copiado, distintos modos de pegado.  

Escalado, rotado, recorte de imágenes completas como de capas. 

Mejorar el color de una imagen. 

Mejora de una imagen usando distintas herramientas. Pincel, herramienta de clonado, etc. 

Uso de textos, selecciones, rutas y capas. 

Creación de imágenes con fondo transparente. 

Creación de imágenes animadas. 

Uso de rutas. 

Uso de efectos. 

 Evaluación 

Observación en clase. Elaboración de los ejercicios. 

Elaboración de un proyecto con cierto grado de complejidad, una infografía, en la que se evaluará el 

uso de todas las herramientas aprendidas (capas, rutas, escalado, rotado, recorte, filtros, textos, 

pinceles).  

 Instrumentos de evaluación 

Ver rúbrica adjunta. 
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 Metodología 

Durante una etapa se van presentando al alumnado una serie de ejercicios que tendrá que 

reproducir. Durante la elaboración de los ejercicios el alumnado puede desarrollar su 

creatividad, no se trata de realizarlos al pie de la letra. Para la realización contará con la ayuda 

del profesor. 

En la etapa en la que el alumnado realiza el trabajo final, contará con la ayuda del profesor para 

la resolución de dudas y para el aprendizaje de aquellos matices no cubiertos por los ejercicios. 

 Medidas de atención a la diversidad 

Aunque los alumnos tienen ritmos de aprendizaje distintos, no existe en clase una diversidad 

cultural ni social que obligue a tenerla en cuenta. 

Disponemos de suficiente material para que los alumnos que trabajen a un ritmo mayor puedan 

hacer ejercicios complementarios. 

 

Gráficos vectoriales 

 Objetivos didácticos 

Capacidad para crear gráficos vectoriales. 

Vectorización de mapas de bits. 

Elaboración de diversas imágenes, como logotipos, emoticonos, etc.. 

Elaboración de un diseño que cumpla los requisitos necesarios para que dicho trabajo pueda 

trabajarse con una máquina herramienta, una cortadora láser. 

 Contenidos 

Gráficos vectoriales. 

Unidades de medida 

Líneas y formas cerradas. Formas y trayectos. 

Rellenos, degradados, bordes. 

Escalado, rotado. 

Operaciones con trayectos: unión, diferencia, intersección, exclusión y división. 

Vectorización de una imagen. 

Clonado de objetos. 

 Evaluación 

Observación en clase. Elaboración de los ejercicios. 

Elaboración de un diseño original que cumpla con determinadas especificaciones que permitan su 

procesado con una máquina herramienta en el que se demuestre el correcto uso de líneas, formas, 

trayectos y operaciones con trayectos. 

 Instrumentos de evaluación 

Observación en clase. 

Realización de las actividades propuestas. 

Ver rúbrica adjunta. 

 Metodología 

Durante una etapa se van presentando al alumnado una serie de ejercicios que tendrá que 

reproducir. Durante la elaboración de los ejercicios el alumnado puede desarrollar su 
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creatividad, no se trata de realizarlos al pie de la letra. Para la realización contará con la ayuda 

del profesor. 

En la etapa en la que el alumnado realiza el trabajo final, contará con la ayuda del profesor para 

la resolución de dudas y para el aprendizaje de aquellos matices no cubiertos por los ejercicios. 

 Medidas de atención a la diversidad 

Aunque los alumnos tienen ritmos de aprendizaje distintos, no existe en clase una diversidad 

cultural ni social que obligue a tenerla en cuenta. 

Disponemos de suficiente material para que los alumnos que trabajen a un ritmo mayor puedan 

hacer ejercicios complementarios. 

Seguridad 

 Objetivos didácticos 

Que el alumnado disponga de las herramientas suficientes para garantizar la integridad de sus 

datos. 

Que el alumnado comprenda la necesidad de mantener actualizado el software que utiliza. 

Que conozca el tipo de software malicioso que existe y qué puede hacer para defenderse. 

Que conozca los riesgos de seguridad existente en las redes y qué medidas se pueden tomar. 

 Contenidos 

Seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. 

Contraseñas. 

Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.  

Copias de seguridad, imágenes y restauración. 

Software malicioso, herramientas de defensa, protección y desinfección. 

Cortafuegos. 

Seguridad en redes inalámbricas. 

Criptografía. Cifrado de clave pública. 

Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. 

Firmas y certificados digitales. 

Agencia española de Protección de datos. 

 Evaluación 

Observación en clase. Elaboración de las prácticas. 

Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. 

Correcto uso de contraseñas. 

Actualización de SW. Copias de seguridad 

Software malicioso, herramientas de defensa, protección y desinfección. 

Seguridad en redes inalámbricas. 

Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. 

Firmas y certificados digitales. 

 Instrumentos de evaluación 

Realización de una prueba tipo test. 

Ver rúbrica adjunta. 

 Metodología 

En esta unidad el profesor expone los contenidos al alumnado con ayuda de los medios 

disponibles en el aula (proyector, acceso a internet) invitando a la participación del alumnado. 
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Se trata de que el alumnado exponga conocimientos que muchos tienen aunque no saben 

plasmarlo correctamente. La clase transcurre como un diálogo entre todos para, finalmente, 

plasmar formalmente los conocimientos. 

Es importante en esta unidad que el alumnado haga el esfuerzo intelectual de sintetizar los 

conocimientos expuestos de forma escrita.  

 Medidas de atención a la diversidad 

Aunque los alumnos tienen ritmos de aprendizaje distintos, no existe en clase una diversidad 

cultural ni social que obligue a tenerla en cuenta. 

Disponemos de suficiente material para que los alumnos que trabajen a un ritmo mayor puedan 

hacer ejercicios complementarios. 

Publicación Web 

 Objetivos didácticos 

Que el alumnado conozca distintas herramientas para publicar contenidos eln la red. 

Que el alumnado use herramientas online. 

Que sea capaz de diseñar páginas web usando el lenguaje HTML. 

Que sea capaz de definir el aspecto de un sitio creado con HTML usando el lenguaje CSS. 

Que sea capaz de usar trozos de código JavaScript para mejorar el funcionamiento de un sitio 

web. 

 Contenidos 

Herramientas de publicación en la red.  

Uso de etiquetas html habituales. 

Creación de enlaces. 

Inserción de elementos visuales. 

Uso de marcos (frames), tablas. 

Creación de formularios. 

Uso de plantillas. 

Uso de CSS para definir colores, márgenes, áreas, distancias, alineaciones. 

Uso de pedazos de código JavaScript para dotar de comportamiento concreto. 

 Evaluación 

Observación en clase. Elaboración de los ejercicios. 

Elaboración de una página web completa que incluya todos los elementos vistos (Uso correcto 

de tablas, enlaces, elementos multimedia, marcos, plantillas, formularios; Uso correcto de CSS 

para mejorar el aspecto; uso de elementos concretos JavaScript). 

 Instrumentos de evaluación 

Realización de las tareas. Trabajo y participación en clase. 

Realización de una sitio web completo con cierto grado de complejidad. Ver rúbrica adjunta. 

 Metodología 

Durante una etapa se van presentando al alumnado una serie de ejercicios que tendrá que 

reproducir. Durante la elaboración de los ejercicios el alumnado puede desarrollar su 

creatividad, no se trata de realizarlos al pie de la letra. Para la realización contará con la ayuda 

del profesor.  
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 Medidas de atención a la diversidad 

Aunque los alumnos tienen ritmos de aprendizaje distintos, no existe en clase una diversidad 

cultural ni social que obligue a tenerla en cuenta. 

Programación 

 Objetivos didácticos 

Que el alumnado conozca los fundamentos de programación. 

Que el alumnado distinga distintos tipos de lenguajes de programación. 

Que sea capaz de realizar programas sencillos que realicen cálculos sencillos. 

Que sea capaz de realizar programas que atiendan a diversos eventos. 

Que sea capaz de realizar programas que utilicen funciones y subprogramas. 

Que sea capaz de utilizar estructuras de datos complejas. 

Que sea capaz de utilizar archivos y bases de datos. 

 Contenidos 

Concepto de algoritmo.  

Lenguajes de programación y sus tipos. 

Tipos de datos. Constantes. Variables. 

Estructuras de control. Iteraciones, Condiciones. 

Eventos. Uso de sensores. 

Uso de listas y tablas. 

Lectura y escritura de ficheros. 

Uso de bases de datos. 

Uso del entorno visual. 

 Evaluación 

Observación en clase. Elaboración de los ejercicios. 

Elaboración de una aplicación para el teléfono móvil usando App Inventor en la que se evaluará 

el uso de todas las herramientas aprendidas (Uso correcto de elementos visuales, uso de 

estructuras iterativas y condicionales; uso de diversos tipos de datos, listas, tablas; uso de 

ficheros y bases de datos). 

 Instrumentos de evaluación 

Realización de las tareas. Trabajo y participación en clase. 

Realización de una aplicación con cierto grado de complejidad. Ver rúbrica adjunta. 

 Metodología 

Durante una etapa se van presentando al alumnado una serie de ejercicios que tendrá que 

reproducir. Durante la elaboración de los ejercicios el alumnado puede desarrollar su 

creatividad, no se trata de realizarlos al pie de la letra. Para la realización contará con la ayuda 

del profesor.  

 Medidas de atención a la diversidad 

Aunque los alumnos tienen ritmos de aprendizaje distintos, no existe en clase una diversidad 

cultural ni social que obligue a tenerla en cuenta. 
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Otras cuestiones metodológicas 

Agrupamientos 

El alumnado, siempre que los medios lo permitan, podrán trabajar de forma individual, aunque por 

lo general trabajarán por parejas. Durante el segundo trimestre podrán formar grupos mayores, 

teniendo en cuenta que las entradas al blog serán individuales. Las agrupaciones se realizarán de 

diferentes formas en función del tipo de trabajo. Salvo alguna realizadas por el profesor, estas 

agrupaciones serán: 

 Flexibles.  

 Facilitadoras del aprendizaje. 

 Heterogéneas. La diversidad enriquece. 

 Favorecedoras de principios tales como la Igualdad o la Convivencia. 

 Favorecedoras de un aprendizaje cooperativo. Fomento de la negociación y el consenso. 

Otras cuestiones sobre evaluación 

Evaluación inicial 

Al principio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se persigue determinar el nivel de maduración, 

así como los conocimientos y destrezas previos de los alumnos y alumnas con el fin de que 

construyan, a partir de su experiencia personal y conocimientos, los nuevos aprendizajes que se 

impartirán en esta materia. La evaluación inicial puede objetivarse por observación directa o 

mediante una prueba escrita. Que puede consistir en un cuestionario que incluya preguntas sus 

conocimientos sobre la materia. 

Común a todas las unidades didácticas 

Exposición de trabajos realizados. 

Trabajo en clase y en casa. 

Observación de la actividad y grado de participación en el aula. 

Colaboración con los compañeros de clase. 

Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
En la siguiente tabla se muestra la asociación entre los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluable y a qué las competencias clave contribuye: 

 
Estándares de aprendizaje evaluables Criterios de evaluación Competenci

as Clave 

Bloque 1 (6). Programación. 

6.1.1. Explica las estructuras de almacenamiento 

para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta 

sus características. 

6.1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de 

ellas. 

CMCT, CD. 
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6.2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos e inter 

relacionándolos entre sí para dar respuesta a 

problemas concretos. 

6.2. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones de un lenguaje 

de programación. 

CD, CMCT 

6.3.1. Elabora programas de mediana 

complejidad definiendo el flujograma 

correspondiente y escribiendo el código 

correspondiente. 

6.3.2. Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más pequeños 

susceptibles de ser programados como partes 

separadas. 

3. Realizar programas de aplicación en un 

lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. 

CD, CMCT 

6.4.1. Elabora programas de mediana 

complejidad utilizando entornos de 

programación. 

6.4. Utilizar entornos de programación para 

diseñar programas que resuelvan problemas 

concretos. 

CD, CMCT, 

SIEP 

6.5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa 

escrito en un código determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

6.5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

6.5. Depurar programas informáticos, 

optimizándolos para su aplicación. 

CD, CMCT 

6.6.1. Selecciona elementos de protección 

software para internet relacionándolos con los 

posibles ataques. 

6.6.2. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando los 

elementos hardware de protección. 

6.6.3. Clasifica el código malicioso por su 

capacidad de propagación y describe las 

características de cada uno de ellos indicando 

sobre qué elementos actúan. 

6.6. Analizar la importancia que el 

aseguramiento de la información posee en la 

sociedad del conocimiento valorando las 

repercusiones de tipo económico, social o 

personal. 

CD, CMCT 

2º Bloque 2 (7). Publicación y difusión de contenidos. 

7.1.1. Diseña páginas web y blogs con 

herramientas específicas analizando las 

características fundamentales relacionadas con la 

accesibilidad y la usabilidad de las mismas y 

teniendo en cuenta la función a la que está 

destinada. 

7.1.2. Explica las características relevantes de las 

web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

7.1. Utilizar y describir las características de las 

herramientas relacionadas con la web social 

identificando las funciones y posibilidades que 

ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

CD, CSC, 

SIEP 

7.2.1. Elabora trabajos utilizando las 

posibilidades de colaboración que permiten las 

tecnologías basadas en la web 2.0. 

7.2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va 

dirigido y el objetivo que se pretende conseguir.  

CCL, CD, 

CAA, CED 

7.3.1. Explica las características relevantes de las 

web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

7.3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo 

de trabajos colaborativos. 

CD, CSC, 

CAA 

2º Bloque 3 (8). Seguridad. 

8.1.1. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando 

tanto los elementos hardware de protección como 

las herramientas software que permiten proteger 

la información. 

8.1. Adoptar las conductas de seguridad activa y 

pasiva que posibiliten la protección de los datos 

y del propio individuo en sus interacciones en 

Internet y en la gestión de recursos y 

aplicaciones locales. 

CD, CMCT, 

CAA 

 8.2. Analizar la importancia que el 

aseguramiento de la información posee en la 

sociedad del conocimiento valorando las 

CD, CSC, 

SIEP 
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repercusiones de tipo económico, social o 

personal. 

 8.3. Describir los principios de seguridad en 

Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. 

CD, CMCT, 

CSC 

Criterios de calificación. 

Primera evaluación: 

Criterios de 

evaluación 

Herramientas Ponderación 

3.1, 7.1,7.2 Elaboración de un proyecto con cierto grado de complejidad, una infografía, 

en la que se evaluará el uso de todas las herramientas aprendidas (capas, 

rutas, escalado, rotado, recorte, filtros, textos, pinceles) 

60% 

3.1, 7.1,7.2 Elaboración de un diseño original que cumpla con determinadas 

especificaciones que permitan su procesado con una máquina herramienta 

en el que se demuestre el correcto uso de líneas, formas, trayectos y 

operaciones con trayectos. 

40% 

   

Segunda evaluación: 

Criterios de 

evaluación 

Herramientas Ponderación 

8.1,8.2,8.3 Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. 

Correcto uso de contraseñas. 

Actualización de SW. Copias de seguridad 

Software malicioso, herramientas de defensa, protección y desinfección. 

Seguridad en redes inalámbricas. 

Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. 

Firmas y certificados digitales. 

30% 

7.1, 7.2, 7.3  Elaboración de una página web completa que incluya todos los elementos 

vistos (Uso correcto de tablas, enlaces, elementos multimedia, marcos, 

plantillas, formularios; Uso correcto de CSS para mejorar el aspecto; uso de 

elementos concretos JavaScript) 

70% 

Tercera evaluación: 

Criterios de 

evaluación 

Herramientas Ponderación 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

8.1, 8.2, 8.3 

Elaboración de una aplicación para el teléfono móvil usando App Inventor 

en la que se evaluará el uso de todas las herramientas aprendidas (variables, 
listas, elementos visuales, uso de sensores, estructuras iterativas y de 

control). 

100% 

Cálculo de la nota final 

La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que la nota obtenida 

en las evaluaciones es igual o mayor a 3.  

Si se obtiene una calificación negativa en alguna evaluación, el almno tendrá que realizar un trabajo 

equivalente al de evaluación para recuperar la materia. La calificación de la evaluación será la que 

obtenga en la recuperación. 

Medidas ante copias y/o plagios. 

La materia y el método de evaluación permite al alumnado trabajar tanto en clase como en casa. 

Este hecho permite al alumnado utilizar herramientas en la red para aprender, pero también permite 
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que alguno decida entregar un trabajo realizado por otra persona (copia) o seguir al pie de la letra 

(plagio) los pasos para obtener un determinado resultado. Es correcto aprender siguiendo un tutorial 

y aplicar lo aprendido a nuestro proyecto, pero no lo es seguir un tutorial para obtener el resultado 

de dicho tutorial. 

Muchas veces el profesor se da cuenta del hecho una vez entregado el trabajo y realizando una labor 

de investigación hasta llegar a comprobar la autoría del trabajo. Por ello no se pueden tomar 

medidas a priori. Si se detecta copia y/o plagio la calificación de dicho trabajo será negativa, aunque 

no se puede decir de antemano la calificación ya que dependerá del grado de copia y/o plagio. 

Resumiendo, en caso de copia y/o plagio el alumno deberá recuperar realizando un nuevo trabajo. 

Medidas de recuperación y refuerzo 

En caso de calificación negativa en alguna de las evaluaciones, el alumnado tendrá que realizar un 

trabajo similar al de la evaluación con los mismos requerimientos. El hecho de que los contenidos 

sean muy variados dificulta la evaluación continua. 

Se dispone de material adicional tanto para alumnado que precise de actividades de refuerzo como 

para alumnado que lleve un ritmo mayor. 

Si se obtiene calificación final negativa, el alumnado tendrá que presentarse a las pruebas 

extraordinarias. El alumnado en cuestión recibirá un informe que expresará los objetivos estándares 

de aprendizaje y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Ambos 

se entregarán al tutor al concluir la sesión de evaluación. Es importante destacar que este tipo de 

actividades de recuperación serán similares a las que se realizan durante el curso y que el alumnado 

podrá realizar durante el periodo estival y entregarlo vía internet y que, a pesar de ello, tendrá que 

hacer acto de presencia el día y hora fijado para la realización de la prueba extraordinaria. Durante 

el tiempo fijado para la realización de la prueba extraordinaria el profesor podrá realizar una serie 

de preguntas que permitan comprobar, tanto la autoría, como el conocimiento de la materia a 

evaluar. 
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Rúbricas  
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Rúbrica para evaluar el trabajo final de retoque fotográfico (cartel o infografía) 

 sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente 

Título Llamativo, estético, 

atractivo, creativo, bien 

elaborado. 

Trabajado aunque 

mejorable en su 

estética. 

Poco atractivo, poco 

elaborado aunque se 

aprecia cierta 

elaboración. 

Nada atractivo, no  

elaborado, pasa 

desapercibido. 

Imágenes Usa más de seis 

imágenes. 

Usa cinco o seis 

imágenes. 

Usa de tres o cuatro 

imágenes. 

Usa menos de tres 

imágenes. 

Capas Domina el escalado, 

posicionado, rotado, 

recorte, alineación, 

transparencia, ... de 

capas. 

Usa correctamente con 

capas. Se aprecia que 

controla bastantes 

herramientas para 

trabajar con capas 

Trabaja con las capas 

aunque de forma 

mínima. 

No se aprecia el uso 

correcto de capas 

guardan proporción, son 

escasas y no cuida los 

detalles. 

Fondo Fodo trabajado, 

atractivo y encaja 

perfectamente con el 

resto de la infografía. 

Fondo correcto aunque 

mejorable, interfiere 

algo en la vista de la 

infografía.  

Fondo simple y resulta 

algo incómodo para ver 

la infografía. 

No hay fondo. 

Selecciones Usa selecciones de 

forma correcta y 

creativa. Se aprecia el 

uso de todo tipo de 

herramientas de 

selección 

Usa selecciones de 

forma correcta. 

Hace uso básico y 

limitado de selecciones. 

No se aprecia el uso de 

selecciones. 

Rutas Se aprecia el uso de 

rutas para el trazado de 

líneas, marcos y/o 

generar dibujos a partir 

de imágenes. 

Usa correctamente rutas 

aunque mejorable. 

Hace un uso muy 

básico, sólo para trazar 

alguna línea o para 

seguir un texto. Se 

aprecian defectos en las 

rutas. 

No usa rutas. 

Filtros 

(efectos) 

Usa filtros de forma 

correcta y cuidando la 

estética del conjunto. 

Usa bien filtros aunque 

puede mejorar la 

estética. 

Usa algún filtro aunque 

no cuida la estética del 

conjunto. 

No usa filtros. 

Tipografías Las tipografías 

combinan a la 

perfección, instala tipos 

de letra y las usa 

perfectamente. 

Usa varias tipografías 

que combinan bien. 

El uso de tipografías es 

correcto aunque  

mínimo. 

Usa tipografías 

elementales y sin 

criterio. Estéticamente 

no son adecuadas para 

el trabajo. 

Logotipo del 

alumno 

Crea un logotipo en el 

que se aprecia el 

dominio de distintas 

técnicas 

El logotipo creado 

muestra el uso de 

algunas herramientas 

correctamente 

El logotipo creado es 

básico, se aprecia el uso 

de algunas herramientas 

pero es bastante 

mejorable. 

No incluye logotipo 

propio o se limita a 

escribir sus iniciales. 

Fuentes y 

materiales 

usados 

Cita fuentes y aporta 

enlaces y todo el 

material es propio y/o 

de libre uso. 

Cita fuentes y casi todo 

el material es de libre 

uso y/o propio y aporta 

casi todos los enlaces. 

Cita fuentes pero el 

material no es de libre 

uso. 

No cita fuentes o lo 

hace de forma 

incorrecta ni aporta 

enlaces. 

 

 

 

Rúbrica para evaluar el trabajo final de Inkscape. 1ª evaluación. 

 sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente 

Uso de líneas y 

objetos (10%) 

Uso perfecto de 

objetos. 

Uso correcto, llega a 

hacer varios niveles 

de agrupaciones 

Uso sencillo, usa 

objetos simples, los 

agrua y duplica 

objetos 

Uso muy elemental, 

sin agrupar objetos 

ni duplicar 
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Uso de trayectos. 

(10%) 

Realiza todo tipo de 

operaciones con 

trayectos y de forma 

perfecta 

Realiza operaciones 

sencillas (unión, 

intersección) de 

forma correcta 

Realiza operaciones 

sencillas (unión, 

intersección) pero 

descuida detalles 

No realiza 

operaciones con 

trayectos. 

Edición de trayectos. 

(10%) 

Edita trayectos a la 

perfección 

Edita trayectos. 

Comete un error 

Edita trayectos con 

varios errores 

No edita trayectos 

Unidades de medida 

y dimensiones (10%) 

Las controla 

perfectamente 

Hace buen uso pero 

no perfecto 

Comete errores en 

las medidas o en el 

uso de unidades 

No las tiene en 

cuenta 

Alineación y 

distribución de 

objetos (10%) 

Perfecta  Tiene cuidado pero 

comete errores 

No cuida oa 

alineación y 

distribución de 

objetos 

Clonado de objetos 

(10%) 

Usa perfectamente el 

clonado de objetos. 

Comete un único 

error 

Comete errores al 

clonar objetos. 

No usa clonado de 

objetos 

Complejidad (20%) El diseño consta de 

varias piezas y con 

cierto grado de 

complejidad. 

El diseño tiene 

varias piezas. 

El diseño tiene una 

única pieza aunque 

tiene cierto grado de 

complejidad 

El diseño consta de 

una única pieza y 

simple 

Viabilidad para su 

proceso con una 

cortadora láser 

(20%) 

El diseño se puede 

enviar directamente 

a la aplicación que 

controla la máquina 

El diseño contiene 

errores pero pueden 

solucionarse 

fácilmente para 

procesar el diseño 

con la cortadora. 

El diseño cumple 

parte de las 

especificaciones 

pero no las 

suficientes como 

para ser procesado. 

El diseño no cumple 

las especificaciones 

y no se puede 

procesar. 

 

Rúbrica para evaluar publicación de contenidos con HTML y CSS. 2ª evaluación 

Cada ítem 10% sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente 

Etiquetas básicas 

HTML (h1..h6, p, br, 

pre, ...) 

Uso perfecto de las 

etiquetas básicas y 

uso variado. 

Uso correcto de 

bastantes etiquetas, 

pero hay alguna de la 

que no hace uso, 

como pre, ... 

Uso correcto, comete 

algún error, pero usa 

poca variedad 

cuando sí es 

necesario. 

Hace mal uso, no 

cierra etiquetas, 

anida mal.  

enlaces Uso perfecto y con 

todo tipo de 

opciones 

Uso correcto y 

variado pero no usa 

enlaces dentro de la 

página 

Usa enlaces tanto 

internos como 

externos, pero no usa 

target ni enlaces 

dentro de la misma 

página. 

Uso muy limitado de 

enlaces y/o con 

errores. 

Tablas Uso perfecto de 

tablas, uniendo 

celdas y con 

cabecera y cuerpo 

Uso correcto de 

tablas, incluyendo 

unión de celdas 

Usa tablas de forma 

muy simple 

No usa tablas 

Listas  Usa listas de dos 

tipos, anidadas y con 

distintas opciones. 

Usa listas de dos 

tipos y anidadas 

Usa listas de dos 

tipos. 

No usa listas o lo 

hace de forma muy 

simple 

Uso de plantillas Uso perfecto, incluso 

creando su propia 

plantilla 

Uso correcto de 

plantillas propuestas 

pero lo adapta a sus 

necesidades de 

forma pobre 

Usa el modelo más 

básico de plantillas 

propuestas sin 

personalizar pero 

comete errores. 

No usa plantillas 

Diseño de cabecera Diseña una cabecera 

con una imagen 

trabajada con 

retoque fotográfico 

Diseño adecuado de 

la cabecera con texto 

e imagen pero 

mejorable. 

La diseña de forma 

muy limitada (texto 

y poco más). 

No diseña cabecera 
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Uso de un mapa de 

imagen 

Lo usa 

perfectamente. 

Lo usa con un error Lo usa con errores. No usa 

Uso de iframe Lo usa 

perfectamente y con 

estética. 

Lo usa bien, aunque 

con estética 

mejorable 

Lo usa con errores. No lo usa. 

CSS. Bloques 

(margin padding, 

tipo de letra, color de 

letra, bordes, 

alineaciones, color 

de fondo, imagen de 

fondo) 

No comete errores y 

usa casi todas las 

propiedades 

Comete 2 errores o 

hay dos propiedades 

que no usa. 

Comete 3 errores o 

hay tres propiedades 

que no usa. 

Apenas usa CSS o 

comete muchos 

errores 

CSS. Uso avanzado 

(hover, z-index, ...) 

Usa al menos dos y 

de forma correcta. 

Usa una 

correctamente. 

Usa una con errores No usa ninguna 

Información La información 

mostrada es 

completa, clara, con 

información 

detallada y muestra 

capacidad de 

síntesis. 

La información es 

correcta aunque 

faltan detalles. 

Muestra capacidad 

de síntesis. 

La información es 

escasa aunque 

correcta. Capacidad 

de síntesis más bien 

escasa. 

La información es 

escasa e incorrecta, 

incompleta, poco 

clara, poco elaborada 

o redacción no 

propia. 

Ortografía y 

gramática 

No comete errores 

ortográficos ni 

gramaticales. La 

redacción es escueta 

y correcta. 

Un error. Dos errores. Tres o más errores. 

Fuentes y materiales 

usados 

Cita fuentes y aporta 

enlaces y todo el 

material es propio 

y/o de libre uso. 

Cita fuentes y casi 

todo el material es de 

libre uso y/o propio 

y aporta casi todos 

los enlaces. 

Cita fuentes pero el 

material no es de 

libre uso. 

No cita fuentes o lo 

hace de forma 

incorrecta ni aporta 

enlaces. 

el total podría sobrepasar el 100%. Es intencional ya que de esta forma se contempla la diversidad de los proyectos a evaluar. 

Rúbrica para evaluar la Programación de una aplicación con App Inventor. 3ª evaluación 

Cada ítem 8% sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente 

Pantallas (interface) Varias pantallas y 

con componentes 

cuyo estado cambia 

mediante 

programación 

(activo/no activo, 

visible/no visible) 

Varias pantallas con 

componentes cuyo 

estado no cambia 

Una única pantalla Una única pantalla 

con pocos 

componentes 

Nombre de 

componentes 

Camibia nombre a 

todos los 

componentes 

importantes 

Cambia nombre a 

casi todos los 

componentes 

importantes 

Cambia nombres a 

algún componente 

No cambia nombrea 

a componentes 

importantes 

Eventos Responde a más de 

tres tipos de eventos 

y además usa otros 

para cambiar el 

estado de objetos 

(por ejemplo el reloj) 

Responde a más de 

tres tipos de eventos 

Responde a dos ó 

tres eventos 

Responde sólo a un 

tipo de evento 

(normalmente 

buttonX.onClick) 

Procedimientos y 

funciones 

Usa más de uno, 

tanto para organizar 

el código en partes 

como para reutilizar 

código 

Usa más de uno, 

para organizar el 

código en partes o 

para reutilizar código 

Usa uno No usa 
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Uso de variables 

globales, incluyendo 

etiquetas de texto 

Usa variables y/o 

etiquetas de texto. 

  No usa variables 

Component 

Abstraction (any 

component) 

Hace uso    No hace uso 

Condiciones Las usa 

confrecuencia y 

además usa 

operadores lógicos 

(and, or, not) 

Las usa con 

frecuencia 

Las usa 

ocasionalmente 

No usa condiciones 

Bucles Usa varios 

controlados por 

datos que pueden 

cambiar y además 

utiliza con ellos otras 

estructuras de datos 

como listas 

Usa varios 

controlados por 

datos que pueden 

cambiar a lo largo de 

la ejecución 

Usa sólo uno 

controlado por un 

dato constante 

No usa 

Listas avanzado Usa listas de listas Usa varias listas 

simples 

Usa una lista simple No usa listas 

Persistencia de datos 

avanzado 

Usa TinyDB o 

TinyWebDB 

  No usa 

Ficheros Utiliza ficheros   No utiliza 

Uso de sensores Usa al menos un 

sensor a la 

perfección 

 Usa un sensor pero 

no lo hace 

correctamente. 

No usa sensores 

Uso de componentes Usa correctamente 

gran variedad de 

componentes, más 

de 8 

Utiliza hasta 8 tipos 

de componentes 

Utiliza hasta 6 tipos 

de componentes 

Usa sólo los 

componentes más 

elementales 

(etiquetas, imágenes, 

botones) 

Información La información 

mostrada es 

completa, clara, con 

información 

detallada y muestra 

capacidad de 

síntesis. 

La información es 

correcta aunque 

faltan detalles. 

Muestra capacidad 

de síntesis. 

La información es 

escasa aunque 

correcta. Capacidad 

de síntesis más bien 

escasa. 

La información es 

escasa e incorrecta, 

incompleta, poco 

clara, poco elaborada 

o redacción no 

propia. 

Ortografía y 

gramática 

No comete errores 

ortográficos ni 

gramaticales. La 

redacción es escueta 

y correcta. 

Un error. Dos errores. Tres o más errores. 

Fuentes y materiales 

usados 

Cita fuentes y aporta 

enlaces y todo el 

material es propio 

y/o de libre uso. 

Cita fuentes y casi 

todo el material es de 

libre uso y/o propio 

y aporta casi todos 

los enlaces. 

Cita fuentes pero el 

material no es de 

libre uso. 

No cita fuentes o lo 

hace de forma 

incorrecta ni aporta 

enlaces. 

el total podría sobrepasar el 100%. Es intencional ya que de esta forma se contempla la diversidad de los proyectos a evaluar. 

 

 

 Computación y Robótica 2º E.S.O. 
Computación y Robótica es una materia de libre configuración autonómica que se oferta en el 

primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria para 1º, 2º y 3º de E.S.O. 

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

etapa de Educación Secundaria Obligatoria, La finalidad de la materia Computación y Robótica es 
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permitir que los alumnos y las alumnas aprendan a idear, planificar, diseñar y crear sistemas de 

computación y robóticos, como herramientas que permiten cambiar el mundo, y desarrollen una 

serie de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento Computacional. Esta 

forma de pensar enseña a razonar sobre sistemas y problemas mediante un conjunto de técnicas y 

prácticas bien definidas. Se trata de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de abstracción 

y el pensamiento lógico y crítico que permite, con la ayuda de un ordenador, formular problemas, 

analizar información, modelar y automatizar soluciones, evaluarlas y generalizarlas. 

Además, el aprendizaje de esta materia debe promover una actitud de creación de prototipos y 

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

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

aprendizaje con el compromiso social. 

 

 

 

Objetivos 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la enseñanza de la materia Computación y Robótica tiene 

como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad, sus 

aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, 

legales o de privacidad derivadas de su uso. 

2. Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con la ayuda de un 

ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a saber formularlos, a analizar información, a 

modelar y automatizar soluciones algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas. 

3. Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo de vida, y se 

orienten preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, reaccionando a situaciones que se 

produzcan en su entorno y solucionando problemas del mundo real de una forma creativa. 

4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma adecuada para 

conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la capacidad de resolución de 

conflictos y de llegar a acuerdos. 

5. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales estructuras de 

un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y 

evaluando su corrección. 

6. Crear aplicaciones web sencillas utilizando las librerías, frameworks o entornos de desarrollo 

integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo de vida, tanto del interfaz gráfico de usuario 

como de la lógica computacional. 

7. Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y usando entornos 

de desarrollo integrados de trabajo online mediante lenguajes de bloques, diseñando interfaces e 

instalando el resultado en terminales móviles. 

8. Construir sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a Internet, generen e 

intercambien datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones relativas a la seguridad y la 

privacidad de los usuarios. 

9. Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él de forma 

autónoma para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios básicos de ingeniería sobre los 

que se basan y reconociendo las diferentes tecnologías empleadas. 

10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, descubrir 

conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y visualización que permitan 

extraer información, presentarla y construir conocimiento. 
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11. Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la 

identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y 

sabiendo cómo informar al respecto. 

12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del 

mundo, conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en el aprendizaje automático de las 

máquinas, reconociendo usos en nuestra vida diaria. 

 

 

Contenidos, Criterios y Estándares de aprendizaje.  

 

Se han seleccionado los siguientes para contenidos reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021: 

 

 

 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Computación y Robótica. Primer ciclo ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Programación y desarrollo de software 

A. Introducción a la programación. 

Lenguajes visuales. Introducción a los 

lenguajes de programación. Lenguajes de 
bloques. Secuencias de instrucciones. 

Eventos. Integración de gráficos y sonido. 

verdadero o falso. Decisiones. Datos y 

operaciones. Tareas repetitivas. Interacción 

con el usuario. Estructuras de datos. Azar. 
Ingeniería de software. Análisis y diseño. 

Programación. Modularización de pruebas. 

Parametrización. 

1. Entender cómo funciona internamente un 

programa informático, la manera de elaborarlo 

y sus principales componentes. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

2. Resolver la variedad de problemas que se 

presentan cuando se desarrolla una pieza de 

software y generalizar las soluciones. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
3. Realizar el ciclo de vida completo del 

desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, 

programación y pruebas. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de una aplicación multimedia 

sencilla, colaborando y comunicán 

1.1. Identifica los principales tipos de 

instrucciones que componen un programa 

informático. 
1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a 

cada problema concreto. 

1.3. Identifica diferentes herramientas 

utilizadas en la creación de aplicaciones. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros más pequeños e integra sus soluciones 

para dar respuesta al original. 

2.2 Identifica similitudes entre problemas y 

reutiliza las soluciones. 

2.3. Utiliza la creatividad basada en el 
pensamiento computacional para resolver 

problemas. 

3.1. Analiza los requerimientos de la 

aplicación y realiza un diseño básico que 

responda a las necesidades del usuario. 
3.2. Desarrolla el código de una aplicación en 

base a un diseño previo.  

3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código 

desarrollado y de la usabilidad de la 

aplicación. 
4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, 

en cuanto a la organización y planificación del 

trabajo. 

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, 

haciendo aportaciones al grupo y valorando 
las ideas de los demás. 

Bloque 2. Computación física y robótica 

A. Fundamentos de la computación física. 

Microcontroladores. Sistemas de 

computación. Aplicaciones e impacto. 
Hardware y software. Tipos. Productos Open 

Source. Modelo Entrada - Procesamiento - 

Salida. 

Componentes: procesador, memoria, 

almacenamiento y periféricos. Programas e 
instrucciones. Ciclo de instrucción: fetch-

decode-execute. Programación de 

microcontroladores con lenguajes visuales. 

IDEs. Depuración. 

Interconexión de microcontroladores. 
Pines de Entrada/Salida (GPIO). Protoboards. 

Seguridad eléctrica. Alimentación con 

baterías. 

1. Comprender el funcionamiento de los 

sistemas de computación física, sus 

componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Reconocer el papel de la computación en 

nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

3.Ser capaz de construir un sistema de 

computación que interactúe con el mundo 
físico en el contexto de un problema del 

mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de 

construcción de un sistema sencillo de 
computación física, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Explica qué elementos hardware y 

software componen los sistemas de 

computación. 
1.2. Describe cómo se ejecutan las 

instrucciones de los programas, y se 

manipulan los datos. 

1.3. Identifica sensores y actuadores en 

relación a sus características y 
funcionamiento. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación 

en diferentes áreas de conocimiento. 

2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de 

sus aplicaciones. 
3.1. Analiza los requisitos y diseña un sistema 

de computación física, seleccionando sus 

componentes. 



Programación de Informática-Tecnología  

 

 65 

 

Programación de sensores y actuadores. 
Lectura y escritura de señales analógicas y 

digitales. Entradas: pulsadores, sensores de 

luz, movimiento, temperatura, humedad, etc. 

Salidas: leds, leds RGB, 

zumbadores, altavoces, etc. 
Wearables y E-Textiles. 

3.2. Escribe y depura el software de control de 
un microcontrolador con un lenguaje de 

programación visual, dado el diseño de un 

sistema físico sencillo. 

3.3. Realiza, de manera segura, el montaje e 

interconexión de los componentes de un 
sistema. 

3.4. Prueba un sistema de computación física 

en base a los requisitos del mismo y lo evalúa 

frente a otras alternativas. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, 
en cuanto a la organización y planificación del 

trabajo. 

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, 

haciendo aportaciones al grupo y valorando 

las ideas de los demás. 

   

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial 

A. Datos masivos. 

Big data. Características. Volumen de datos 

generados. visualización, transporte y 
almacenaje de los datos. 

Recogida y análisis de datos. Generación de 

nuevos datos. Entrada y salida de datos de los 

dispositivos y las apps. Periodismo de datos. 

Data scraping. 

1. Conocer la naturaleza de las distintas 

tipologías de datos siendo conscientes de la 

cantidad de datos generados hoy en día 
analizarlos, visualizarlos y compararlos. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Comprender y utilizar el periodismo de 

datos. CCL, CMCT, CD. 

3. Entender y distinguir los dispositivos de 
una ciudad inteligente. CMCT, CD, CSC. 

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos 

cuantitativos y cualitativos, así como sus 

metadatos. 
1.2 Describe qué son el volumen y la 

velocidad de los datos, dentro de la gran 

variedad de datos existente, y comprueba la 

veracidad de los mismos. 

1.3. Utiliza herramientas de visualización de 
datos para analizarlos y compararlos. 2.1. 

Busca y analiza datos en Internet, 

identificando los más relevantes y fiables. 

2.2. Emplea de forma adecuada herramientas 

de extracción de datos, para representarlos de 
una forma comprensible y visual. 

3.1. Identifica la relación entre los 

dispositivos, las apps y los sensores, 

identificando el flujo de datos entre ellos. 

3.2. Conoce las repercusiones de la aceptación 
de condiciones a la hora de usar una app. 

3.3. Usa procedimientos para proteger sus 

datos frente a las apps. 

B. Ciberseguridad. 

Seguridad en Internet. Seguridad activa y 
pasiva. Exposición en el uso de sistemas. 

Malware y antimalware. 

Exposición de los usuarios: suplantación de 

identidad, ciberacoso, etc. Conexión a redes 

WIFI. 
Usos en la interacción de plataformas 

virtuales. 

Ley de propiedad intelectual. Materiales libres 

o propietarios en la web. 

1. Conocer los criterios de seguridad y ser 

responsable a la hora de utilizar los servicios 
de intercambio y publicación de información 

en Internet. CD, CAA, CSC, CEC. 

2. Entender y reconocer los derechos de autor 

de los materiales que usamos en Internet. 

CCL,CD,CSC, CEC 
3. Seguir, conocer y adoptar conductas de 

seguridad y hábitos que permitan la protección 

del individuo en su interacción en la red. CD, 

CAA, CSC, CEC. 

1.1. Utiliza Internet de forma responsable, 

respetando la propiedad intelectual en el 
intercambio de información 

2.1. Consulta distintas fuentes y utiliza el 

servicio web, dando importancia a la identidad 

digital 

2.2. Diferencia los materiales sujetos a 
derechos de autor frente a los de libre 

distribución. 

3.1. Aplica hábitos correctos en plataformas 

virtuales y emplea contraseñas seguras. 
3.2. Diferencia de forma correcta el 

intercambio de información seguro y no 

seguro. 

3.3. Identifica y conoce los tipos de fraude del 

servicio web. 

 

Temporalización: 

BLOQUE 0: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 

UD0. INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 

MECANOGRAFÍA.  NAVEGADORES WEB.  CORREO ELECTRÓNICO.  PLATAFORMA DE 

APRENDIZAJE.   CREACIÓN Y EDICIÓN DE DOCUMENTOS. 

BLOQUE 1: PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE 
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UD 1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VISUAL. 

 INTRODUCCIÓN AL ENTORNO. SCRATCH.PROGRAMACIÓN POR BLOQUES. SECUENCIA 
DE PROGRAMACIÓN. ADMINISTRACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE UN PROGRAMA. 

ITERACIONES BÁSICAS EN UN PROGRAMA. 

UD 2. PROGRAMACIÓN VISUAL AVANZADA. 

 DATOS Y OPERACIONES. ESTRUCTURAS DE CONTROL. BUCLES E ITERACIONES. 

INTERACCIÓN CON EL USUARIO. ESTRUCTURAS DE DATOS.  ANÁLISIS Y DISEÑO. 

BLOQUE 2: COMPUTACIÓN FÍSICA Y ROBÓTICA 

UD 3.- FUNDAMENTOS COMPUTACIÓN FÍSICA. 

   HARDWARE/ SOFTWARE. COMPONENTES FÍSICOS DE UN EQUIPO 

UD 4.- INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES 

IDEs DE PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES. S4A, INTRODUCCIÓN ARDUINO.  

COMPONENTES BÁSICOS. 

UD 5.- PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES CON SENSORES Y 

ACTUADORES. 

SENSORES Y ACTUADORES 

BLOQUE 3: DATOS MASIVOS, CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

UD 6.- CIBERSEGURIDAD. 

SEGURIDAD EN INTERNET.    SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA.     EXPOSICIÓN EN EL USO DE 

SISTEMAS.         MALWARE Y ANTIMALWARE.          EXPOSICIÓN DE LOS USUARIOS: 

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, CIBERACOSO, ETC.           

UD 7.- BIG DATA. 

DATOS MASIVOS.         BIG DATA.          CARACTERÍSTICAS.          VOLUMEN DE DATOS 

GENERADOS.          VISUALIZACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE LOS DATOS 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS.   

 

UD  Horas Semanas 

0 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 
4 2 

1 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VISUAL. 
12 6 

2 PROGRAMACIÓN VISUAL AVANZADA. 16 8 
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3 FUNDAMENTOS COMPUTACIÓN FÍSICA 
4 2 

4 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE 
MICROCONTROLADORES 

8 4 

5 

PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES 

CON SENSORES Y ACTUADORES. 

6 3 

6 CIBERSEGURIDAD. 6 3 

7  BIG DATA. 4 2 

 

Evaluación: 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Porcentaje  

Bloque 1. Programación y desarrollo de software 45% 

1.1. Identifica los principales tipos de instrucciones que componen un programa informático. 

1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a cada problema concreto. 
1.3. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de aplicaciones. 

2.1. Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra sus soluciones para dar respuesta al 

original. 

2.2 Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las soluciones. 

2.3. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento computacional para resolver problemas. 
3.1. Analiza los requerimientos de la aplicación y realiza un diseño básico que responda a las necesidades del 

usuario. 

3.2. Desarrolla el código de una aplicación en base a un diseño previo.  

3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado y de la usabilidad de la aplicación. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del trabajo. 
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas de los demás. 

 

Bloque 2. Computación física y robótica 30% 

1.1. Explica qué elementos hardware y software componen los sistemas de computación. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones de los programas, y se manipulan los datos. 

1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a sus características y funcionamiento. 
2.1. Describe aplicaciones de la computación en diferentes áreas de conocimiento. 

2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus aplicaciones. 

3.1. Analiza los requisitos y diseña un sistema de computación física, seleccionando sus componentes. 

3.2. Escribe y depura el software de control de un microcontrolador con un lenguaje de programación visual, 

dado el diseño de un sistema físico sencillo. 
3.3. Realiza, de manera segura, el montaje e interconexión de los componentes de un sistema. 

3.4. Prueba un sistema de computación física en base a los requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras 

alternativas. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del trabajo. 
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas de los demás. 

 

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial 25% 

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos cuantitativos y cualitativos, así como sus metadatos. 

1.2 Describe qué son el volumen y la velocidad de los datos, dentro de la gran variedad de datos existente, y 

comprueba la veracidad de los mismos. 
1.3. Utiliza herramientas de visualización de datos para analizarlos y compararlos. 2.1. Busca y analiza datos 

en Internet, identificando los más relevantes y fiables. 

2.2. Emplea de forma adecuada herramientas de extracción de datos, para representarlos de una forma 

comprensible y visual. 

3.1. Identifica la relación entre los dispositivos, las apps y los sensores, identificando el flujo de datos entre 
ellos. 

3.2. Conoce las repercusiones de la aceptación de condiciones a la hora de usar una app. 

3.3. Usa procedimientos para proteger sus datos frente a las apps. 

10% 

 

1.1. Utiliza Internet de forma responsable, 
respetando la propiedad intelectual en el intercambio de información 

2.1. Consulta distintas fuentes y utiliza el servicio web, dando importancia a la identidad digital 

2.2. Diferencia los materiales sujetos a derechos de autor frente a los de libre distribución. 

3.1. Aplica hábitos correctos en plataformas virtuales y emplea contraseñas seguras. 

3.2. Diferencia de forma correcta el intercambio de información seguro y no seguro. 
3.3. Identifica y conoce los tipos de fraude del servicio web. 

15% 
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1.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO: 
 

1.1.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

 
María del Valle Carrión Del Real 
Eva María Giménez Delgado 
Antonio Jesús Serrano Caballero 
 

Este curso escolar no contamos con profesores de apoyo Covid. 
  

1.2.- ÁREAS/MATERIAS QUE IMPARTEN. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

 

NIVELES GRUPOS MATERIA
S 

PROFESOR/A HORAS 

2º ESO  4 TEC María del Valle Carrión Del Real 
Eva María Giménez Delgado 

12 

2º ESO 2 TEC Antonio Jesús Serrano Caballero 6 

3º ESO 3 TEC Antonio Jesús Serrano Caballero 6 

3º ESO 2 TEC María del Valle Carrión Del Real 
Eva María Giménez Delgado 

4 

 

Durante este curso se continuará con los libros de texto editados por Editorial Donostiarra 
para ESO 
 
En este curso 2022-23 se ha vuelto a la presencialidad al completo, siguiendo las 
medidas de protocolo Covid-19.  
 

1.3.- MATERIAS DE OTROS DEPARTAMENTOS Y MECANISMOS PARA SU 
COORDINACIÓN. 

 
Nuestro Departamento imparte también durante este curso las asignaturas:  
 
- Computación y Robótica en 1º E.S.O. 
- E.P.V. en 2º E.S.O. 
 
La coordinación de estos Departamentos con el nuestro se realiza mediante sucesivas 
reuniones del departamento y por correo electrónico. 
 
Esta coordinación se hace más efectiva al estar participando del “PROYECTO STEAM” 
de Programación y Robótica, junto con el Departamento de Informática, así como en 
colaboración con otros Departamentos del centro. Para ello, estamos usando la 
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herramienta “GOOGLE CLASSROOM”, donde compartimos recursos y experiencias de 
interés.  
 

2.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

Este nuevo curso 2022-23 en el que la pandemia ha remitido, y teniendo en cuenta el 
desfase que pudiera llevan el alumnado por la situación excepcional de estos tres últimos 
cursos, nos coordinaremos de manera especial para poner en común propuestas y hacer 
un seguimiento de la programación a lo largo de sucesivas reuniones. Las valoraciones que 
se hagan y los acuerdos que se tomen constarán en el libro de actas del departamento. 
También las pruebas iniciales y el desarrollo de las clases durante las primeras semanas 
del curso establecerán los niveles de partida en cada grupo. 
 
Al final de cada trimestre se hará una valoración más exhaustiva a la vista de los resultados 
académicos por materias. 

. 
3.- MARCO LEGAL. 
 
De acuerdo con el calendario de implantación del sistema educativo establecido en la 
disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 3 de mayo, para la Mejora de la Ley 
Orgánica de Educación (LOMLOE), en el curso 2022-2023 se implantan las modificaciones 
introducidas en el currículo, la organización, objetivos, promoción y evaluaciones en todos 
los cursos 1º y 3º de la educación secundaria obligatoria y 1º de bachillerato. 
 
El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato ha sido regulado: 
 

A Ámbito estatal: 
 

- Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, modificada por LOMCE, Ley 
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre de 2013 para la Mejora de la Calidad 
Educativa, modificada por LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

- Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015) 

- Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 
currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 
B Ámbito autonómico: 
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- Ley de Educación de Andalucía 17/2007, de 10 de diciembre. 
- Art. 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010) 
- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 
públicos que imparten educación infantil, primaria y secundaria. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 28-06-2016) 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-
2016) 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 20-07-2016). 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la 
que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los Centros que 
impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

- Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los Centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

 
4.- CONTEXTUALIZACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 
Nuestro centro IES “Ben Al Jatib” se encuentra en la localidad de La Cala Del Moral que 
pertenece al municipio del Rincón de la Victoria colindante con el de Málaga Capital. 
Cuenta con 15 departamentos, y participa en los siguientes planes y proyectos:   
 

• Comunica 

• Escuela espacio de paz 

• Coeducación e igualdad  
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• Forma joven 

• Aldea 

 
Nuestro alumnado proviene de los centros adscritos, que son los colegios de 
Macharaviaya, Moclinejo, el Valdés, Totalán, Benagalbón y el colegio María del Mar 
Romera de la Cala del Moral también está adscrito.  
 
Características a destacar: 
 
Son poblaciones costeras y cercanas a la capital lo que les da un carácter 
fundamentalmente residencial, turístico y de servicios con un alto índice de aumento de la 
población y un amplio desarrollo de la construcción. Situados en el interior está el núcleo 
de Benagalbón y las algunas pedanías como Los Morenos o Cortijo Blanco. También los 
municipios de Macharaviaya con el núcleo de Benaque, y Moclinejo con el núcleo de El 
Valdés. Además, recibimos alumnos del municipio de Totalán. El entorno de estas 
localidades es rural, agrícola, montañoso y tradicionalmente aislado, puesto que las vías 
de comunicación con Vélez-Málaga o Málaga eran lentas y los medios de transporte 
público escasos.  
 
Realidad socio-económica y cultural del entorno.  
 
En la zona de la costa encontramos un amplio sector de habitantes con un nivel socio-
económico medio-alto que residen aquí buscando una mejor calidad de vida pero que 
trabajan en Málaga capital y otros sectores menos favorecidos que dedican su actividad a 
los servicios, la hostelería y el turismo. Desde hace unos años también hay que destacar 
la llegada de inmigrantes procedentes en su mayoría de países sudamericanos y del este 
de Europa que van encontrando su lugar en los diferentes sectores descritos. Se está 
produciendo la llegada de familias europeas, como por ejemplo Suiza y Francia que, por 
diversos motivos, se trasladan a la localidad durante el curso escolar. La zona rural es 
eminentemente agrícola y las principales actividades económicas de la comarca son 
aquellas derivadas del cultivo de la uva, del almendro y otras variedades frutícolas, entre 
ellas con mucho auge los cultivos tropicales de aguacate y mango.  
 
La venta ambulante y la jardinería son otras actividades destacables en la economía de la 
zona. En los últimos años la construcción ha sido otro elemento importante en la 
economía de la zona ya que ha surtido de mano de obra a las numerosas construcciones 
realizadas en la costa malagueña y en la capital, aunque esta actividad se encuentra en 
recesión.   
 
La temporalidad del trabajo, la posibilidad de acceder al mismo desde una edad temprana 
y la consecución de una remuneración inmediata, convierten al mundo laboral en una 
actividad, a menudo, más atrayente y lucrativa que la actividad escolar, por lo que la 
posibilidad de la educación como motor de cambio social y cultural desaparece en 
algunos alumnos/as, que ni siquiera aspiran a conseguir el Graduado. 
  
5.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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5.1.- INTRODUCCIÓN 

 
La materia de Tecnología contribuye a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía 
digital ante los desafíos y retos tecnológicos que plantea la sociedad actual. Esta materia 
sirve de base no solo para comprender la evolución social, sino también para poder actuar 
con criterios técnicos, científicos y éticos en el ejercicio de una ciudadanía responsable y 
activa, utilizando la generación del conocimiento como motor de desarrollo y fomentando la 
participación del alumnado en igualdad con una visión integral de la disciplina, resaltando 
su aspecto social. En este sentido, los retos del siglo XXI orientan el desarrollo de esta 
materia como aspecto esencial en la formación del alumnado. Así, se abordan aspectos 
económicos, sociales y ambientales relacionados con la influencia del desarrollo 
tecnológico y de la automatización y robotización, tanto en la organización del trabajo como 
en otros ámbitos de la sociedad útiles para la gestión de la incertidumbre ante situaciones 
de inequidad y exclusión, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Asimismo, la sostenibilidad está muy ligada a los procesos de fabricación, a la 
correcta selección de materiales y técnicas de manipulación y a los sistemas de control que 
permiten optimizar los recursos. Por otro lado, la tecnología proporciona medios esenciales 
para abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el acceso universal a la energía 
y la comunicación, así como a la educación, a la alimentación y la salud, incluida la afectivo-
sexual, entre otros. La accesibilidad es también un componente necesario del proceso 
tecnológico, pues, quien diseña ha de tener en cuenta las diferentes necesidades, 
contemplando la diversidad y favoreciendo así la inclusión efectiva de todas las personas 
en una sociedad moderna y plural. 
 
La materia «Tecnología» da continuidad tanto al abordaje transversal de la disciplina 
durante la etapa de Educación Primaria, donde el alumnado se inicia en el desarrollo de 
proyectos de diseño y en el pensamiento computacional, como a la materia de «Tecnología 
y Digitalización» en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Permite, además, 
profundizar en la adquisición de competencias, así como desarrollar una actitud 
emprendedora de cara a estudios posteriores o al desempeño de actividades profesionales. 
 
El carácter interdisciplinar de la materia contribuye a la adquisición de los objetivos de etapa 
y de los descriptores de las distintas competencias clave que conforman el Perfil de salida 
del alumnado al término de la enseñanza básica. Ambos elementos –los objetivos de etapa 
y el Perfil de salida– orientan las competencias específicas de la materia. Los ejes 
vertebradores sobre los que se asientan dichas competencias específicas son: la naturaleza 
transversal propia de la tecnología; el impulso de la colaboración y el trabajo en equipo; el 
pensamiento computacional y sus implicaciones en la automatización y en la conexión de 
dispositivos a internet; así como el fomento de actitudes como la creatividad, la 
perseverancia, la responsabilidad en el desarrollo tecnológico sostenible o el 
emprendimiento incorporando las tecnologías digitales. Cabe destacar la resolución de 
problemas interdisciplinares como eje vertebrador de la materia. 
 

5.2.- OBJETIVOS. 

 
Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria deberán contribuir a que los 
alumnos y alumnas, durante dicha etapa, desarrollen las siguientes capacidades: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el 
respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
  
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para 
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española 
y universal. 
 
Aunque podamos ver que hay objetivos de Etapa que no tienen una relación clara con el 
área de Tecnología en principio no vamos a descartar ninguno porque hemos de saber que 
muchos de ellos a través de la interdisciplinariedad y a través del tratamiento en el aula de 
los temas trasversales los vamos a poder conseguir; aunque sin olvidar nunca que estos 
objetivos han de alcanzarse a lo largo de toda la Etapa y entre todas las áreas que la 
forman. 

 
Los objetivos deben entenderse como las intenciones que sustentan el diseño y la 
realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades 
educativas. Se conciben, así como elementos que guían la puesta en práctica de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, ayudando al profesorado en la organización de su 
labor educativa. 
 
5.3.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 
Las Competencias Específicas del área de Tecnología en la Educación Secundaria 
Obligatoria deben entenderse, como aportaciones que, desde el área, contribuyen a 
la consecución de los Objetivos Generales de la etapa. 

 
Con esta perspectiva, la enseñanza de la Tecnología tendrá como finalidad desarrollar en 
el alumnado las siguientes Competencias Específicas: 

 
1. Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas fuentes, 
de manera crítica y segura, aplicando procesos de investigación, métodos de 
análisis de productos y experimentando con herramientas de simulación, para 
definir problemas tecnológicos e iniciar procesos de creación de soluciones a partir 
de la información obtenida. 
 
2. Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa y colaborativa, 
para diseñar y planificar soluciones a un problema o necesidad de forma eficaz, 
innovadora y sostenible. 
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3. Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la planificación y el diseño previo para construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y sostenibles que den respuesta a necesidades en 
diferentes contextos. 
 
4. Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas 
tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así como los instrumentos y recursos disponibles, 
valorando la utilidad de las herramientas digitales para comunicar y difundir 
información y propuestas. 
 
5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, 
aplicando los principios del pensamiento computacional e incorporando las 
tecnologías emergentes, para crear soluciones a problemas concretos, automatizar 
procesos y aplicarlos en sistemas de control o en robótica. 
 
6. Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y 
aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus 
componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades para hacer un uso más 
eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas técnicos 
sencillos. 
 
7. Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y valorando, la contribución 
de las tecnologías emergentes para identificar las aportaciones y el impacto del 
desarrollo tecnológico en la sociedad y en el entorno, contextualizando sus 
aplicaciones en nuestra comunidad. 
 
 
 

5.4.- COMPETENCIAS CLAVE 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
las competencias del currículo serán las siguientes: 
 
– Competencia en comunicación lingüística. 
– Competencia plurilingüe. 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
– Competencia digital. 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana. 
– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresiones culturales.  
 
5.4.1.- DESCRIPTORES OPERATIVOS. 
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Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos 
y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 
valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
 
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 
propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 
desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en 
los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de 
la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace 
posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación 
Primaria, el alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 
pensamientos, opiniones o 
sentimientos de forma oral, escrita, 
signada o multimodal, con claridad y 
adecuación a diferentes contextos 
cotidianos de su entorno personal, 
social y educativo, y participa en 
interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa, 
tanto para intercambiar información y 
crear conocimiento como para 
construir vínculos personales. 

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

CCL2. Comprende, interpreta y 
valora textos orales, escritos, 
signados o multimodales sencillos de 
los ámbitos personal, social y 
educativo, con acompañamiento 
puntual, para participar activamente 
en contextos cotidianos y para 
construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
con actitud crítica textos orales, 
escritos, signados o multimodales de 
los ámbitos personal, social, educativo 
y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa 
e informada y para construir 
conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y 
contrasta, con el debido 
acompañamiento, información 
sencilla procedente de dos o más 
fuentes, evaluando su fiabilidad y 
utilidad en función de los objetivos de 
lectura, y la integra y transforma en 

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

integra y transforma en conocimiento 
para comunicarla adoptando un punto 
de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas 
adecuadas a su progreso 
madurativo, seleccionando aquellas 
que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; reconoce el patrimonio 
literario como fuente de disfrute y 
aprendizaje individual y colectivo; y 
moviliza su experiencia personal y 
lectora para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para 
crear textos de intención literaria a 
partir de modelos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras 
diversas adecuadas a su edad, 
seleccionando las que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como 
cauce privilegiado de la experiencia 
individual y colectiva; y moviliza su 
propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales 
para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para 
crear textos de intención literaria de 
progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la gestión 
dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, detectando los usos 
discriminatorios, así como los abusos 
de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

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

 
Competencia plurilingüe (CP) 
 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de 
la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 
 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación 
Primaria, el alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, 
además de la lengua o lenguas 
familiares, para responder a 

CP1. Usa eficazmente una o más 
lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a 
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necesidades comunicativas sencillas 
y predecibles, de manera adecuada 
tanto a su desarrollo e intereses 
como a situaciones y contextos 
cotidianos de los ámbitos personal, 
social y educativo. 

sus necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada tanto a 
su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo 
y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, 
reconoce la diversidad de perfiles 
lingüísticos y experimenta 
estrategias que, de manera guiada, 
le permiten realizar transferencias 
sencillas entre distintas lenguas para 
comunicarse en contextos cotidianos 
y ampliar su repertorio lingüístico 
individual. 

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

CP3. Conoce y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en su 
entorno, reconociendo y 
comprendiendo su valor como factor 
de diálogo, para mejorar la 
convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal como factor 
de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 
 
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y 
la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 
 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos 
y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con 
las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 
 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación 
Primaria, el alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, 
algunos métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea 
algunas estrategias para resolver 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, 
y selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones 
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problemas reflexionando sobre las 
soluciones obtenidas. 

y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento 
científico para entender y explicar 
algunos de los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en 
el conocimiento como motor de 
desarrollo, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, 
planteándose preguntas y realizando 
experimentos sencillos de forma 
guiada. 

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

STEM3. Realiza, de forma guiada, 
proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o 
modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en 
equipo un producto creativo con un 
objetivo concreto, procurando la 
participación de todo el grupo y 
resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir. 

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

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
algunos métodos y resultados 
científicos, matemáticos y 
tecnológicos de forma clara y veraz, 
utilizando la terminología científica 
apropiada, en diferentes formatos 
(dibujos, diagramas, gráficos, 
símbolos…) y aprovechando de 
forma crítica, ética y responsable la 
cultura digital para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

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

STEM5. Participa en acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud y preservar el 
medio ambiente y los seres vivos, 
aplicando principios de ética y 
seguridad y practicando el consumo 
responsable. 

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

 
Competencia digital (CD) 
 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 
de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en 
la sociedad, así como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, 
el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en 
internet y hace uso de estrategias 
sencillas para el tratamiento digital de 
la información (palabras clave, 
selección de información relevante, 
organización de datos...) con una 
actitud crítica sobre los contenidos 
obtenidos. 

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

CD2. Crea, integra y reelabora 
contenidos digitales en distintos 
formatos (texto, tabla, imagen, audio, 
vídeo, programa informático...) 
mediante el uso de diferentes 
herramientas digitales para expresar 
ideas, sentimientos y conocimientos, 
respetando la propiedad intelectual y 
los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza. 

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

CD3. Participa en actividades o 
proyectos escolares mediante el uso 
de herramientas o plataformas 
virtuales para construir nuevo 
conocimiento, comunicarse, trabajar 
cooperativamente, y compartir datos y 
contenidos en entornos digitales 
restringidos y supervisados de manera 

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



Programación de Informática-Tecnología  

 

 16 

 

segura, con una actitud abierta y 
responsable ante su uso. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, 
con la orientación del docente, 
medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente, y se inicia 
en la adopción de hábitos de uso 
crítico, seguro, saludable y sostenible 
de dichas tecnologías. 

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

CD5. Se inicia en el desarrollo de 
soluciones digitales sencillas y 
sostenibles (reutilización de materiales 
tecnológicos, programación 
informática por bloques, robótica 
educativa…) para resolver problemas 
concretos o retos propuestos de 
manera creativa, solicitando ayuda en 
caso necesario. 

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

 
Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 
de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 
al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 
 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, 
el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las 
propias emociones, ideas y 
comportamientos personales y emplea 
estrategias para gestionarlas en 
situaciones de tensión o conflicto, 
adaptándose a los cambios y 
armonizándolos para alcanzar sus 
propios objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus 
emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los retos 
y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 
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CPSAA2. Conoce los riesgos más 
relevantes y los principales activos 
para la salud, adopta estilos de vida 
saludables para su bienestar físico y 
mental, y detecta y busca apoyo ante 
situaciones violentas o 
discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos 
para la salud relacionados con 
factores sociales, consolida estilos de 
vida saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las 
emociones y experiencias de las 
demás personas, participa 
activamente en el trabajo en grupo, 
asume las responsabilidades 
individuales asignadas y emplea 
estrategias cooperativas dirigidas a la 
consecución de objetivos compartidos. 
 

CPSAA3. Comprende 
proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas 
y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 
 

CPSAA4. Reconoce el valor del 
esfuerzo y la dedicación personal para 
la mejora de su aprendizaje y adopta 
posturas críticas en procesos de 
reflexión guiados. 
 

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

CPSAA5. Planea objetivos a corto 
plazo, utiliza estrategias de 
aprendizaje autorregulado y participa 
en procesos de auto y coevaluación, 
reconociendo sus limitaciones y 
sabiendo buscar ayuda en el proceso 
de construcción del conocimiento. 

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

 
Competencia ciudadana (CC) 
 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en 
la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 
políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso 
activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización 
cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada 
en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 
 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, 
el alumno o la alumna… 
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CC1. Entiende los procesos históricos 
y sociales más relevantes relativos a 
su propia identidad y cultura, 
reflexiona sobre las normas de 
convivencia, y las aplica de manera 
constructiva, dialogante e inclusiva en 
cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas 
relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto por 
las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades 
comunitarias, en la toma de 
decisiones y en la resolución de los 
conflictos de forma dialogada y 
respetuosa con los procedimientos 
democráticos, los principios y valores 
de la Unión Europea y la Constitución 
española, los derechos humanos y de 
la infancia, el valor de la diversidad, y 
el logro de la igualdad de género, la 
cohesión social y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente 
los principios y valores que emanan 
del proceso de integración europea, 
la Constitución española y los 
derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades 
comunitarias, como la toma de 
decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, 
respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre 
valores y problemas éticos de 
actualidad, comprendiendo la 
necesidad de respetar diferentes 
culturas y creencias, de cuidar el 
entorno, de rechazar prejuicios y 
estereotipos, y de oponerse a 
cualquier forma de discriminación o 
violencia. 

CC3. Comprende y analiza 
problemas éticos fundamentales y de 
actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y 
ajenos, y desarrollando juicios 
propios para afrontar la controversia 
moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta 
a cualquier tipo de discriminación o 
violencia. 

CC4. Comprende las relaciones 
sistémicas entre las acciones 
humanas y el entorno, y se inicia en la 
adopción de estilos de vida 
sostenibles, para contribuir a la 
conservación de la biodiversidad 
desde una perspectiva tanto local 
como global. 

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

 
Competencia emprendedora (CE) 
 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la 
mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar 
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y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la 
acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural 
y económico-financiero. 
 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, 
el alumno o la alumna… 

 
CE1. Reconoce necesidades y retos 
que afrontar y elabora ideas 
originales, utilizando destrezas 
creativas y tomando conciencia de las 
consecuencias y efectos que las ideas 
pudieran generar en el entorno, para 
proponer soluciones valiosas que 
respondan a las necesidades 
detectadas. 

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

CE2. Identifica fortalezas y 
debilidades propias utilizando 
estrategias de autoconocimiento y se 
inicia en el conocimiento de elementos 
económicos y financieros básicos, 
aplicándolos a situaciones y 
problemas de la vida cotidiana, para 
detectar aquellos recursos que 
puedan llevar las ideas originales y 
valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y 
debilidades propias, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los 
elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y 
financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando 
destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir 
y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que 
genere valor.  

CE3. Crea ideas y soluciones 
originales, planifica tareas, coopera 
con otros en equipo, valorando el 
proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a cabo una 
iniciativa emprendedora, considerando 
la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

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

 
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 
se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 
forma. 
 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, 
el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los 
aspectos fundamentales del 
patrimonio cultural y artístico, 
comprendiendo las diferencias entre 
distintas culturas y la necesidad de 
respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia 
críticamente y respeta el patrimonio 
cultural y artístico, implicándose en 
su conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por 
las especificidades e 
intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales 
más destacadas del patrimonio, 
identificando los medios y soportes, 
así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza 
con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y 
culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios 
y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las 
caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de forma 
creativa y con una actitud abierta e 
inclusiva, empleando distintos 
lenguajes artísticos y culturales, 
integrando su propio cuerpo, 
interactuando con el entorno y 
desarrollando sus capacidades 
afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio 
de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio 
cuerpo y desarrollando la autoestima, 
la creatividad y el sentido del lugar 
que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y 
colaborativa.  
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CCEC4. Experimenta de forma 
creativa con diferentes medios y 
soportes, y diversas técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para elaborar 
propuestas artísticas y culturales. 

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

 
5.5.- PROGRAMACIÓN TECNOLOGIA 2º ESO 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
La presencia de la Tecnología en el currículo de la E.S.O. está bien justificada, dada la 
aceleración que se ha producido en el desarrollo tecnológico en las últimas décadas y el 
aumento del protagonismo de las nuevas tecnologías.  
 
Esta materia trata de fomentar los aprendizajes y desarrollar las capacidades que 
permitan tanto la comprensión de los objetos técnicos como su utilización y manipulación, 
incluyendo el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramientas en este proceso. 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE: 
 
A continuación, se establecen los contenidos, criterios de evaluación y competencias 
clave de cada una de los bloques: 
 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 

- Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, 
construcción y evaluación.  

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

 
Criterios de evaluación 

 
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 
 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT. 
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3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL. 
4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases 
del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA. 
 
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC. 
 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 
 

- Instrumentos de dibujo, bocetos, croquis y planos.  
- Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D). 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC. 
 
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. 
 
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un 
proyecto técnico, desde s diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, 
CEC. 
 
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA. 
 
5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD, 
CMCT, SIEP, CAA, CEC. 
 
Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
 

- Materiales de uso técnico.  
- Clasificación, propiedades y aplicaciones.  
- Técnicas de trabajo en el taller.  
- Repercusiones medioambientales. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 
 
2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica 
al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y 
salud. SIEP, CSC, CEC. 
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3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de 
uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 
 
4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso 
habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 
 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
 

- Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a 
los que están sometidos. 

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

- Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores 
de operadores mecánicos. 

- Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y 
simbología. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones.  

- Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos. Control 
eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales 
eléctricas. La electricidad y el medio ambiente. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 
Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL. 
 
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular 
sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 
 
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, 
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales 
eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 
 
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 
Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos _ 
Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 
CAA, CMCT. 
 
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular 
circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores elementales a partir 
de un esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA. 
 
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC. 
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7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución 
y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT, 
CAA, CCL. 
 
Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
 
Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir de introducción al 
bloque siguiente. 
 

- Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de 
programación. Bloques de programación. Control de flujo de programa.  

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

 
Criterios de evaluación 

 
1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más 
importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar 
programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de 
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
 
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. 
CMCT, CD, SIEP, CAA. 
 
3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 
 
4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. 
CAA. 
 
Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 
 

- Hardware y software. El ordenador y sus periféricos.  
- Sistemas operativos. Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y 

uso.  
- Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de 

presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas de 
mantenimiento básico.  

- Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. 
Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, 
etc.). Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado 
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, 
CCL. 
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2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar 
el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, 
etc.). CD, SIEP. 
 
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, 
CD, SIEP, CSC, CCL. 
 
4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software 
libre de privativo. CD, SIEP, CCL. 
 
5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 
 
6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, 
usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC. 
 
7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a 
través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright 
o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL 

 
8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en 
la sociedad actual arCD, CSC, CEC. 
 
SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
A continuación, se da una posible Temporalización aproximada de las unidades didácticas 
que se trabajan durante este curso, teniendo en cuenta que las diferentes realidades de 
los grupos y alumnados pueden alterar esta propuesta.  
 

Núm. Unidades didácticas Temporalización Trimestre 

1 El proceso tecnológico 6 horas 1º 

2 Dibujo técnico: La representación de 
objetos 

7 horas 1º 

3 Los materiales de uso técnico: La 
madera 

9 horas 1º 

4 Los materiales metálicos 9 horas 2º 

Proyecto: Atril de sobremesa 8 horas 1º 

5 Estructuras 9 horas 2º 

6 Electricidad 9 horas 3º 

7 El ordenador y sus periféricos 6 horas 2º 

8 Software 8 horas 3º 

Proyecto: Puente 8 horas 2º 
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9 Procesadores de texto y 
presentaciones 

6 horas 3º 

10 Dibujo con ordenador 9 horas 3º 

11 Búsqueda de información en Internet 6 horas 3º 

 
UNIDAD 1. EL PROCESO TECNOLÓGICO 

 
OBJETIVOS 

 
Conocer el concepto de tecnología, identificando como objeto tecnológico todo aquello 
que ha sido diseñado para satisfacer una necesidad específica. 
Identificar aquellos aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de proyectar 
cualquier objeto tecnológico: diseño, material, ensayos, utilidad final del objeto, etc. 
 
Conocer las fases del proceso de resolución técnica de problemas. 
 
Aprender que, a medida que ha evolucionado nuestra civilización, han evolucionado 
también nuestras necesidades y las soluciones que damos a éstas. 
 
Conocer aquellos avances tecnológicos que más han contribuido a mejorar nuestro modo 
de vivir a lo largo de la historia. 
 
Comprender el carácter evolutivo de la tecnología, ya que los objetos tecnológicos son 
casi siempre susceptibles de mejoras, en un proceso constante de identificación de 
necesidades y búsqueda de soluciones. 
 
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 
 
CONTENIDOS 

 
Conocimiento del concepto de tecnología y del proceso tecnológico como forma de dar 
respuestas a necesidades concretas mediante el desarrollo de objetos, máquinas o 
dispositivos. 
 
Estudio de las características funcionales y estéticas de los objetos tecnológicos. 
 
Desarrollo de las diferentes fases del proceso de resolución técnica de problemas o 
proceso tecnológico. 
 
Desarrollo del proceso tecnológico aplicado a un ejemplo práctico: un puente o un 
portalápices. 
 
Conocimiento del aula de tecnología como zona de trabajo. 
 
Realización de trabajos en el aula de tecnología respetando las normas: normas de uso, 
conservación y seguridad.  
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Identificación de las fases del proceso tecnológico en la observación de objetos de uso 
cotidiano.  
 
Principales hitos tecnológicos de la historia. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Conoce las etapas 
del proceso de resolución 
técnica de problemas 
para dar solución a un 
problema técnico. 
1.2 Diseña un prototipo 
que da solución a un 
problema técnico, 
mediante el proceso de 
resolución de problemas 
tecnológicos. 

CMCT 

CD 

CSC 

 

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

2.1. Elabora la 
documentación necesaria 
para la planificación y 
construcción del 
prototipo. 
2.2 Realiza las 
operaciones técnicas 
previstas en un plan de 
trabajo, respetando las 
normas de seguridad y 
salud en el trabajo y 
aplicando criterios de 
economía. 
2.3 Reconoce el impacto 
de la actividad 
tecnológica en el medio 
ambiente. 

 
RÚBRICA 1 DE EVALUACIÓN DE PROYECTO TECNOLÓGICO: 
 

Categoría 
NIVEL 4 

(Competente) 
NIVEL 3 

(En progreso) 
NIVEL 2 

(Básico) 
NIVEL 1 
(Bajo) 
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Innovación 

Encuentra una 
solución que 
sorprende por 
su innovación y 
por su eficacia. 

Sorprende por la 
creatividad e 
innovación, pero es 
poco realista; es 
más bien de 
ciencia ficción. 

Elige un 
producto que 
ya existe y 
hace pequeñas 
variaciones. 

Elige un 
producto que 
ya existe, y 
no hace 
ninguna 
variación 

Medidas y 
lenguaje 
utilizado 

Todos los 
planos están 
acotados con 
las medidas 
correctas y 
utiliza al menos 
cinco palabras 
características 
de la jerga 
delineante. 

Los planos están 
acotados, pero no 
hay ni rastro de la 
jerga característica 
y el lenguaje es 
coloquial. 

Los planos 
están mal 
acotados, y no 
usa el lenguaje 
característico y 
es coloquial 

Ni está 
acotado ni se 
usa el 
lenguaje 
característico 

Elección de 
la mejor 
solución 

Es capaz de 
razonar cuál de 
los dos 
productos es 
mejor; en caso 
de que sea el 
otro lo elige sin 
problemas. 

Razona cuál es el 
mejor, pero no es 
objetivo y solo 
busca fallos en el 
del compañero. 

No cree 
necesario este 
paso porque el 
suyo es mejor 
a priori y no 
necesita ver el 
del 
compañero. 

No cree que 
sea 
necesario 
este paso 
porque el 
suyo es el 
mejor y no 
necesita 
valorar el del 
compañero. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
 

El área de Tecnología constituye un referente para la igualdad, dado que trata de tareas 
tradicionalmente asociadas al sexo masculino. Por tanto, deberá procurarse que todo el 
alumnado, con independencia de su sexo, participe activamente en todas las prácticas 
(sobre todo en el taller). Una vez asumidas como propias dichas tareas, el siguiente 
objetivo consiste en que sea el propio alumnado quien reparta las tareas, sin atender a su 
sexo, en grupos heterogéneos. 
 

Educación del consumidor y Educación ambiental 
 

El estudio del origen de los objetos, así como de las necesidades que satisfacen y de sus 
repercusiones medioambientales, contribuye a fomentar el consumo responsable, el 
respeto por la naturaleza y el bienestar general. 
 

UNIDAD 2. DIBUJO TÉCNICO. LA REPRESENTACIÓN DE OBJETOS. 
 
OBJETIVOS 
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Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas y explorar su viabilidad, empleando los 
recursos adecuados. 
 
Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico. 
 
Emplear correctamente los principales instrumentos de medida lineales y angulares. 
 
Realizar con precisión y claridad la representación de objetos sencillos en el sistema 
diédrico. 
 
Comprender la importancia de la perspectiva como sistema de representación gráfica. 
 
Estudiar qué es la perspectiva caballera, cuál es su utilidad y cómo se realiza. 
Entender el dibujo a escala y su empleo, así como aprender a aplicar escalas de 
reducción y ampliación en el dibujo técnico. 
 
Aplicar los principales elementos informativos que se utilizan en dibujo técnico, 
especialmente las cotas y los distintos tipos de líneas, practicando sobre dibujos reales. 
 
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 
 
CONTENIDOS 

 
Conocimiento de los diferentes instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico y 
diseño gráfico. 
 
Realización de trazado de rectas paralelas, perpendiculares y ángulos con la ayuda de la 
escuadra y el cartabón. 
 
Realización de trazado de figuras geométricas planas sencillas. 
 
Conocimiento de las formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y 
proyección diédrica (planta, alzado y perfil). 
 
Estudio de las diferentes convenciones de representación gráfica. Normalización: 
acotación. 
 
Representación de dibujos a escala: escalas de ampliación y reducción. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Representa vistas de 
objetos (alzado, planta, y 
perfil) empleando 
criterios normalizados de 
acotación y escala. 
1.2 Utiliza programas 

CMCT 

CD 

CSC 
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informáticos específicos 
de software libre para la 
representación de 
objetos sencillos en 2D y 
3D. 

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

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

CMCT 

CSC 

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

3.1 Integra los 
documentos necesarios 
en la memoria técnica de 
un proyecto empleando 
programas informáticos. 
3.2 Explica el proceso de 
resolución técnica de 
problemas relacionado 
con la construcción de un 
proyecto técnico 
concreto, utilizando 
material escrito y digital. 

CLL 

CD 

CSC 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN: 
 

Indicadores 
NIVEL 4 

(Competente) 
NIVEL 3 

(En Progreso) 
NIVEL 2 

(Básico) 
NIVEL 1 

(Bajo) 

Diseño 

El diseño es 
innovador y 
conjuga 
practicidad con 
estética. 

El diseño es 
innovador, 
pero es casi 
un proyecto 
de ciencia 
ficción. 

Es el plano 
de su casa 
sin 
modificación 
alguna. 

Es una copia 
mal hecha 
de algo que 
ha visto en 
Internet. 

Elementos 

La escala, 
acotación, 
normalización, 
croquis y 
boceto, junto 
con el guión 
explicativo son 
correctos (6 
elementos). 

Al menos 
cuatro 
elementos 
son correctos 
y presenta el 
guión. 

Al menos 
tres 
elementos 
son 
correctos y 
presenta el 
guión. 

Menos de 
tres 
elementos 
son 
presentados 
de forma 
correcta, 
incluyendo el 
guión. 
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Cálculos 

Los cálculos 
realizados son 
correctos y 
están 
expresados en 
las unidades 
correctas. 

Los cálculos 
realizados 
son correctos, 
pero las 
unidades 
están mal o 
cada vez son 
distintas. 

Los cálculos 
realizados 
están mal. 

No hay 
cálculos. 

Presentació
n 

La 
presentación es 
limpia, los 
bocetos y 
croquis van al 
principio, 
después el 
diseño final, y 
el guión 
explicativo 
tiene un índice 
aclaratorio. 

La 
presentación 
es limpia, los 
bocetos y 
croquis van al 
principio, 
después el 
diseño final y 
el guión 
explicativo 
podría 
mejorar. 

El orden es 
correcto, 
pero no hay 
limpieza ni 
pulcritud en 
los dibujos. 

El trabajo 
está hecho 
en hojas de 
libreta y no 
tiene 
coherencia. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Educación para la salud 
 

A través del dibujo o la expresión gráfica como comunicación, el alumnado puede 
entender qué sustancias son tóxicas, irritantes y peligrosas para la salud. Muchas veces 
una imagen vale más que mil palabras. 
 

Educación vial 
 

Mediante la expresión gráfica como comunicación, el alumnado puede aprender las 
normas de circulación y evitar así las consecuencias que se derivan de su incumplimiento. 
 

UNIDAD 3. LOS MATERIALES DE USO TÉCNICO. MADERA 

 
OBJETIVOS 

 
Reconocer el origen, las características y las aplicaciones de los materiales de uso más 
frecuente, diferenciando entre materiales naturales y transformados. 
Conocer de forma sencilla las propiedades de los materiales utilizando, además, el 
vocabulario adecuado. 
Conocer las principales propiedades de la madera y su relación con las aplicaciones más 
habituales de ésta. 
Conocer las distintas formas comerciales de la madera, así como el uso con el que están 
relacionadas. 
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Aprender a distinguir entre maderas naturales y artificiales, así como sus distintos tipos y 
aplicaciones. 
Identificar las herramientas y los útiles que se emplean en las operaciones de medida, 
trazado, aserrado, limado y taladrado. 
Conocer y respetar las normas de seguridad en el empleo de herramientas. 
Reconocer los distintos tipos de unión y acabado de piezas de madera y las herramientas 
y los útiles que se emplean en cada uno de ellos. 
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 
 
CONTENIDOS 

 
Diferenciación entre materiales naturales y transformados, así como su clasificación. 
Estudio de las maderas naturales y transformadas, y su uso en las aplicaciones más 
comunes. 
Conocimiento de las propiedades características de la madera. 
Diferenciación de las principales herramientas para el trabajo con madera. 
Conocimiento de las diferentes técnicas básicas para el trabajo con madera. 
Diferenciación de las diferentes formas de unión y acabado que son más representativos 
de las piezas de madera. 
Estudio de las repercusiones medioambientales por la explotación de la madera. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Identifica las 
propiedades de la madera 
y sus derivados y de los 
metales (mecánica, 
térmicas, eléctricas, etc.). 
1.2.  Reconoce los 
materiales de los que 
están hechos los objetos 
de uso habitual, 
relacionando sus 
aplicaciones con sus 
propiedades. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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

2.1 Identifica y manipula 
las herramientas del taller 
en operaciones básicas 
de conformado de los 
materiales de uso técnico. 
2.2 Elabora un plan de 
trabajo en el taller con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 

CMCT 

CSC 

CAA 
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y salud. 

 

Indicadores 
NIVEL 4 

(Competente) 
NIVEL 3 

(En Progreso) 
NIVEL 2 

(Básico) 
NIVEL 1 

(Bajo) 

 
1. Determina 
la escala de 
dureza de 
diferentes 
materiales. 

 
No es capaz 
de llevar a 
cabo el 
procedimiento 
correcto para 
determinar la 
dureza de los 
materiales 
utilizados. 

 
Es capaz de 
determinar que 
un material 
raya a otro y 
por tanto es 
más duro. 

 
Es capaz de 
determinar el 
material que 
raya a los otros 
dos, pero no 
establece la 
escala de 
dureza 
correcta. 

 
Es capaz de 
determinar el 
material que 
raya a los otros 
dos y 
establece la 
escala de 
dureza 
correcta. 

 
2. Determina 
la 
conductivida
d eléctrica de 
diferentes 
materiales. 

 
No es capaz 
de realizar el 
montaje ni de 
interpretar el 
ensayo de 
conductividad 
eléctrica. 

 
Es capaz de 
realizar el 
montaje y 
determina la 
conductividad 
o no de un 
material. 

 
Es capaz de 
realizar el 
montaje y 
determina la 
conductividad 
o no de dos 
materiales. 

 
Es capaz de 
realizar el 
montaje y 
determina la 
conductividad 
o no de los tres 
materiales. 

 
3. Determina 
la 
conductivida
d térmica de 
diferentes 
materiales. 

 
No es capaz 
de interpretar 
el ensayo de 
conductividad 
térmica. 

 
Es capaz de 
determinar en 
uno de los 
materiales si 
conducen calor 
o no. 

 
Es capaz de 
determinar en 
dos de los 
materiales si 
conducen calor 
o no. 

 
Es capaz de 
determinar en 
todos los 
materiales si 
conducen calor 
o no. 

 
4. Determina 
la resistencia 
a la flexión de 
diferentes 
materiales. 

 
No es capaz 
de determinar 
en ninguno de 
los materiales 
su 
comportamien
to a la flexión. 

 
Es capaz de 
determinar en 
uno de los 
materiales su 
comportamient
o a la flexión. 

 
Es capaz de 
determinar en 
dos de los 
materiales su 
comportamient
o a la flexión. 

 
Es capaz de 
determinar en 
todos los 
materiales su 
comportamient
o a la flexión. 

 
5. Tabula los 
resultados 
obtenidos en 
los ensayos 
de dureza, 
conductivida
d eléctrica, 
conductivida
d térmica y 

 
Tabula 
correctamente 
tres o menos 
de los 
resultados 
obtenidos. 

 
Tabula 
correctamente 
entre cuatro y 
seis de los 
resultados 
obtenidos y 
estos son 
correctos. 

 
Tabula 
correctamente 
entre siete y 
nueve de los 
resultados 
obtenidos y 
estos son 
correctos. 

 
Tabula 
correctamente 
entre diez y 
doce los 
resultados 
obtenidos y 
estos son 
correctos. 
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resistencia a 
la flexión de 
diferentes 
materiales. 

 
6. Calcula la 
densidad de 
una tiza 
utilizada en 
los ensayos 
anteriores. 

 
No obtiene 
ningún valor 
previo, masa 
o volumen, de 
forma 
correcta. 

 
Obtiene uno de 
los dos valores 
numéricos 
previos, masa 
o volumen, de 
forma correcta. 

 
Obtiene el 
valor numérico 
correcto de la 
densidad pero 
no indica la 
unidad. 

 
Obtiene el 
valor de la 
densidad en la 
unidad pedida. 

 
7. Interpreta 
el resultado 
de la 
densidad 
obtenido 
anteriormente 
y justifica si 
flotaría en un 
recipiente 
con agua. 

 
Dice que el 
material 
flotará en el 
agua. 

 
Dice, sin 
justificar, que 
el material se 
hundirá en el 
agua. 

 
Aporta el dato 
de la densidad 
del material y 
dice que se 
hundirá, pero 
no lo relaciona 
con la 
densidad del 
agua. 

 
Justifica que la 
densidad es 
superior a 1 
000 kg/m3 y, 
por tanto, se 
hundirá en el 
agua. 

 
8. Redacta un 
informe 
técnico con 
las 
conclusiones 
de los 
ensayos 
realizados. 
Utiliza un 
procesador 
de textos. 

 
El informe 
tiene una 
extensión 
inferior a una 
página, 
incluye los 
apartados 
pedidos y ha 
sido 
redactado con 
bastantes 
faltas de 
ortografía. 

 
El informe 
tiene una 
extensión de 
una página, 
tiene algunos 
de los 
apartados 
pedidos, 
acierta en 
algunas 
conclusiones y 
ha sido 
redactado con 
varias faltas de 
ortografía. 

 
El informe 
tiene una 
extensión de 
entre una y 
dos páginas, 
tiene los 
apartados 
pedidos, 
acierta en 
algunas 
conclusiones y 
ha sido 
redactado con 
pocas faltas de 
ortografía. 

 
El informe 
tiene una 
extensión de 
dos páginas, 
tiene los 
apartados 
pedidos, 
conclusiones 
correctas y ha 
sido redactado 
sin faltas de 
ortografía. 

9. Programa 
de edición 
utilizado 

Utiliza un 
programa 
informático de 
edición 
adecuado 
para la tarea, 
incluye 
imágenes y 
distribuye los 

Utiliza un 
programa 
informático de 
edición 
adecuado para 
la tarea, 
incluye 
imágenes, 
aunque no 

No usa un 
programa de 
edición, sino 
que corta y 
pega los textos 
y las imágenes 
de forma 
desordenada. 

No utiliza 
ninguna 
herramienta 
informática 
para realizar la 
tarea. 
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espacios de 
forma 
uniforme. 

distribuye la 
información de 
forma muy 
coherente. 

10. 
Contenidos 

Científicos 

Utiliza la 
nomenclatura 
científica 
adecuada 
para nombrar 
las diferentes 
tipos de 
maderas y sus 
características 
fundamentale
s, así como 
las formas de 
trabajarlas. 
Las describe 
con detalle y 
las distingue 
entre sí. 

Utiliza la 
nomenclatura 
científica 
adecuada para 
nombrar las 
maderas y sus 
características 
fundamentales, 
sin dar muchos 
detalles. 

Nombra las 
maderas y 
algunas de sus 
características 
de forma 
adecuada. 

Confunde unas 
maderas con 
otras. 

11. 
Originalidad 

En la 
preparación 
del folleto ha 
utilizado 
medios, 
técnicas, 
imágenes u 
otros 
elementos 
que llaman la 
atención por 
su 
originalidad. 

Utiliza medios, 
técnicas, 
imágenes u 
otros 
elementos 
originales o 
singulares. 

Emplea algún 
que otro 
elemento 
creativo, pero 
otros 
elementos son 
poco 
originales. 

Hay poca 
originalidad, 
limitándose a 
aplicar 
técnicas o 
elementos 
repetitivos o 
usados 
recientemente 
en otros 
trabajos o 
ejemplos. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Educación ambiental y del consumidor 
 

Uno de los propósitos de esta unidad y la siguiente consiste en que el alumnado adquiera 
un conocimiento básico sobre la obtención, propiedades características y aplicaciones de 
diferentes materiales de uso técnico: maderas y materiales metálicos, plásticos, pétreos, 
cerámicos y textiles. 
 

Se pretende, además, que desarrollen destrezas técnicas que, junto con los 
conocimientos adquiridos en otras áreas, les permitan analizar materias primas, 
materiales y propiedades características de los mismos, así como su implicación en el 
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diseño y elaboración de objetos y sistemas tecnológicos. Al mismo tiempo, esta unidad les 
servirá para valorar las repercusiones sociales y medioambientales de estos materiales de 
uso cotidiano. 
 

UNIDAD 4. MATERIALES METÁLICOS 

 
OBJETIVOS 

 
Conocer las propiedades generales de los metales, su clasificación y las aplicaciones 
para las que son adecuados. 
Diferenciar los distintos tipos de metales que existen según las características que tienen. 
Emplear las técnicas básicas de trabajo con metales: conformación, corte, unión, y 
acabado de metales. 
Analizar objetos técnicos metálicos y entender las razones que conducen a la elección de 
un determinado metal en su diseño. 
Desarrollar habilidades necesarias para manipular correctamente y con seguridad las 
herramientas empleadas en el trabajo con metales. 
Valorar el reciclado como una necesidad para reducir el impacto ambiental de la 
explotación de los metales. 
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 
 
CONTENIDOS 

 
Estudio de las propiedades de los materiales. 
Conocimiento de los materiales metálicos y su clasificación. 
Estudio de los materiales férricos, sus propiedades y aplicaciones. 
Estudio de los Materiales no férricos, sus propiedades y aplicaciones. 
Diferenciación de las técnicas básicas de trabajo de metales en el taller: herramientas y 
uso seguro de las mismas. 
Conocimiento de las técnicas industriales de trabajo con metales. 
Diferenciación de las diferentes formas de obtención de metales: obtención a altas 
temperaturas y en celda electroquímica. 
Estudio del impacto medioambiental por la explotación de los materiales metálicos.  
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Conocer las 
propiedades básicas de 
los metales como material 
de uso técnico. 

1.1 Identifica las 
propiedades de los 
metales (mecánica, 
térmicas, eléctricas, etc.). 
1.2.  Reconoce los 
materiales de los que 
están hechos los objetos 
de uso habitual, 
relacionando sus 
aplicaciones con sus 
propiedades. 

CMCT 

CAA 

SIEP 
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2. Utilizar las 
herramientas de forma 
segura y Valorar el 
impacto ambiental del uso 
de metales. 
 

2.1 Identifica y manipula 
las herramientas del taller 
en operaciones básicas 
de conformado de los 
materiales de uso técnico. 
2.2 Elabora un plan de 
trabajo en el taller con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 

CMCT 

CSC 

CAA 

 
RÚBRICA: 
 

Categoría 
NIVEL 4 

(Competente) 
NIVEL 3 

(En Progreso) 
NIVEL 2 

(Básico) 
NIVEL 1 

(Bajo) 

Programa 
de edición 
utilizado 

Utiliza un 
programa 
informático de 
edición 
adecuado para 
la tarea, 
incluye 
imágenes y 
distribuye los 
espacios de 
forma 
uniforme. 

Utiliza un 
programa 
informático de 
edición 
adecuado para 
la tarea, 
incluye 
imágenes, 
aunque no 
distribuye la 
información de 
forma muy 
coherente. 

No usa un 
programa de 
edición, sino 
que corta y 
pega los 
textos y las 
imágenes de 
forma 
desordenada. 

No utiliza 
ninguna 
herramienta 
informática 
para realizar 
la tarea. 

Contenidos 

Científicos 

Utiliza la 
nomenclatura 
científica 
adecuada para 
nombrar los 
metales y sus 
características 
fundamentales
, así como las 
formas de 
trabajarlos. 
Los describe 
con detalle y 
los distingue 
entre sí. 

Utiliza la 
nomenclatura 
científica 
adecuada para 
nombrar los 
metales y sus 
características 
fundamentales, 
sin dar muchos 
detalles. 

Nombra los 
metales y 
algunas de 
sus 
característica
s de forma 
adecuada. 

Confunde 
unos metales 
con otros. 
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Originalidad 

En la 
preparación 
del folleto ha 
utilizado 
medios, 
técnicas, 
imágenes u 
otros 
elementos que 
llaman la 
atención por 
su originalidad. 

Utiliza medios, 
técnicas, 
imágenes u 
otros 
elementos 
originales o 
singulares. 

Emplea algún 
que otro 
elemento 
creativo, pero 
otros 
elementos 
son poco 
originales. 

Hay poca 
originalidad, 
limitándose a 
aplicar 
técnicas o 
elementos 
repetitivos o 
usados 
recientemente 
en otros 
trabajos o 
ejemplos. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Educación ambiental y del consumidor 
 

Uno de los propósitos de esta unidad y la siguiente consiste en que el alumnado adquiera 
un conocimiento básico sobre la obtención, propiedades características y aplicaciones de 
diferentes materiales de uso técnico: maderas y materiales metálicos, plásticos, pétreos, 
cerámicos y textiles. 
 

Se pretende, además, que desarrollen destrezas técnicas que, junto con los 
conocimientos adquiridos en otras áreas, les permitan analizar materias primas, 
materiales y propiedades características de los mismos, así como su implicación en el 
diseño y elaboración de objetos y sistemas tecnológicos. Al mismo tiempo, esta unidad les 
servirá para valorar las repercusiones sociales y medioambientales de estos materiales de 
uso cotidiano. 
 

UNIDAD 5. ESTRUCTURAS 

 
OBJETIVOS 

 
Aprender a reconocer estructuras y sus tipos. 
Conocer los diferentes tipos de esfuerzos a los que está sometida una estructura. 
Aplicar todo lo estudiado a estructuras reales. 
Identificar en una estructura los elementos que soportan los esfuerzos. 
Identificar las funciones que cumple una estructura. 
Reconocer la existencia de diferentes tipos de estructuras, en objetos del entorno 
cercano. 
Identificar los esfuerzos que han de soportar los elementos de una estructura y los efectos 
que producen sobre éstos. 
Comprender la utilidad de la triangulación de estructuras. 
Analizar las condiciones de estabilidad de una estructura y reconocer diferentes formas de 
reforzarla. 
Familiarizarse con el vocabulario técnico y utilizarlo de forma habitual. 
Comprender la influencia de la evolución en el diseño y la construcción de estructuras en 
nuestra forma de vida. 
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Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 
 
CONTENIDOS 

 
Conocimiento de las estructuras y sus tipos. 
Estudio de los diferentes elementos de las estructuras. 
Análisis de los distintos esfuerzos que soporta una estructura. 
Estudio del proceso de diseño de una estructura resistente, teniendo en cuenta la 
necesidad a cubrir. 
Análisis de los perfiles y de la triangulación de estructuras básicas. 
 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1.Describe, utilizando 
un vocabulario adecuado, 
apoyándose en 
información escrita, 
audiovisual o digital, las 
características propias 
que configuran las 
tipologías de estructura y 
sus elementos. 
1.2 Identifica los 
esfuerzos característicos 
y la transmisión de los 
mismos en los elementos 
que configuran la 
estructura. 

CLL 

CMCT 

SIEP 

2.Conocer los distintos 
materiales de las 
estructuras y la 
importancia que tienen en 
su constitución y en la 
adecuación a sus 
aplicaciones. 
 

2.1.Distingue los distintos 
materiales de los que 
están hechos las 
estructuras 

2.2. Valora la importancia 
de las estructuras en 
nuestro entorno 

CLL 

CMCT 

CD 

3.Resolver problemas 
sencillos que contribuyan 
a reforzar las estructuras. 

3.1. Valora la importancia 
que tienen las estructuras 
resistentes 

CMCT 

CD 

 
RÚBRICA 

 

Indicador 
NIVEL 4 

(Competente) 
NIVEL 3 

(En Progreso) 
NIVEL 2 

(Básico) 
NIVEL 1 

(Bajo) 
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Toma de 
fotografías 

Sacan un 
número 
considerable de 
fotografías, son 
variadas y 
muestran un 
gran número de 
estructuras. Las 
nombran 
adecuadamente. 

Sacan 
fotografías, son 
variadas y 
muestran 
algunas 
estructuras. Las 
nombran 
adecuadamente
. 

Sacan 
fotografías, 
son 
variadas y 
muestran 
algunas 
estructuras, 
pero no 
siempre las 
identifican 
con el 
nombre 
adecuado. 

No aportan el 
material 
necesario, y 
aunque usan 
algunas de 
sus 
compañeros 
o de Internet, 
lo hacen de 
forma 
descuidada. 

Retoque de 
imágenes 

Tratan 
adecuadamente 
las imágenes, 
superponiendo 
el esquema de 
la estructura. 

Tratan 
adecuadamente 
las imágenes, y 
adjuntan la 
estructura al 
lado, pero no 
saben 
superponerla. 

Recopilan 
las 
imágenes, 
pero no 
utilizan 
ningún 
programa 
informático 
para 
adjuntar las 
estructuras. 

No tratan las 
imágenes ni 
las relacionan 
con las 
estructuras. 

Explicación 
técnica 

Explican los 
distintos tipos de 
esfuerzos a los 
que se ven 
sometidas las 
estructuras. 

Explican 
algunos tipos de 
esfuerzos a los 
que se ven 
sometidas las 
estructuras. 

No explican 
los tipos de 
esfuerzos a 
los que se 
ven 
sometidas 
las 
estructuras, 
pero, si se 
les 
pregunta, 
pueden 
reconocer 
algunos de 
ellos. 

No muestra 
ningún 
interés en la 
tarea. 

Diseño 
estético y 
presentació
n original 

En la 
preparación de 
la presentación 
han utilizado 
medios, 
técnicas, 
imágenes u 
otros elementos 
que llaman la 

Utilizan algunos 
medios, 
técnicas, 
imágenes u 
otros elementos 
originales o 
singulares. 

Emplean 
algún que 
otro 
elemento 
creativo, 
pero otros 
elementos 
son poco 
originales. 

Hay poca 
originalidad, y 
se limitan a 
aplicar 
técnicas o 
elementos 
repetitivos. 
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atención por su 
originalidad y el 
cuidado y la 
calidad que 
poseen. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Educación medioambiental 
 

Uno de los propósitos de esta unidad es que el alumnado identifique las diferentes 
estructuras que se pueden encontrar en su entorno y las sepan distinguir por su calidad y 
función, para poder así relacionar la calidad con el precio. 
 

UNIDAD 6. ELECTRICIDAD 

 
OBJETIVOS 

 
Describir y comprender la naturaleza eléctrica de todos los cuerpos. 
Conocer las principales magnitudes asociadas a la electricidad: voltaje, intensidad y 
resistencia. 
Comprender la ley de Ohm de forma teórica y práctica. 
Presentar el concepto de circuito eléctrico y describir los principales símbolos de los 
elementos de un circuito. 
Conocer el funcionamiento de los principales elementos generadores y receptores de 
electricidad. 
Conocer las diferencias entre los circuitos en serie y paralelo. 
Describir los principales efectos de la energía eléctrica. 
Manejar los componentes básicos que forman los circuitos eléctricos: pilas, bombillas, 
interruptores o cables. 
Adquirir conocimientos prácticos útiles cuando se trabaja con cables, alargadores, 
enchufes, etc., siguiendo y respetando las normas básicas de seguridad. 
Valorar la importancia de los aparatos eléctricos en el modo de vida actual. 
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 
 
CONTENIDOS 

 
Conocimiento de las magnitudes básicas: Voltaje, intensidad, resistencia y sus 
respectivas unidades en el Sistema Internacional. 
Estudio de la ley de Ohm. 
Análisis de materiales conductores y aislantes. 
Estudio de los circuitos y sus diferentes componentes: Generadores, receptores y 
elementos de control: interruptores, fusibles, bombillas, lámparas, motores, timbres. 
Análisis de los circuitos en serie y en paralelo. 
Conocimiento de las diferentes transformaciones de la electricidad. 
Estudio de la energía eléctrica y potencia consumida. 



Programación de Informática-Tecnología  

 

 42 

 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Explica los principales 
efectos de la corriente 
eléctrica y su conversión. 
1.2 Utiliza las magnitudes 
eléctricas básicas. 
1.3 Diseña utilizando 
software específico y 
simbología adecuada 
circuitos eléctricos 
básicos y experimenta 
con los elementos que lo 
configuran 

CLL 

CMCT 

CD 

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

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

CMCT 

CAA 

SIEP 

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

3.1 Diseña y monta 
circuitos eléctricos 
básicos empleando 
bombillas, zumbadores, 
motores, baterías y 
conectores. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

 
RÚBRICA 

 

Indicador 
NIVEL 4 

(Competente) 
NIVEL 3 

(En Progreso) 
NIVEL 2 

(Básico) 
NIVEL 1 

(Bajo) 

Utiliza la 
ley de 
Ohm 

Tiene claro qué 
tipo de problemas 
requieren del uso 
de esta ley, 
incluso cuando 
no haya 
indicaciones 
explícitas en el 
enunciado para 
utilizarla. 

Tiene claro qué 
tipo de 
problemas 
requieren del 
uso de esta 
ley. 

Sabe utilizar 
las fórmulas, 
aunque no 
razona 
cuándo y por 
qué se 
deben 
aplicar. 

No sabe 
utilizar la 
fórmula de 
la ley de 
Ohm. 

Cálculos 
realizados 

Los cálculos 
realizados son 
correctos, la 
presentación es 
adecuada, las 
unidades son 
correctas y dota 

Los cálculos 
realizados son 
correctos, 
aunque tiene 
que rectificar 
con frecuencia. 
Las unidades 

Los cálculos 
realizados 
tienen 
bastantes 
errores, pero 
parece que 
ha captado 

No 
identifica 
qué 
cálculos 
debe 
realizar ni 
qué 
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de cierta lógica el 
resultado final. 

son correctas y 
dota de cierta 
lógica el 
resultado final, 
aunque 
necesita 
bastante 
tiempo para 
resolverlas. 

la lógica del 
proceso y 
puede 
realizarlo 
con ayuda. 

unidades 
necesita 
utilizar. 

Errores 

Es consciente de 
los errores que 
suele cometer de 
forma más o 
menos frecuente 
y los corrige, 
fijándose 
posteriormente 
para no caer de 
nuevo en los 
mismos. 

Es consciente 
de los errores 
que suele 
cometer de 
forma más o 
menos 
frecuente y los 
corrige, pero 
vuelve a caer 
en ellos porque 
no se fija. 

Es 
consciente 
de los 
errores que 
suele 
cometer de 
forma más o 
menos 
frecuente, 
pero en 
ocasiones no 
los corrige. 

No es 
consciente 
de los 
errores que 
suele 
cometer. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Educación para la salud 
 

La electricidad es una de las causas de accidentes más importantes en los hogares. En 
este tema se informa al alumnado de los riesgos que conlleva un uso inapropiado o 
inconsciente de los elementos eléctricos cotidianos, con el fin de reducir la probabilidad de 
que se produzcan este tipo de incidencias. 
 

Educación ambiental 
 

El conocimiento del impacto ambiental ocasionado por la construcción de las centrales 
eléctricas y el transporte de la energía, así como el que se deriva de los vertidos 
generados por el proceso de producción de energía eléctrica, permitirá concienciar al 
alumnado de la necesidad de adoptar medidas que reduzcan dicho impacto. 
 
UNIDAD 7. EL ORDENADOR Y SUS PERIFÉRICOS 

 
OBJETIVOS 

 
Presentar una breve historia de los ordenadores. 
Mostrar las principales diferencias existentes entre un ordenador y otras máquinas. 
Conocer las distintas partes que forman el hardware de un ordenador personal. 
Conocer los principales periféricos que se emplean en los equipos informáticos actuales. 
Diferenciar los periféricos que sirven para introducir datos de aquellos que se emplean 
para mostrar resultados. 
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Saber cuál es el tipo de periférico adecuado para cada función. 
Conocer las posibilidades de algunos de los periféricos utilizados en el aula: monitores, 
impresoras, escáner, etc. 
Utilizar los periféricos convenientemente en función de la tarea realizada, sobre todo la 
impresora (impresión en negro o en color, resolución de las páginas) y el monitor 
(resolución, tamaño en píxeles del escritorio, uso de protectores de pantalla y sistemas de 
apagado automático para ahorrar energía). 
Aprender a conectar y desconectar los periféricos a la carcasa del ordenador. 
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 
 
CONTENIDOS 

 
El ordenador. 
Hardware y software. 
Placa base, memoria RAM, microprocesador, fuente de alimentación, sistema de 
almacenamiento (disco duro, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, memoria removible, 
etc.). 
Periféricos: ratón, teclado, monitor, altavoces, impresora, escáner, tarjeta de red, módem, 
etc. 
El flujo de información. 
Controladores o drivers. 
Dispositivos para digitalizar imágenes. 
Dispositivos para imprimir imágenes. 
Comunicación entre los periféricos y el ordenador: puertos y slots. 
 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Distinguir las partes 
operativas de un equipo 
informático 

1.1 Identifica las partes de 
un ordenador y es capaz 
de sustituir y montar 
piezas clave. 
1.2 Instala y maneja 
programas y software 
básicos. 
1.3 Utiliza 
adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos 
electrónicos. 

CD 

SIEP 

CSC 

2. Utilizar de forma 
segura sistemas de 
intercambio de 
información 

2.1 Maneja espacios web, 
plataformas y otros 
sistemas de intercambio 
de información. 
2.2 Conoce las medidas 
de seguridad aplicables a 
cada situación de riesgo. 

CD 

CSC 

CEC 

3. Utilizar un equipo 
informático para elaborar 

3.1 Elabora proyectos 
técnicos con equipos 

CMCT 

CD 



Programación de Informática-Tecnología  

 

 45 

 

y comunicar proyectos 
técnicos. 

informáticos, y es capaz 
de presentarlos y 
difundirlos. 

CSC 

 

Indicadores 
NIVEL 4 

(Competente) 
NIVEL 3 

(En progreso) 
NIVEL 2 

(Básico) 
NIVEL 1 

(Bajo) 

 
1. Comparar 
los dos 
equipos e 
indicar cuál 
tiene más 
capacidad de 
almacenamie
nto. 

 
No es capaz 
de interpretar 
el texto ni las 
características 
de los equipos 
descritos. 

 
Indica el 
equipo que 
más 
almacenamie
nto dispone 
de forma 
correcta sin 
justificarlo. 

 
Indica el 
equipo que 
más 
almacena
miento 
dispone de 
forma 
correcta 
justificánd
olo. 

 
Indica el 
equipo que 
más 
almacenamie
nto dispone 
de forma 
correcta 
justificándolo. 

2. Comparar 
los dos 
equipos y sus 
procesadores 
e indicar cuál 
de ellos 
dispone de 
más núcleos. 

No es capaz 
de interpretar 
el texto ni de 
relacionarlo 
con las 
características 
de los 
procesadores. 

Indica el 
procesador 
que dispone 
de más 
núcleos, 
aunque no 
justifica la 
respuesta. 

Indica el 
procesado
r que 
dispone de 
más 
núcleos y 
justifica la 
respuesta. 

Indica el 
procesador 
que dispone 
de más 
núcleos, 
justifica la 
respuesta y 
el 
rendimiento 
del mismo. 

3. Analizar el 
hardware de 
los dos 
equipos e 
indicar cuál 
de ellos 
puede 
transferir más 
rápido los 
datos de un 
dispositivo 
externo como 
una tarjeta de 
memoria. 

No es capaz 
de interpretar 
el texto ni de 
relacionarlo 
con las 
características 
de los equipos 
informáticos 
en cuestión. 

Indica el 
equipo que 
transferirá los 
datos de la 
SD al 
ordenador 
más 
rápidamente 
sin justificar 
la respuesta. 

Indica el 
equipo que 
transferirá 
los datos 
de la SD al 
ordenador 
más 
rápidamen
te y 
justifica la 
respuesta. 

Indica el 
equipo que 
transferirá los 
datos de la 
SD al 
ordenador 
más 
rápidamente 
y justifica su 
respuesta 
asociándolo a 
las 
característica
s de las 
tarjetas. 
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4.  Comparar 
los dos 
equipos e 
indicar cuál 
de ellos es 
más idóneo 
para trabajar 
con software 
de diseño 
gráfico. 

No es capaz 
de interpretar 
el texto ni de 
relacionarlo 
con las 
características 
de los equipos 
informáticos 
en cuestión. 

Indica el 
equipo más 
idóneo para 
trabajar con 
software de 
diseño sin 
justificar la 
respuesta. 

Indica el 
equipo 
más 
idóneo 
para 
trabajar 
con 
software 
de diseño 
y justifica 
la 
respuesta. 

Indica el 
equipo más 
idóneo para 
trabajar con 
software de 
diseño y 
justifica la 
respuesta 
argumentand
o datos de la 
tarjeta 
gráfica. 

5. Comparar 
los dos 
equipos e 
indicar cuál 
de ellos se 
puede utilizar 
como una 
tableta. 

No es capaz 
de interpretar 
el texto ni de 
relacionarlo 
con las 
características 
de los equipos 
informáticos 
en cuestión. 

Indica el 
equipo más 
idóneo para 
ser usado 
como tableta 
sin justificar 
la respuesta. 

Indica el 
equipo 
más 
idóneo 
para ser 
usado 
como 
tableta y 
justifica la 
respuesta. 

Indica el 
equipo más 
idóneo para 
ser usado 
como tableta 
y justifica la 
respuesta 
argumentand
o datos de 
movilidad de 
la pantalla. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Educación ambiental y del consumidor 
 

Hoy en día, el uso de las nuevas tecnologías y los ordenadores está muy extendido, en 
especial entre los jóvenes. Los contenidos de esta unidad deben proporcionar al 
alumnado criterios para relacionar la calidad y las prestaciones de estas máquinas con su 
precio. Asimismo, conviene inculcar que su uso incorrecto puede ocasionar un gasto 
excesivo de energía eléctrica y, por tanto, aumentar la contaminación ambiental. El 
alumnado debe valorar la importancia del tipo de materiales utilizados en la construcción 
de ordenadores, su repercusión en la salud y la mejor forma de sustituirlos, reutilizarlos o 
deshacerse de ellos. 
 

Educación para la salud 
 

La utilización de las nuevas tecnologías ha generado nuevas enfermedades y ha 
agudizado otras ya existentes. 
 

Las personas que, por motivos profesionales, laborales, etc., pasan muchas horas 
sentadas frente a un ordenador, deben tomar precauciones y adoptar medidas 
preventivas para reducir riesgos. También el alumnado, al trabajar con el ordenador, debe 
ser consciente de las consecuencias negativas para la salud derivadas de una mala 
postura, de permanecer ante la pantalla encendida durante mucho tiempo, etcétera. 
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UNIDAD 8. SOFTWARE 

 
OBJETIVOS 

 
Introducir el concepto de software. 
Describir qué es un sistema operativo y, en entorno Windows o Linux, describir las 
principales utilidades de estos sistemas operativos. 
Presentar cómo se organiza la información en un ordenador. Concepto de archivos y 
carpetas y operaciones básicas con los mismos. 
Adoptar hábitos saludables a la hora de manejar un ordenador. 
Describir el Panel de control de Windows y sus principales funciones. 
Describir brevemente el sistema de configuración de Linux y presentar algunas de las 
aplicaciones más conocidas que operan en este sistema operativo. 
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos 

Conocimiento de un sistema operativo. Escritorio. Ventanas, menús, iconos y punteros. 
Estudio de carpetas, archivos, nombres y extensiones de archivos. 
Análisis de las unidades de almacenamiento de la información: kilobyte, megabyte y 
gigabyte. 
Estudio del Sistema operativo Windows. Panel de control en Windows. 
Análisis de un escritorio de Linux: KDE y GNOME. Konqueror, OpenOffice.org, Mozilla. 
Conocimiento de Linux en Andalucía: Guadalinex. 
 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁND. APRENDIZAJE COMP. CLAVE 

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

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

CMCT 

CD 

CSC 

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

2.1 Crea pequeños 
programas informáticos 
para realizar cálculos 
matemáticos utilizando 
lenguajes de 
programación de entorno 
gráfico. 
2.2 Diseña y elabora la 
programación de un juego 
sencillo, animación o 
historia interactiva 
mediante un entorno de 
programación gráfico 

CMCT 

CD 

CAA 
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3. Trabajar con archivos, 
copiar y mover archivos 

3.1. Utiliza las 
herramientas adecuadas 
para trabajar con archivos 

CMCT 

CSC 

 
Manejar con fluidez la configuración de Linux y alguno de sus gestores de archivo. 
 
RÚBRICA 

 
 

Indicadores 
NIVEL 4 

(Competente) 
NIVEL 3 

(En progreso) 
NIVEL 2 

(Básico) 
NIVEL 1 

(Bajo) 

Ambientación 
de la 
experiencia 

Preparan los 
materiales de 
forma creativa, 
programa, 
buscan 
recursos, se 
ayudan de 
elementos 
gráficos, 
cuidando que 
sean familiares 
y cercanos a 
los ancianos. 

Preparan los 
materiales de 
forma creativa 
y buscan 
algunos 
recursos; se 
ayudan de 
elementos 
gráficos. 

Preparan 
algunos 
materiales 
e 
imágenes 
de 
Internet. 

No aportan 
el material 
necesario, y 
aunque usan 
algunos 
elementos 
de sus 
compañeros, 
lo hacen de 
forma 
descuidada. 

Contenidos 

científicos 

Utiliza la 
nomenclatura 
adecuada para 
nombrar los 
elementos de 
software, los 
presenta de 
forma 
ordenada y se 
asegura de que 
son 
comprensibles. 

Nombra los 
elementos de 
software e 
intenta que 
sean 
comprensibles. 

Mezcla 
nombres 
de 
software y 
hardware, 
pero lo 
usa de 
forma 
intuitiva, y 
lo enseña 
por 
ensayo y 
error. 

No nombra 
ni identifica 
el software. 

Empatía con 
la figura del 
profesor 

Asume el rol 
del profesor y 
comprende la 
importancia de 
preparar la 
información 
poniéndose en 
el lugar del 

Asume el rol 
del profesor y 
comprende la 
importancia de 
preparar la 
información e 
intenta 
comprender las 

No se 
sitúa muy 
bien al 
intentar 
preparar 
la clase, 
pero hace 
un 

No asume el 
rol ni lo 
intenta. 
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interlocutor y 
anticipándose a 
las dificultades 
que puede 
encontrarse. 

dificultades del 
interlocutor. 

esfuerzo 
por 
organizar 
lo que 
tiene que 
transmitir. 

Creatividad 
para 
relacionarla 
con el uso 
cotidiano 

Busca maneras 
y argumentos 
para interesar a 
los 
interlocutores y 
busca ejemplos 
y situaciones 
que le permitan 
mostrar la 
utilidad 
cotidiana. 

Utiliza medios, 
técnicas, 
imágenes u 
otros 
elementos 
originales para 
presentarlo. 

Emplea 
algún que 
otro 
elemento 
creativo, 
pero otros 
elementos 
son poco 
originales. 

Hay poca 
originalidad y 
no lo 
relaciona con 
el uso 
cotidiano. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Educación ambiental y del consumidor 
 

Hoy en día, el uso de las nuevas tecnologías y los ordenadores está muy extendido, en 
especial entre los jóvenes. Los contenidos de esta unidad deben proporcionar al 
alumnado criterios para relacionar la calidad y las prestaciones de estas máquinas con su 
precio. Asimismo, conviene inculcar que su uso incorrecto puede ocasionar un gasto 
excesivo de energía eléctrica y, por tanto, aumentar la contaminación ambiental. El 
alumnado debe valorar la importancia del tipo de materiales utilizados en la construcción 
de ordenadores, su repercusión en la salud y la mejor forma de sustituirlos, reutilizarlos o 
deshacerse de ellos. 
 

Educación para la salud 
 

La utilización de las nuevas tecnologías ha generado nuevas enfermedades y ha 
agudizado otras ya existentes. 
 

Las personas que, por motivos profesionales, laborales, etc., pasan muchas horas 
sentadas frente a un ordenador, deben tomar precauciones y adoptar medidas 
preventivas para reducir riesgos. También el alumnado, al trabajar con el ordenador, debe 
ser consciente de las consecuencias negativas para la salud derivadas de una mala 
postura, de permanecer ante la pantalla encendida durante mucho tiempo, etcétera. 
 

UNIDAD 9. EL PROCESADOR DE TEXTOS Y PRESENTACIONES 

 
OBJETIVOS 
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Definir el concepto de ofimática y presentar los principales componentes del software 
ofimático. 
Explicar los principales usos de los componentes del software ofimático. 
Presentar y definir el procesador de textos. 
Familiarizar al alumnado con los procesadores de textos y mostrar y utilizar las 
operaciones más usuales con los documentos de texto: 
Manejar archivos. 
Realizar modificaciones básicas del texto: escribir, borrar, insertar, cortar, pegar y mover. 
Conocer el formato de párrafos y páginas. Manejo de tablas y gráficos. 
Efectuar la impresión de documentos. 
Realizar revisión ortográfica y gramatical, búsqueda y sustitución, numeración y viñetas. 
Presentar el ordenador como sistema de almacenamiento y recuperación de información. 
Familiarizar a los alumnos con los programas para elaborar presentaciones, en especial 
con Microsoft Power Point y OpenOffice.org Impress. 
 
CONTENIDOS 

 
Explicación del concepto de Ofimática. 
Análisis del procesador de textos. 
Conocimiento del formato de los caracteres. Formato de los párrafos. Formato de las 
páginas. 
Realización de tablas y gráficos. 
Conocimiento de otras herramientas: búsqueda y ortografía. 
Estudio de las herramientas para crear presentaciones. Utilidad de las presentaciones 
multimedia. 
Explicación de formato, animaciones y transiciones entre diapositivas. 
 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Enumerar los 
principales componentes 
de un sistema informático 

1.1. Conoce los 
principales componentes 
del sistema informático 

CD 

CSC 

2.Crear  documentos con 
el procesador de textos 
Writer y explorar las 
distintas posibilidades 
que ofrece 

2.1. Trabaja con el 
procesador de textos y 
crea 

Documentos 

 

CLL 

CD 

3.Crear presentaciones 
multimedia con efectos 
animados. 
 

 CMCT 

CAA 

 
RÚBRICA 

 

Indicador 
NIVEL 4 

(Competente) 
NIVEL 3 

(En Progreso) 
NIVEL 2 

(Básico) 
NIVEL 1 

(Bajo) 
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Elaborar un 
documento 
con el 
procesador 
de textos. 

Elabora el 
documento con 
los elementos 
de texto y de 
imagen, 
ubicándolos en 
el sitio 
determinado 

Elabora el 
documento con 
los elementos 
de texto y de 
imagen, 
aunque no los 
ubica en su 
sitio 

 
Elabora el 
documento sin 
tener en cuenta 
los elementos 
de texto y de 
imagen 

 
No es 
capaz de 
interpretar 
el texto ni 
la tarea 
pedida en 
cuanto a 
la 
aportació
n de un 
document
o 

Escribir o 
descargar 
el texto del 
documento 
en 
cuestión. 

Escribe el texto 
del documento 
o lo descarga 
del sitio 
especificado 
presentándolo 
tal y como 
indica el 
ejemplo dado. 

Escribe el texto 
del documento 
o lo descarga 
del sitio 
especificado, 
asemejándose 
al modelo 
facilitado. 

Escribe el texto 
del documento 
o lo descarga 
del sitio 
especificado, 
aunque no lo 
maqueta como 
el modelo dado. 

No es 
capaz de 
interpretar 
el texto y 
por tanto 
no escribe 
el texto o, 
en su 
defecto, 
tampoco 
lo 
descarga. 

Insertar 
imágenes 

Inserta las tres 
imágenes de la 
maqueta 
facilitada, el 
globo 
terráqueo y los 
dos símbolos 
de 
interrogación 

Inserta dos de 
las tres 
imágenes de la 
maqueta 
facilitada. 

Inserta, como 
mínimo, una de 
las tres 
imágenes de la 
maqueta 
facilitada. 

No es 
capaz de 
insertar 
imagen 
alguna. 

Guardar el 
documento 
con el 
nombre 
correcto 

Guarda el 
documento con 
el nombre 
correcto en la 
unidad de 
almacenamient
o adecuada 

Guarda el 
documento con 
el nombre 
correcto en 
alguna unidad 
de 
almacenamient
o. 

Guarda el 
documento con 
un nombre 
incorrecto en 
alguna unidad 
de 
almacenamient
o. 

No es 
capaz de 
interpretar 
el texto y 
por tanto 
no guarda 
el 
document
o 
realizado. 

 
 
UNIDAD 10. DIBUJO CON ORDENADOR 
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OBJETIVOS 

 

Conocer los diferentes tipos de programas de dibujo. 
Diferenciar entre dibujos técnicos y artísticos.    
Conocer las imágenes en mapas de bits y vectoriales. 
Desarrollar diseños en 2D y 3D. 
Trabajar con SketchUp. 
Conocer las características de la aplicación. 
Analizar su pantalla de trabajo. 
Conocer las diferentes herramientas de la aplicación. 
 
CONTENIDOS 

Conocimiento de los diferentes tipos de programas de dibujo. 
Diferenciación entre dibujos técnicos y artísticos.    
Conocimiento de las imágenes en mapas de bits y vectoriales. 
Desarrollo de diseños en 2D y 3D. 
Trabajo con la aplicación SketchUp. 
Conocimiento de las características de la aplicación. 
Análisis de su pantalla de trabajo. 
Conocimiento de las diferentes herramientas de la aplicación. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Diferenciar tipos de 
programas de dibujo 
identificando el más 
adecuado a cada dibujo 

1.1. Utiliza SketchUp 
para mostrar diseños 
realizados en 2D. 
1.2. Valora las 
ventajas que el uso de 
un programa de dibujo 
lineal tiene frente a la 
realización de dibujos 
técnicos con utensilios 
como reglas y lápices 

CMCT, CD, SIEP, CEC 

2. Realizar dibujos 
sencillos de dos 
dimensiones y acotados 
con SketchUp, utilizando 
puntos de referencia. 

2.1. Elabora dibujos 
técnicos sencillos con 
SketchUp 

2.2. Dibuja con 
SketchUp vistas de 
objetos y elementos 
sencillos 

CMCT, CD, SIEP, CEC 

3. Realizar dibujos 
sencillos en 2D y a 
escala con ordenador. 

3.1. Representa a 
escala objetos y 
elementos con 
SketchUp, utilizando la 
simbología adecuada y 
aplicando las normas 
de dibujo. 
 

CMCT, CD, SIEP, CEC 
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RÚBRICA 

 

Indicadores 
NIVEL 4 

(Competente) 
NIVEL 3 

(En progreso) 
NIVEL 2 

(Básico) 
NIVEL 1 

(Bajo) 

Dibujar un 
sencillo 
espacio con el 
programa 
SketchUp 

El dibujo 
idéntico al 
original. 

El dibujo es 
similar al 
original 

El dibujo se 
asemeja al 
original, está 
más completo, 
pero las 
medidas no se 
corresponden. 

El dibujo se 
asemeja al 
original, pero 
faltan algunos 
elementos o 
están mal 
dibujados, y las 
medidas no se 
corresponden. 

Mover los 
elementos del 
espacio para 
ver la 
distribución 
más correcta. 
 

El espacio 
mejora 
notablemente 
su estética y 
funcionalidad. 
El alumno da 
explicaciones 
de la solución 
aportada. 

El espacio 
mejora 
notablemente 
su estética y 
funcionalidad. El 
alumno no da 
explicaciones 
de la solución 
aportada. 

El espacio 
mejora 
superficialment
e su estética y 
funcionalidad. 
El alumno da 
explicaciones 
de la solución 
aportada. 

El espacio 
mejora 
superficialmente 
su estética y 
funcionalidad. El 
alumno/a no da 
explicaciones 
de la solución 
aportada 

Responder a 
una pregunta 
razonando la 
respuesta y 
aplicando los 
conocimientos 
que se tienen 
sobre dibujo 
técnico. 

Responde con 
una 
argumentación 
adecuada y 
redactando 
correctamente. 

Responde con 
una 
argumentación 
adecuada, pero 
redactando 
incorrectamente
. 

Responde, 
pero con una 
argumentación 
pobre, aunque 
redactando 
correctamente 

Responde, pero 
con una 
argumentación 
muy pobre y 
redactando 
incorrectamente 

Explicar las 
ventajas de 
crear dibujos 
con ordenador. 

Describe 
cuatro o más 
ventajas. 

Describe tres 
ventajas. 

Describe dos 
ventajas. 

Describe una 
ventaja. 

 
 
UNIDAD 11. INTERNET 

 
OBJETIVOS 
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Describir brevemente qué procesos permite una red informática. 
Describir brevemente qué es la red informática Internet. 
Presentar las ventajas de Internet como canal de comunicación y como fuente de 
información. 
Analizar en detalle los peligros que presenta Internet. 
Explicar los servicios que ofrece Internet: world wide web, correo electrónico, chats, 
Telnet, foros y FTP. 
Familiarizar al alumno con el uso de los navegadores y los diversos servicios a que puede 
accederse con su uso: world wide web, correo web, chats, foros y FTP. 
Presentar Internet como un enorme espacio de información donde la información 
requerida se puede encontrar a través de los buscadores. 
Mostrar algunas formas de búsqueda compleja mediante palabras clave. 
Aprender a emplear las enciclopedias virtuales. 
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 
 
CONTENIDOS 

 

Explicación de la red informática. Internet. 
Conocimiento de Hackers, virus, spam, adicción telemática. 
Estudio de los Navegadores, hipertexto y navegación. 
Conocimiento de www, correo electrónico, foros, chats, FTP, Telnet. 
Análisis de los buscadores y portales. 
Descripción de palabras clave, operadores. Índices temáticos. 
Uso de enciclopedias virtuales. 
 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1. Maneja espacios 
web, wikis, plataformas y 
otros sistemas de 
intercambio de 
información a través de 
internet de forma 
colaborativa, responsable 
y crítica. 
1.2. Conoce las medidas 
de seguridad aplicables a 
una situación de riesgo en 
la conexión a internet y 
emplea hábitos de 
protección adecuados. 

CD 

CEC 

CSC 

2. Utilizar equipos 
informáticos y 
dispositivos electrónicos 
para elaborar y 
comunicar proyectos 
técnicos. 

2.1. Utiliza hojas de 
cálculo para elaborar 
parte de la 
documentación técnica 
necesaria en un proyecto 
tecnológico. 

CMCT 

CD 

CAA 
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2.2. Es capaz de crear 
presentaciones que 
integren elementos 
multimedia. 
2.3. Conoce la tecnología 
de la Realidad 
Aumentada y la utiliza en 
sus presentaciones. 

 

Indicador 
NIVEL 4 

(Competente) 
NIVEL 3 

(En Progreso) 
NIVEL 2 

(Básico) 
NIVEL 1 

(Bajo) 

 
1. Obtiene 
información 
para viajar 
por carretera. 

Tiene claro 
qué tipo de 
problemas 
requieren del 
uso de esta 
ley, incluso 
cuando no 
haya 
indicaciones 
explícitas en el 
enunciado 
para utilizarla. 

Tiene claro 
qué tipo de 
problemas 
requieren del 
uso de esta 
ley. 

Sabe utilizar 
las 
fórmulas, 
aunque no 
razona 
cuándo y 
por qué se 
deben 
aplicar. 

No sabe 
utilizar la 
fórmula de 
la ley de 
Ohm. 

 
2. Redacta un 
informe sobre 
aspectos 
organizativos 
de una visita 
al Museo del 
Prado. 

Los cálculos 
realizados son 
correctos, la 
presentación 
es adecuada, 
las unidades 
son correctas y 
dota de cierta 
lógica el 
resultado final. 

Los cálculos 
realizados 
son 
correctos, 
aunque tiene 
que rectificar 
con 
frecuencia. 
Las unidades 
son correctas 
y dota de 
cierta lógica 
el resultado 
final, aunque 
necesita 
bastante 
tiempo para 
resolverlas. 

Los cálculos 
realizados 
tienen 
bastantes 
errores, 
pero parece 
que ha 
captado la 
lógica del 
proceso y 
puede 
realizarlo 
con ayuda. 

No 
identifica 
qué 
cálculos 
debe 
realizar ni 
qué 
unidades 
necesita 
utilizar. 

 
3. Obtiene 
información 
sobre el 
metro de 
Madrid. 

Es consciente 
de los errores 
que suele 
cometer de 
forma más o 
menos 
frecuente y los 

Es consciente 
de los errores 
que suele 
cometer de 
forma más o 
menos 
frecuente y 

Es 
consciente 
de los 
errores que 
suele 
cometer de 
forma más o 

No es 
consciente 
de los 
errores que 
suele 
cometer. 
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corrige, 
fijándose 
posteriormente 
para no caer 
de nuevo en 
los mismos. 

los corrige, 
pero vuelve a 
caer en ellos 
porque no se 
fija. 

menos 
frecuente, 
pero en 
ocasiones 
no los 
corrige. 

 
4. Obtiene 
información 
sobre la 
gastronomía 
de Madrid y 
escribe tres 
recetas. 

 
Muestra 
muchas 
dificultades 
para entender 
el sentido de la 
búsqueda. 

 
Obtiene las 
páginas web 
con las 
recetas, pero 
no escribe el 
contenido de 
las mismas. 

 
Obtiene 
toda la 
información 
referente a 
las tres 
recetas y las 
escribe pero 
no indica las 
páginas web 
utilizadas. 

 
Obtiene 
toda la 
información 
pedida, 
escribe tres 
recetas e 
indica las 
páginas 
web 
utilizadas. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
La secuenciación de contenidos por trimestres prevista es la indicada en la siguiente 
tabla: 
 

TRIMESTRES UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMERO EL PROCESO TECNOLÓGICO 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

LOS MATERIALES DE USO 
TÉCNICO. MADERA 

SEGUNDO METALES 

ESTRUCTURAS 

EL ORDENADOR Y SUS 
PERIFÉRICOS 

TERCERO 

 
 

ELECTRICIDAD 

SOFTWARE 

EL PROCESADOR DE TEXTOS Y 
PRESENTACIONES 

INTERNET 

 
Las unidades didácticas 9 y 10, correspondientes a: Procesador de textos e Internet, se 
impartirán o no dependiendo de la disponibilidad de los equipos informáticos. 
 

5.6.- PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN DE 3º ESO 

 
 JUSTIFICACIÓN 
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La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos cambios 
que se dan en una sociedad cada vez más digitalizada. Tiene por objeto el desarrollo de 
ciertas destrezas de naturaleza cognitiva y procedimental, a la vez que actitudinal. Desde 
ella se fomenta el uso crítico, responsable y sostenible de la tecnología, la valoración de 
las aportaciones y el impacto de la tecnología en la sociedad, sostenibilidad ambiental y 
en la salud, el respeto por las normas y los protocolos establecidos para la participación 
en la red, así como la adquisición de valores que propicien la igualdad y el respeto hacia 
los demás y hacia el trabajo propio. Desde esta materia se promueve la cooperación y se 
fomenta un aprendizaje permanente en diferentes contextos, además de contribuir a dar 
respuesta a los retos del siglo XXI. 
 
La tecnología, entendida como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico, así como el carácter instrumental e 
interdisciplinar de la materia, contribuye a la consecución del Perfil competencial del 
alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, del Perfil 
de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica y a la adquisición de los 
objetivos de la etapa. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS 
CLAVE, SABERES BÁSICOS. 
 
Competencias específicas. 
 
Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes 
estructurales que vertebran la materia y que condicionan el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la misma. Estos ejes están constituidos por la aplicación de la resolución 
de problemas mediante un aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos, el fomento 
del pensamiento computacional, la incorporación de las tecnologías digitales en los 
procesos de aprendizaje, la naturaleza interdisciplinar propia de la tecnología, su 
aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su conexión con 
el mundo real, así como el fomento de actitudes como la creatividad, la cooperación, el 
desarrollo tecnológico sostenible o el emprendimiento, y son algunos de los elementos 
esenciales que conforman esta materia. 
 
1. Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas fuentes, 
de manera crítica y segura, aplicando procesos de investigación, métodos de 
análisis de productos y experimentando con herramientas de simulación, para 
definir problemas tecnológicos e iniciar procesos de creación de soluciones a partir 
de la información obtenida. 
 
Esta competencia especifica aborda el primer reto de cualquier proyecto técnico: definir el 
problema o la necesidad que se pretende solucionar. Requiere investigar a partir de 
múltiples fuentes, evaluando la fiabilidad y la veracidad de la información obtenida con 
actitud crítica, siendo conscientes de los beneficios y riesgos del acceso abierto e ilimitado 
a la información que ofrece internet (información poco veraz y acceso a contenidos 
inadecuados, entre otros). Además, la transmisión masiva de datos en dispositivos y 
aplicaciones conlleva la adopción de medidas preventivas para proteger los dispositivos, 
la salud y los datos personales, solicitando ayuda o denunciando de manera efectiva ante 
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amenazas a la privacidad y el bienestar personal, el fraude, la suplantación de identidad y 
el ciberacoso, haciendo del medio finalmente, un uso ético y saludable. 
 
Por otro lado, el análisis de objetos y de sistemas incluye el estudio de los materiales 
empleados en la fabricación de los distintos elementos, las formas, el proceso de 
fabricación y el ensamblaje de los componentes. Se estudia el funcionamiento del 
producto, sus normas de uso, sus funciones y sus utilidades. 
 
De la misma manera se analizan sistemas tecnológicos, como pueden ser algoritmos de 
programación o productos digitales, diseñados con una finalidad concreta. El objetivo es 
comprender las relaciones entre las características del producto analizado y las 
necesidades que cubre o los objetivos para los que fue creado, así como valorar las 
repercusiones sociales positivas y negativas del producto o sistema y las consecuencias 
medioambientales del proceso de fabricación o del uso del mismo. 
 
Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL3, STEM2, CD1, CD4, CPSAA4, CE1. 
 
2. Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa y colaborativa, 
para diseñar y planificar soluciones a un problema o necesidad de forma eficaz, 
innovadora y sostenible. 
 
Esta competencia se asocia con dos de los pilares estructurales de la materia, como son 
la creatividad y el emprendimiento, ya que aportan técnicas y herramientas al alumnado 
para idear y diseñar soluciones a problemas definidos que tienen que cumplir una serie de 
requisitos, además de orientarlos en la organización de las tareas que deberá 
desempeñar de manera personal o en grupo a lo largo del proceso de resolución creativa 
del problema. El desarrollo de esta competencia implica la planificación, la previsión de 
recursos sostenibles necesarios y el fomento del trabajo cooperativo en todo el proceso. 
Las metodologías o marcos de resolución de problemas tecnológicos requieren la puesta 
en marcha de una serie de actuaciones o fases secuenciales o cíclicas que marcan la 
dinámica del trabajo personal y en grupo.  
 
Abordar retos con el fin de obtener resultados concretos, garantizando el equilibrio entre 
el crecimiento económico, bienestar social y ambiental, aportando soluciones viables e 
idóneas, supone una actitud emprendedora, que estimula la creatividad y la capacidad de 
innovación. Asimismo, se promueve la autoevaluación estimando los resultados obtenidos 
a fin de continuar con ciclos de mejora continua. 
 
En este sentido, la combinación de conjugar conocimientos con ciertas destrezas y 
actitudes de carácter interdisciplinar, tales como autonomía, innovación, creatividad, 
valoración critica de resultados, trabajo cooperativo, resiliencia y emprendimiento resultan 
a posteriori, imprescindibles para obtener resultados eficaces en la resolución de 
problemas. 
 
Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3. 
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3. Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la planificación y el diseño previo para construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y sostenibles que den respuesta a necesidades en 
diferentes contextos. 
 

Esta competencia hace referencia, por un lado, a los procesos de construcción manual y 
la fabricación mecánica y, por otro, a la aplicación de los conocimientos relativos a 
operadores y sistemas tecnológicos, estructurales, mecánicos, eléctricos y electrónicos, 
necesarios para construir o fabricar prototipos en función de un diseño y planificación 
previos. Las distintas actuaciones que se desencadenan en el proceso creativo llevan 
consigo la intervención de conocimientos interdisciplinares e integrados. 
 
Asimismo, la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo con 
materiales, herramientas y maquinas, son fundamentales para la salud del alumnado, 
evitando los riesgos inherentes a muchas de las técnicas que se deben emplear. Por otro 
lado, esta competencia requiere el desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con 
el uso de las herramientas, recursos e instrumentos necesarios (herramientas y maquinas 
manuales y digitales) y de actitudes vinculadas con la superación de dificultades, así 
como la motivación y el interés por el trabajo y la calidad del mismo. 
 
Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM2, STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3 y CCEC3. 
 
4. Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas 
tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así como los instrumentos y recursos disponibles, 
valorando la utilidad de las herramientas digitales para comunicar y difundir 
información y propuestas. 
 
La competencia abarca los aspectos necesarios para la comunicación y expresión de 
ideas. Hace referencia, por ejemplo, a la exposición de propuestas o a la representación 
de diseños y manifestación de opiniones. 
 
Asimismo, incluye la comunicación y difusión de documentación técnica relativa al 
proceso. En este aspecto se debe tener en cuenta la aplicación de herramientas digitales 
tanto en la elaboración de la información como en lo relativo a los propios canales de 
comunicación. 
 
Esta competencia requiere, además del uso adecuado del lenguaje y de la incorporación 
de la expresión gráfica y terminología tecnológica, de matemática y científica en las 
exposiciones, garantizando así la comunicación entre el emisor y el receptor. Ello implica 
una actitud responsable y de respeto hacia los protocolos establecidos en el trabajo 
colaborativo, extensible tanto al contexto presencial como a las actuaciones en la red, lo 
que supone interactuar mediante herramientas, plataformas virtuales o redes sociales 
para comunicarse, compartir datos e información y trabajar colaborativamente, aplicando 
los códigos de comunicación y comportamiento específicos del ámbito digital (la 
denominada ≪etiqueta digital≫). 
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Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, STEM4, CD3, CCEC3, CCEC4. 
 
5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, 
aplicando los principios del pensamiento computacional e incorporando las 
tecnologías emergentes, para crear soluciones a problemas concretos, automatizar 
procesos y aplicarlos en sistemas de control o en robótica. 
 
Esta competencia hace referencia a la aplicación de los principios del pensamiento 
computacional en el proceso creativo, es decir, implica la puesta en marcha de procesos 
ordenados que incluyen la descomposición del problema planteado, la estructuración de 
la información, la modelización del problema, la secuenciación del proceso y el diseño de 
algoritmos para implementarlos en un programa informático. De esta forma, la 
competencia está enfocada al diseño y activación de algoritmos planteados para lograr un 
objetivo concreto. Ejemplos de este objetivo serian el desarrollo de una aplicación 
informática, la automatización de un proceso o el desarrollo del sistema de control de una 
maquina en la que intervengan distintas entradas y salidas; es decir, la aplicación de la 
tecnología digital en el control de objetos o maquinas, automatizando rutinas y facilitando 
la interactuación con los objetos, incluyendo así, los sistemas controlados mediante la 
programación de una tarjeta controladora o los sistemas robóticos. De este modo, se 
presenta una oportunidad de aprendizaje integral de la materia, en la que se engloban los 
diferentes aspectos del diseño y construcción de soluciones tecnológicas en las que 
intervienen tanto elementos digitales como no digitales. 
 
Además, debe considerarse el alcance de las tecnologías emergentes como son internet 
de las cosas, biga data o inteligencia artificial (IA), ya presentes en nuestras vidas de 
forma cotidiana. Las herramientas actuales permiten la incorporación de las mismas en el 
proceso creativo, aproximándolas al alumnado y proporcionando un enfoque técnico de 
sus fundamentos. 
 
Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CP2, STEM1, STEM3, CD5, CPSAA5, CE3. 
 
6. Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y 
aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus 
componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades para hacer un uso más 
eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas técnicos 
sencillos. 
 

Esta competencia hace referencia al conocimiento, uso seguro y mantenimiento de los 
distintos elementos que se engloban en el entorno digital de aprendizaje. El aumento 
actual de la presencia de la tecnología en nuestras vidas hace necesaria la integración de 
las herramientas digitales en el proceso de aprendizaje permanente. Por ello, esta 
competencia engloba la comprensión del funcionamiento de los dispositivos implicados en 
el proceso, así como la identificación de pequeñas incidencias. Para ello se hace 
necesario un conocimiento de la arquitectura del hardware empleado, así como de sus 
elementos y de sus funciones dentro del dispositivo. Por otro lado, las aplicaciones de 
software incluidas en el entorno digital de aprendizaje, requieren de una configuración y 
ajuste adaptados a las necesidades personales del usuario. Se pone de manifiesto por 
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tanto la necesidad de comprensión de los fundamentos de estos elementos y de sus 
funcionalidades, así como su aplicación y transferencia en diferentes contextos para 
favorecer un aprendizaje permanente. 
 
Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CP2, CD2, CD4, CD5, CPSAA4, CPSAA5. 
 
7. Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y valorando, la contribución 
de las tecnologías emergentes para identificar las aportaciones y el impacto del 
desarrollo tecnológico en la sociedad y en el entorno, contextualizando sus 
aplicaciones en nuestra comunidad. 
 
Esta competencia especifica hace referencia a la utilización de la tecnología con actitud 
ética, responsable y sostenible, y a la habilidad para analizar y valorar el desarrollo 
tecnológico y su influencia en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental, 
contextualizando sus aplicaciones en nuestra comunidad. 
 
Se refiere también a la comprensión del proceso por el que la tecnología ha ido 
resolviendo las necesidades de las personas a lo largo de la historia. Se incluyen las 
aportaciones de la tecnología tanto a la mejora de las condiciones de vida como al diseño 
de soluciones para reducir el impacto que su propio uso puede provocar en la sociedad y 
en la sostenibilidad ambiental. 
 
La eclosión de nuevas tecnologías digitales y su aplicación generalizada y cotidiana hace 
necesario el análisis y la valoración de la contribución de estas tecnologías emergentes al 
desarrollo sostenible, aspecto esencial para ejercer una ciudadanía digital responsable y 
en el que esta competencia especifica se focaliza. En esta línea, se incluye la valoración 
de las condiciones y consecuencias eco sociales del desarrollo tecnológico, así como los 
cambios ocasionados en la vida social y organización del trabajo por la implantación de 
tecnologías de la comunicación, robótica, inteligencia artificial, etc. 
 
En definitiva, el desarrollo de esta competencia especifica implica que el alumnado 
refuerce actitudes de interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales, a la 
vez que, por el desarrollo sostenible y el uso ético de las mismas. 
 
Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM2, STEM5, CD4, CC4. 
 
Criterios de evaluación 

 
Competencia específica 1 

 
1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información 
procedente de diferentes fuentes de manera crítica y segura, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia. 
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1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análisis 
de objetos y sistemas, empleando el método científico y utilizando herramientas de 
simulación en la construcción de conocimiento. 
 
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 critica. 
 
Competencia específica 2 

 
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. 
 
2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las tareas 
necesarias para la construcción de una solución a un problema planteado, trabajando 
individualmente o en grupo de manera cooperativa y colaborativa. 
 
Competencia específica 3 

 
3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y maquinas adecuadas, aplicando los fundamentos de 
estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las normas de seguridad 
y salud correspondientes. 
 
Competencia específica 4 

 
4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto, desde su diseño 
hasta su difusión, elaborando documentación técnica y grafica con la ayuda de 
herramientas digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico adecuados, de 
manera colaborativa, tanto presencialmente como en remoto. 
 
Competencia específica 5 

 
5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través de 
algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos y técnicas de programación de 
manera creativa. 
 
5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos como por ejemplo 
ordenadores, dispositivos y móviles, empleando los elementos de programación de 
manera apropiada y aplicando herramientas de edición, así como módulos de inteligencia 
artificial que añadan funcionalidades a la solución. 
 
5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a 
internet, mediante el análisis, construcción y programación de robots y sistemas de 
control. 
 
Competencia específica 6 
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6.1. Hacer un uso eficiente y seguro de los dispositivos digitales de uso cotidiano en la 
resolución de problemas sencillos, analizando los componentes y los sistemas de 
comunicación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de seguridad para la 
protección de datos y equipos. 
 
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. 
 
6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro. 
 
Competencia específica 7 

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

y ético de las mismas. 
 
Saberes básicos 

 
A. Proceso de resolución de problemas 

 
TYD.3.A.1. Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas sencillos en 
diferentes contextos y sus fases. 
 
TYD.3.A.2. Estrategias de búsqueda critica de información durante la investigación y 
definición de problemas sencillos planteados. 
 
TYD.3.A.3. Análisis de productos básicos y de sistemas tecnológicos sencillos para la 
construcción de conocimiento desde distintos enfoques y ámbitos. 
 
TYD.3.A.4. Estructuras para la construcción de modelos simples. 
 
TYD.3.A.5. Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores. 
 
TYD.3.A.6. Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y circuitos 
físicos o simulados. Interpretación, calculo, diseño y aplicación en proyectos sencillos. 
 
TYD.3.A.7. Materiales tecnológicos y su impacto ambiental. 
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TYD.3.A.8. Herramientas y técnicas elementales de manipulación y mecanizado de 
materiales en la construcción de objetos y prototipos básicos. Introducción a la fabricación 
digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene. 
 
TYD.3.A.9. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 
problemas sencillos desde una perspectiva interdisciplinar. 
 
B. Comunicación y difusión de ideas 

 
TYD.3.B.1. Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico 
apropiado y pautas de conducta propias del entorno virtual (etiqueta digital). 
 
TYD.3.B.2. Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas. 
 
TYD.3.B.3. Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para la representación de 
esquemas, circuitos, planos y objetos básicos. 
 
TYD.3.B.4. Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de 
documentación técnica e información multimedia relativa a proyectos sencillos. 
 
C. Pensamiento computacional, programación y robótica 

 
TYD.3.C.1. Algorítmica y diagramas de flujo. 
 
TYD.3.C.2. Aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles e 
introducción a la inteligencia artificial. 
 
TYD.3.C.3. Sistemas sencillos de control programado: montaje físico y uso de 
simuladores y programación sencilla de dispositivos elementales. Internet de las cosas. 
 
TYD.3.C.4. Fundamentos de la robótica: montaje y control programado de robots simples 
de manera física o por medio de simuladores. 
 
TYD.3.C.5. Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores 
como parte del proceso de aprendizaje. 
 
D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 
 
TYD.3.D.1. Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del software. Identificación y 
resolución de problemas técnicos sencillos. 
 
TYD.3.D.2. Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. 
Tecnologías inalámbricas para la comunicación. 
 
TYD.3.D.3. Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y 
uso crítico. 
 
TYD.3.D.4. Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y 
uso responsable. Propiedad intelectual. 
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TYD.3.D.5. Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la 
información. Copias de seguridad. 
 
TYD.3.D.6. Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. Medidas de protección de 
datos y de información. Bienestar digital: practicas seguras y riesgos (ciberacoso, 
sextorsión, vulneración de la propia imagen y de la intimidad, acceso a contenidos 
inadecuados, adicciones, etc.). 
 
E. Tecnología sostenible. 
 
TYD.3.E.1. Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia e 
impacto social y ambiental. Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. La 
tecnología en Andalucía. 
 
TYD.3.E.2. Tecnología sostenible. Valoración critica de la contribución a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

Tecnología y Digitalización (tercer curso) 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos 
mínimos 

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

Definir 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 sencillos en 
diferentes contextos y 
sus fases. 
- Estrategias de 
búsqueda critica de 
información durante la 
investigación y 
definición de 
problemas sencillos 
planteados. 
- Emprendimiento, 
resiliencia, 
perseverancia y 
creatividad para 
abordar problemas 
sencillos desde una 
perspectiva 
interdisciplinar. 
- Autoconfianza e 
iniciativa: el error, la 
reevaluación y la 
depuración de errores 
como parte del 
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proceso de 
aprendizaje. 

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

- Estrategias de 
búsqueda critica de 
información durante la 
investigación y 
definición de 
problemas sencillos 
planteados. 
- Análisis de productos 
básicos y de sistemas 
tecnológicos sencillos 
para la construcción 
de conocimiento 
desde distintos 
enfoques y ámbitos. 
- Sistemas mecánicos 
básicos: montajes 
físicos o uso de 
simuladores. 
- Electricidad y 
electrónica básica 
para el montaje de 
esquemas y circuitos 
físicos o simulados. 
Interpretación, calculo, 
diseño y aplicación en 
proyectos sencillos. 

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

conocimientos 
interdisciplinares y 
trabajando de forma 
cooperativa y colaborativa, 
para diseñar y planificar 
soluciones a un problema 
o necesidad de forma 
eficaz, innovadora y 
sostenible. 

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. 

- Estrategias, técnicas 
y marcos de 
resolución de 
problemas sencillos en 
diferentes contextos y 
sus fases. 
- Emprendimiento, 
resiliencia, 
perseverancia y 
creatividad para 
abordar problemas 
sencillos desde una 
perspectiva 
interdisciplinar. 
- Habilidades básicas 
de comunicación 
interpersonal: 
vocabulario técnico 
apropiado y pautas de 
conducta propias del 
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entorno virtual 
(etiqueta digital). 
- Técnicas de 
representación gráfica: 
acotación y escalas. 
- Aplicaciones CAD en 
dos y tres dimensiones 
para la representación 
de esquemas, 
circuitos, planos y 
objetos básicos. 
- Herramientas 
digitales para la 
elaboración, 
publicación y difusión 
de documentación 
técnica e información 
multimedia relativa a 
proyectos sencillos. 

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

- Análisis de productos 
básicos y de sistemas 
tecnológicos sencillos 
para la construcción 
de conocimiento 
desde distintos 
enfoques y ámbitos. 
- Estructuras para la 
construcción de 
modelos simples. 
- Materiales 
tecnológicos y su 
impacto ambiental. 
- Herramientas y 
técnicas elementales 
de manipulación y 
mecanizado de 
materiales en la 
construcción de 
objetos y prototipos 
básicos. Introducción a 
la fabricación digital. 
Respeto de las 
normas de seguridad e 
higiene. 

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

Fabricar objetos o 
modelos mediante la 
manipulación y 
conformación de 

- Estructuras para la 
construcción de 
modelos simples. 
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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. 

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

- Sistemas mecánicos 
básicos: montajes 
físicos o uso de 
simuladores 

- Electricidad y 
electrónica básica 
para el montaje de 
esquemas y circuitos 
físicos o simulados. 
Interpretación, calculo, 
diseño y aplicación en 
proyectos sencillos. 
- Herramientas y 
técnicas elementales 
de manipulación y 
mecanizado de 
materiales en la 
construcción de 
objetos y prototipos 
básicos. Introducción a 
la fabricación digital. 
Respeto de las 
normas de seguridad e 
higiene. 

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

Representar y 
comunicar el proceso 
de creación de un 
producto, desde su 
diseño hasta su 
difusión, elaborando 
documentación técnica 
y grafica con la ayuda 
de herramientas 
digitales, empleando 
los formatos 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). 
- Técnicas de 
representación gráfica: 
acotación y escalas. 
- Aplicaciones CAD en 
dos y tres dimensiones 
para la representación 
de esquemas, 
circuitos, planos y 
objetos básicos. 
- Herramientas 
digitales para la 
elaboración, 
publicación y difusión 
de documentación 
técnica e información 
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multimedia relativa a 
proyectos sencillos. 
- . Herramientas de 
edición y creación de 
contenidos: 
instalación, 
configuración y uso 
responsable. 
Propiedad intelectual. 

5. Desarrollar algoritmos y 
aplicaciones informáticas 
en distintos entornos, 
aplicando los principios del 
pensamiento 
computacional e 
incorporando las 
tecnologías emergentes, 
para crear soluciones a 
problemas concretos, 
automatizar procesos y 
aplicarlos en sistemas de 
control o en robótica. 

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

- Algorítmica y 
diagramas de flujo. 
- Aplicaciones 
informáticas sencillas 
para ordenador y 
dispositivos móviles e 
introducción a la 
inteligencia artificial. 
- Sistemas sencillos de 
control programado: 
montaje físico y uso de 
simuladores y 
programación sencilla 
de dispositivos 
elementales. Internet 
de las cosas. 
- Fundamentos de la 
robótica: montaje y 
control programado de 
robots simples de 
manera física o por 
medio de simuladores. 
- Autoconfianza e 
iniciativa: el error, la 
reevaluación y la 
depuración de errores 
como parte del 
proceso de 
aprendizaje. 

Programar 
aplicaciones sencillas 
para distintos 
dispositivos como por 
ejemplo ordenadores, 
dispositivos y móviles, 
empleando los 
elementos de 
programación de 
manera apropiada y 

- Algorítmica y 
diagramas de flujo. 
- Aplicaciones 
informáticas sencillas 
para ordenador y 
dispositivos móviles e 
introducción a la 
inteligencia artificial. 
- Sistemas sencillos de 
control programado: 
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aplicando 
herramientas de 
edición, así como 
módulos de 
inteligencia artificial 
que añadan 
funcionalidades a la 
solución. 

montaje físico y uso de 
simuladores y 
programación sencilla 
de dispositivos 
elementales. Internet 
de las cosas. 
- Fundamentos de la 
robótica: montaje y 
control programado de 
robots simples de 
manera física o por 
medio de simuladores. 
- Autoconfianza e 
iniciativa: el error, la 
reevaluación y la 
depuración de errores 
como parte del 
proceso de 
aprendizaje. 

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

- Algorítmica y 
diagramas de flujo. 
- Sistemas sencillos de 
control programado: 
montaje físico y uso de 
simuladores y 
programación sencilla 
de dispositivos 
elementales. Internet 
de las cosas. 
- Fundamentos de la 
robótica: montaje y 
control programado de 
robots simples de 
manera física o por 
medio de simuladores. 

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

Hacer un uso eficiente 
y seguro de los 
dispositivos digitales 
de uso cotidiano en la 
resolución de 
problemas sencillos, 
analizando los 
componentes y los 
sistemas de 
comunicación, 
conociendo los riesgos 

- Dispositivos digitales. 
Elementos del 
hardware y del 
software. Identificación 
y resolución de 
problemas técnicos 
sencillos. 
- Sistemas de 
comunicación digital 
de uso común. 
Transmisión de datos. 
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seguro de los mismos y 
para detectar y resolver 
problemas técnicos 
sencillos.  

y adoptando medidas 
de seguridad para la 
protección de datos y 
equipos. 

Tecnologías 
inalámbricas para la 
comunicación. 
- Herramientas y 
plataformas de 
aprendizaje: 
configuración, 
mantenimiento y uso 
crítico. 
- 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: 
practicas seguras y 
riesgos (ciberacoso, 
sextorsión, vulneración 
de la propia imagen y 
de la intimidad, acceso 
a contenidos 
inadecuados, 
adicciones, etc.). 

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. 

- Herramientas y 
plataformas de 
aprendizaje: 
configuración, 
mantenimiento y uso 
crítico. 
- Herramientas de 
edición y creación de 
contenidos: 
instalación, 
configuración y uso 
responsable. 
Propiedad intelectual. 
- Seguridad en la red: 
riesgos, amenazas y 
ataques. Medidas de 
protección de datos y 
de información. 
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Bienestar digital: 
practicas seguras y 
riesgos (ciberacoso, 
sextorsión, vulneración 
de la propia imagen y 
de la intimidad, acceso 
a contenidos 
inadecuados, 
adicciones, etc.). 

 

5.6.- PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA 4º ESO 

 
 JUSTIFICACIÓN 
 
La presencia de la Tecnología en el currículo de la E.S.O. está bien justificada, dada la 
aceleración que se ha producido en el desarrollo tecnológico en las últimas décadas y el 
aumento del protagonismo de las nuevas tecnologías. Esta materia trata de fomentar los 
aprendizajes y desarrollar las capacidades que permitan tanto la comprensión de los 
objetos técnicos como su utilización y manipulación, incluyendo el manejo de las 
tecnologías de la información y la comunicación como herramientas en este proceso. 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE: 
 
Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
 

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

- Tipología de redes. Conexiones a Internet. Publicación e intercambio de información 
en medios digitales.  

- Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. Programa fuente 
y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, algoritmos, 
diagrama de flujo y simbología.  

- Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, 
funciones, etc. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.  

- Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las 
cosas. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. CMCT, CAA. 
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de Internet. 
CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 
3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
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4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 
5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados 
a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC. 
 
Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 
 

- Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, 
instalación de saneamiento.  

- Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. Normativa, 
simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.  

- Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las 
normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL. 
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos 
de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 
 
Bloque 3: Electrónica. 
 

- Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos 
elementales. Montaje de circuitos sencillos.  

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

- Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.  
- Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y 

proceso. Circuitos integrados simples. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. CMCT, CAA. 
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 
normalizada. CMCT, CD, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales, 
describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 
4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de 
problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, 
y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 
 
Bloque 4: Control y robótica. 
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- Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 

Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. Ç 
- Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas. El 

ordenador como elemento de programación y control.  
- Lenguajes básicos de programación. Arquitectura y características básicas de 

plataformas de hardware de control, ventajas del hardware libre sobre el privativo.  
- Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la 

experimentación con prototipos diseñados.  
- Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. CMCT, CAA, CLL. 
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o 
sistema de control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con unas condiciones 
iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 
4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las 
habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que controla una 
impresora 3D. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas necesarias 
en el desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura 
libre y colaborativa. CEC 
 
Bloque 5: Neumática e hidráulica. 
 

- Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología.  
- Principios físicos de funcionamiento. Montajes sencillos.  
- Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.  
- Aplicación en sistemas industriales. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. CMCT, 
CEC. 
2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 
3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT, 
CAA, CCL. 
4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 
5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica 
o neumática. CMCT, CAA, SIEP. 
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Bloque 6: Tecnología y sociedad. 
 

- Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  
- Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.  
- Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.  
- Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL. 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, 
CD, CLL. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible. CSC, CEC. 
 
SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 
UNIDAD 1. ELECTRÓNICA 
 
OBJETIVOS 
 

• Repasar los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los circuitos 
eléctricos. 

• Recordar la función y magnitud de resistencias fijas y variables. 

• Identificar los componentes necesarios para montar un circuito electrónico que 
cumpla una determinada función. 

• Conocer el papel que desempeñan los diferentes componentes de un circuito 
electrónico: resistencias, condensadores, transistores, diodos… 

• Montar circuitos utilizando relés. 

• Conocer los estados de funcionamiento de un transistor y ser capaz de analizar 
circuitos electrónicos dotados de transistores, a fin de calcular las magnitudes 
eléctricas fundamentales. 

• Conocer en qué consiste el fenómeno de la amplificación de señales eléctricas en 
montajes basados en transistores. 

• Saber cómo montar circuitos electrónicos sencillos. 

• Aprender a utilizar un software de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. 
 
CONTENIDOS 
 

- Electrónica analógica. 
- Componentes básicos. 
- Simbología y análisis de circuitos elementales. 
- Montaje de circuitos sencillos. 
- Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
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1. Analizar y describir el 
funcionamiento y la 
aplicación de un circuito 
electrónico y sus 
componentes 
elementales. 

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

CCL 

CMCT 

CAA 

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

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

CMCT 

CAA 

3. Experimentar con el 
montaje de circuitos 
elementales y aplicarlos 
en el proceso 
tecnológico. 

3.1. Realiza el montaje de 
circuitos electrónicos 
básicos diseñados 
previamente. 

CMCT 

CAA 

4. Montar circuitos 
sencillos. 

4.1. Monta circuitos 
sencillos. 

CMCT 
CAA 

 
 
UNIDAD 2. ELECTRÓNICA DIGITAL 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer las propiedades del álgebra de Boole. 

• Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad. 

• Implementar una función lógica utilizando circuitos digitales elementales. 

• Comprender la importancia de la miniaturización de los componentes electrónicos 
para la introducción de los circuitos electrónicos en aparatos de uso cotidiano. 

• Saber cómo funcionan y cuál es la utilidad de las diferentes puertas lógicas utilizadas 
en circuitos electrónicos modernos. 

• Saber cómo se fabrican en la actualidad los circuitos integrados. 

• Aprender algunas de las características básicas de los circuitos integrados. 

• Identificar problemas susceptibles de ser resueltos mediante la utilización de puertas 
lógicas. 

• Analizar el funcionamiento de circuitos que incluyen puertas lógicas. 
 
CONTENIDOS 
 

- Montaje de circuitos sencillos. 
- Electrónica digital. 
- Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 
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- Puertas lógicas. 
- Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos 

 
CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

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

CMCT 

CD 

CAA 

2. Experimentar con el 
montaje de circuitos 
elementales y aplicarlos 
en el proceso 
tecnológico. 

2.1. Realiza el montaje 
de circuitos electrónicos 
básicos diseñados 
previamente 

CMCT 

CD 

CAA 

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

3.1. Realiza operaciones 
lógicas empleando el 
álgebra de Boole. 
Relaciona planteamientos 
lógicos con procesos 
técnicos. 

CMCT 
CD 

CAA 

4. Resolver mediante 
puertas lógicas 
problemas tecnológicos 
sencillos. 

4.1. Resuelve mediante 
puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. 

CMCT 

CD 

CAA 

5. Montar circuitos 
sencillos. 

5.1. Monta circuitos 
sencillos. 

CMCT 

CAA 

CD 

 
UNIDAD 3. TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer los principales sistemas de comunicación empleados por las personas a lo 
largo de la historia. 

• Diferenciar entre los distintos receptores telefónicos actuales: fijos, inalámbricos y 
móviles. 

• Conocer los métodos empleados en la actualidad para lograr una comunicación de 
calidad. Por ejemplo, empleando cables de fibra óptica que sustituyen a las líneas de 
cobre convencionales. 

• Aprender a valorar la comunicación como una necesidad básica de las personas: 
somos animales comunicativos. 

• Conocer los distintos sistemas empleados para mejorar la transmisión de las ondas 
electromagnéticas, como, por ejemplo, la modulación en frecuencia (FM) en amplitud 
(AM). 

• Conocer el espectro radioeléctrico empleado en la actualidad en los diferentes 
sistemas de comunicación: radio, telefonía, televisión… 
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• Conocer las características de los nuevos formatos empleados para divulgar 
imágenes y sonidos: los discos DVD y los archivos mp3. 

 
CONTENIDOS 
 

• Los sistemas de comunicaciones. 

• Las comunicaciones alámbricas: el telégrafo y el teléfono. 

• Las comunicaciones inalámbricas: la radio y la televisión. 

• Los sistemas de localización por satélite: el GPS. 

• Los discos DVD y los archivos mp3. 

• El futuro de las comunicaciones en el hogar. 
 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

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

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación 
de información digital 
con criterios de 
seguridad y uso 
responsable. 

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

CCL 

CMCT 

CD 
CAA 

CMCT 

CD 
CAA 

3. Conocer la evolución 
tecnológica a lo largo de 
la historia. 

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

CMCT 

CSC 

4. Valorar la repercusión 
de la tecnología en el día 
a día. 

4.1. Elabora juicios de 
valor frente al desarrollo 
tecnológico a partir del 
análisis de objetos, 
relacionando inventos y 
descubrimientos con el 
contexto en el que se 
desarrollan. 

CMCT 
CSC 
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UNIDAD 4. CONTROL Y ROBÓTICA 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer los distintos elementos que forman un sistema de control automático. 

• Describir las características generales y el funcionamiento de un robot. 

• Describir el papel y el funcionamiento de un sensor y conocer las características de 
los principales tipos de sensores. 

• Saber la función que tiene la realimentación en los sistemas de control automático. 

• Conocer diversas aplicaciones de los robots en la industria, explicando algunas de 
las ventajas de los robots frente a mecanismos automáticos, por ejemplo. 

• Saber diseñar y construir un robot sencillo con varios sensores. 

• Aprender a ensamblar la mecánica y la electrónica en un proyecto, de manera que 
un motor determinado sea capaz de mover la estructura elegida como soporte para 
un robot. 
 

CONTENIDOS 

 

- Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 
- Diseño y construcción de robots. 
- Grados de libertad. 
- Características técnicas. 
- El ordenador como elemento de programación y control. 
- Lenguajes básicos de programación. 
- Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Analizar sistemas 
automáticos, describir 
sus componentes. 

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

CMCT 

CD 

CAA 

2. Montar 
automatismos 
sencillos. 

2.1. Representa y monta 
automatismos sencillos. 

CMCT 

CD 
CAA 

SIEP 

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

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

CMCT 

CD 
CAA 

SIEP 

 
UNIDAD 5: HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA 
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OBJETIVOS 
 

• Conocer cuáles son los principales elementos que forman los circuitos neumáticos e 
hidráulicos. 

• Saber cómo funcionan los circuitos neumáticos e hidráulicos, identificando sus 
ventajas. 

• Conocer la existencia de software empleado para simular circuitos neumáticos e 
hidráulicos. 

• Aprender a manejar alguna aplicación que permite diseñar y simular el 
comportamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

• Conocer las principales aplicaciones de los circuitos neumáticos e hidráulicos. 

• Identificar dispositivos neumáticos e hidráulicos en el entorno inmediato. 

• Conocer los principios físicos que rigen el funcionamiento de circuitos neumáticos e 
hidráulicos. 

 
CONTENIDOS 
 

- Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 
- Componentes. 
- Simbología. 
- Principios físicos de funcionamiento. 
- Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 
- Aplicación en sistemas industriales. 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Conocer las 
principales aplicaciones 
de las tecnologías 
hidráulica y neumática 

1.1. Describe las 
principales aplicaciones 
de las tecnologías 
hidráulica y neumática. 

CCL 

CMCT 

CAA 

2. Identificar y describir 
las características y 
funcionamiento de este 
tipo de sistemas. 

2.1. Identifica y describe 
las características y 
funcionamiento de este 
tipo de sistemas. 

CCL 

CMCT 

CAA 

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

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

CMCT 

CAA 

 
UNIDAD 6: INSTALACIONES 
 
OBJETIVOS 
 

• Mostrar los elementos básicos que, dentro del hogar, forman las instalaciones 
eléctricas de agua, gas, calefacción y comunicaciones. 

• Describir los mecanismos limitadores y de control en la electricidad del hogar. 
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• Describir las principales normas de seguridad para el uso del gas y la electricidad. 

• Presentar los principales componentes de las redes de distribución de agua, gas y 
electricidad. 

• Mostrar las características básicas del proceso de combustión de gas. 

• Transmitir las principales normas de ahorro energético en la calefacción y examinar 
los principales elementos de pérdida de calor en una casa. 

• Conocer los distintos tipos de señales que permiten la comunicación del hogar hacia 
y desde el exterior. 

• Familiarizar a los alumnos con procedimientos sencillos de detección de averías y de 
pequeñas reparaciones que no necesitan, por lo común, de un profesional. 

 
CONTENIDOS 

 

- Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 
- Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua sanitaria, 

Instalación de saneamiento. 
- Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. 
- Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 
- Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 
-  

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

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

CMCT 

2. Realizar diseños 
sencillos empleando la 
simbología adecuada. 

2.1. Diseña con ayuda de 
software instalaciones 
para una vivienda tipo con 
criterios de eficiencia 
energética. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

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

3.1. Realiza montajes 
sencillos y experimenta y 
analiza su 
funcionamiento. 

CMCT 

CAA 

4. Evaluar la 
contribución de la 
arquitectura de la 
vivienda, sus 
instalaciones y de los 

4.1. Propone medidas de 
reducción del consumo 
energético de una 
vivienda. 

CMCT 

CAA 

CSC 
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hábitos de consumo al 
ahorro energético. 

 
UNIDAD 7. HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA 
 
OBJETIVOS 
 

• Asociar la evolución de las personas con la continua búsqueda de mejores medios y 
productos técnicos. 

• Entender la historia técnica de las personas como una continua lucha por la mejora y 
adaptación a su entorno con el fin de mejorar su calidad de vida. 

• Diferenciar cronológicamente los distintos períodos de evolución técnica, así como 
reconocer las características y situaciones de los mismos. 

• Asociar el impacto de grandes invenciones con la aparición de nuevos períodos 
técnicos. 

• Entender las necesidades originales en cada período técnico y saber argumentar los 
factores que propiciaron dichos cambios. 

• Conocer los principales hitos tecnológicos de la historia. 

• Aprender a relacionar inventos clave con nuestra actividad cotidiana. 
 
CONTENIDOS 
 

- El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
- Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos importancia de la 

normalización en los productos industriales. 
- Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 
- Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
APTRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Conocer la evolución 
tecnológica a lo largo de 
la historia. 

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

CMCT 
CSC 

2. Analizar objetos 
técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de 
objetos. 

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

CMCT 
CSC 

3. Valorar la repercusión 
de la tecnología en el día 
a día. 

3.1. Elabora juicios de 
valor frente al desarrollo 
tecnológico a partir del 
análisis de objetos, 
relacionando inventos y 
descubrimientos con el 
contexto en el que se 
desarrollan. 

CMCT 
CD 
CSC 
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3.2. Interpreta las 
modificaciones 
tecnológicas, económicas 
y sociales en cada periodo 
histórico ayudándote de 
documentación escrita y 
digital 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
La secuenciación de contenidos por trimestres prevista es la indicada en la siguiente 

tabla: 
 

TRIMESTRES UNIDADES 
PRIMER TRIMESTRE ELECTRÓNICA 

ELECTRÓNICA DIGITAL 
SEGUNDO TRIMESTRE CONTROL Y ROBÓTICA 

HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA 
TERCER TRIMESTRE TECNOLOGÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN 
INSTALACIONES 
HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA 

 
6.- BACHILLERATO 
 
6.1.- TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I 
 
Importancia de la Tecnología e Ingeniería. 
 
La Tecnología ha sido y es fundamental en el desarrollo de la historia de la humanidad, 
teniendo muchas repercusiones en nuestra forma de vida tanto individual como 
socialmente. 
 
El sector industrial en Andalucía se encuentra en pleno proceso de creación, desarrollo, 
innovación y mejora, siendo necesario prestar una atención específica a la formación del 
alumnado de bachillerato en este tipo de enseñanzas que permiten que el aprendizaje de 
conocimientos científicos y tecnológicos actualizados faciliten la resolución de problemas 
mediante el análisis, diseño, montaje y experimentación con objetos y sistemas técnicos 
comprendiendo su funcionamiento, características y aplicaciones. 
 
El desarrollo de la tecnología por parte de las ingenierías se ha convertido en uno de los 
ejes en torno a los cuales se articula la evolución sociocultural. En los últimos tiempos, la 
tecnología, entendida como el conjunto de conocimientos y técnicas que pretenden dar 
solución a las necesidades, ha ido incrementando su relevancia en diferentes ámbitos de 
la sociedad, desde la generación de bienes básicos hasta las comunicaciones. En 
definitiva, se pretende mejorar el bienestar y las estructuras económicas sociales, así 
como ayudar a mitigar las desigualdades presentes en la sociedad actual, evitando 
generar nuevas brechas cognitivas, sociales, de género o generacionales. Se tratan así, 
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aspectos relacionados con los desafíos que el siglo XXI plantea para, de esta forma, 
garantizar la igualdad de oportunidades a nivel local y global. 
 
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, la ciudadanía necesita disponer de un conjunto de saberes científicos y técnicos 
que sirvan de base para adoptar actitudes críticas y constructivas ante ciertas cuestiones, 
y sean capaces de actuar de un modo responsable, creativo, eficaz y comprometido, con 
el fin de dar solución a las necesidades que se plantean. 
 
La materia de Tecnología e Ingeniería pretende aunar los saberes científicos y técnicos 
con un enfoque competencial, para contribuir a la consecución de los objetivos de la etapa 
de Bachillerato y a la adquisición de las correspondientes competencias clave del 
alumnado. A este respecto, desarrolla aspectos técnicos relacionados con la competencia 
digital, con la competencia matemática y la competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería, así como con otros saberes transversales asociados a la competencia 
lingüística, a la competencia personal, social y aprender a aprender, a la competencia 
emprendedora, a la competencia ciudadana y a la competencia en conciencia y 
expresiones culturales. 
 
La coherencia y continuidad con etapas anteriores se hace explicita, especialmente en las 
materias de “Tecnología y Digitalización” y “Tecnología” de Educación Secundaria 
Obligatoria, estableciendo entre ellas una gradación en el nivel de complejidad, en lo 
relativo a la creación de soluciones tecnológicas que den respuesta a problemas 
planteados mediante la aplicación del método de proyectos y otras técnicas. 
 
Saberes básicos y relación con otras asignaturas del Bachillerato. 
 
La materia se articula en torno a siete bloques de saberes básicos, cuyos contenidos 
deben interrelacionarse a través del desarrollo de situaciones de aprendizaje 
competenciales y actividades o proyectos de carácter 
practico. 
 
El bloque ≪Proyectos de investigación y desarrollo≫ se centra en la metodología de 
proyectos, dirigida a la ideación y creación de productos, así como su ciclo de vida. 
 
El bloque ≪Materiales y fabricación≫ aborda los criterios de selección de materiales y las 
técnicas más apropiadas para su transformación y elaboración de soluciones tecnológicas 
sostenibles. 
 
Los bloques ≪Sistemas mecánicos≫ y ≪Sistemas eléctricos y electrónicos≫ hacen 

referencia a elementos, mecanismos y sistemas que puedan servir de base para la 
realización de proyectos o ideación de soluciones técnicas. 
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El bloque ≪Sistemas informáticos≫ presenta saberes relacionados con la informática, 
como la programación textual y las tecnologías emergentes, para su aplicación a 
proyectos técnicos. 
 
El bloque ≪Sistemas automáticos≫ aborda la actualización de sistemas técnicos para su 
control automático mediante simulación o montaje, contemplando además las 
potencialidades que ofrecen las tecnologías 

emergentes en sistemas de control. 
 
El bloque ≪Tecnología sostenible≫, aporta al alumnado una visión de la materia alineada 
con algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Con el objetivo de conferir un enfoque competencial a la materia, es conveniente que los 
saberes puedan confluir en proyectos que supongan situaciones de aprendizaje 
contextualizadas, en las que el alumnado 

pueda aplicar sus conocimientos y destrezas para dar solución a una necesidad concreta, 
que puede emerger de un contexto personal, social o cultural, a nivel local o global con 
una actitud de compromiso creciente. De 

este modo, se favorece la creación de vínculos entre el entorno educativo y otros sectores 
sociales, económicos o de investigación. 
 
A tenor de este enfoque competencial y practico, la propuesta de situaciones de 
aprendizaje, ligadas a proyectos interdisciplinares en las que el alumnado pueda explorar, 
descubrir, experimentar y reflexionar desde la practica en un espacio que permita 
incorporar técnicas de trabajo, prototipado rápido y fabricación offline, a modo de taller o 
laboratorio de fabricación supone una opción que aporta un gran potencial de desarrollo, 
en consonancia con las demandas de nuestra sociedad y de nuestro sistema productivo. 
 

6.2.- PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I (1º BACHILLERATO). 

 

6.2.1.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
1. Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud crítica y 
emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes de resolución de 
problemas y comunicando los resultados de manera adecuada, para crear y mejorar 
productos y sistemas de manera continua. 
 
Esta competencia especifica plantea, tanto la participación del alumnado en la resolución 
de problemas técnicos, como la coordinación y gestión de proyectos cooperativos y 
colaborativos. Esto implica, entre otros aspectos, mostrar empatía, establecer y mantener 
relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, identificando y 
gestionando las emociones en el proceso de aprendizaje, reconociendo las fuentes de 
estrés y siendo perseverante en la consecución de los objetivos. 
 
Además, se incorporan técnicas específicas de investigación, facilitadoras del proceso de 
ideación y de toma de decisiones, así como estrategias iterativas para organizar y 
planificar las tareas a desarrollar por los equipos, resolviendo de partida una solución 
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inicial básica que, en varias fases, será completada a nivel funcional estableciendo 
prioridades. En este aspecto, el método Design Thinking y las metodologías Agile son de 
uso habitual en las empresas tecnológicas, aportando una mayor flexibilidad ante 
cualquier cambio en las 

demandas de los clientes. Se contempla también la mejora continua de productos, como 
planteamiento de partida de proyectos a desarrollar, fiel reflejo de lo que ocurre en el 
ámbito industrial y donde es una de las principales dinámicas empleadas. Asimismo, debe 
fomentarse la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las materias 
tecnológicas asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo las de género, o la 
aptitud para las materias tecnológicas, con una actitud de resiliencia y proactividad ante 
nuevos retos tecnológicos. 
 
En esta competencia especifica cabe resaltar la investigación como un acercamiento a 
proyectos de I+D+I, de forma crítica y creativa, donde la correcta referenciación de 
información y la elaboración de documentación 

técnica, adquieren gran importancia. A este respecto, el desarrollo de esta competencia 
conlleva expresar hechos, ideas, conceptos y procedimientos complejos verbal, analítica y 
gráficamente, de forma veraz y precisa utilizando la terminología adecuada, para 
comunicar y difundir las ideas y las soluciones generadas. 
 
Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM3, 
STEM4, CD1, CD3, CD5, CPSAA1.1, CE3. 
 
2. Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios 
técnicos y de sostenibilidad para fabricar productos de calidad que den respuesta a 
problemas y tareas planteados, desde un enfoque responsable y ético. 
 
La competencia hace referencia a la capacidad para seleccionar los materiales más 
adecuados para la creación de productos en función de sus características, así como 
realizar la evaluación del impacto ambiental 
generado. 
 
A la hora de determinar los materiales, se atenderá a criterios relativos a sus propiedades 
técnicas: aspectos como dureza, resistencia, conductividad eléctrica o aislamiento 
térmico. Así mismo, el alumnado tendrá en cuenta aspectos relacionados con la 
capacidad para ser conformados, aplicando una u otra técnica, según sea conveniente 
para el diseño final del producto. De igual modo, se deben considerar los criterios relativos 
a la capacidad del material para ser tratado, modificado o aleado, con el fin de mejorar las 
características del mismo. Por último, el alumnado, valorara aspectos de sostenibilidad 
para determinar que materiales son los más apropiados, en relación a, por ejemplo, la 
contaminación generada y el consumo energético durante todo su ciclo de vida (desde su 
extracción hasta su aplicación final en la creación de productos) o la capacidad de 
reciclaje al finalizar su ciclo de vida, la biodegradabilidad del material y otros aspectos 
vinculados con el uso controlado de recursos o con la relación que se establece entre los 
materiales y las personas que finalmente 

hacen uso del producto. 
 
Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, 
CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA4, CC4, CE1. 



Programación de Informática-Tecnología  

 

 87 

 

 
3. Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades, 
configurándolas de acuerdo a sus necesidades y aplicando conocimientos 
interdisciplinares, para resolver tareas, así como para realizar la presentación de 
los resultados de una manera óptima. 
 
La competencia aborda los aspectos relativos a la incorporación de la digitalización en el 
proceso habitual del aprendizaje en esta etapa. Continuando con las habilidades 
adquiridas en la etapa anterior, se amplia 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 critico de la 
misma, contribuyendo con ello al desarrollo de la alfabetización informacional. Así mismo, 
el trabajo colaborativo, la comunicación de ideas o la difusión y 

presentación de trabajos, afianzan nuevos aprendizajes e implican el conocimiento de las 
características de las herramientas de comunicación disponibles, sus aplicaciones, 
opciones y funcionalidades, dependiendo 

del contexto. De manera similar, el proceso de diseño y creación se complementa con un 
elenco de programas informáticos que permiten el dimensionado, la simulación, la 
programación y control de sistemas o la 

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

a los proyectos. 
 
Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE3. 
 
4. Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando 
saberes de otras disciplinas científicas con actitud creativa, para calcular, y 
resolver problemas o dar respuesta a necesidades de los distintos ámbitos de la 
ingeniería. 
 
La resolución de un simple ejercicio o de un complejo problema tecnológico requiere de la 
aplicación de técnicas, procedimientos y saberes que ofrecen las diferentes disciplinas 
científicas. Esta competencia especifica tiene como objetivo, por un lado, que el alumnado 
utilice las herramientas adquiridas en 

matemáticas o los fundamentos de la física o la química para calcular magnitudes y 
variables de problemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, automatización o para 
desarrollar programas, y por otro, que se utilice la 

experimentación, a través de montajes o simulaciones, como herramienta de 
consolidación de los conocimientos adquiridos. Esa transferencia de saberes, aplicada a 
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nuevos y diversos problemas o situaciones, permite ampliar los conocimientos del 
alumnado y fomentar la competencia de aprender a 

aprender. 
Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, CD2, CD5, CPSAA5, CE3. 
 
5. Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de 
programación informática, regulación automática y control, así como las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías 

emergentes, para estudiar, controlar y automatizar tareas en sistemas tecnológicos 
y robóticos. 
 
Esta competencia especifica hace referencia a la habilitación de productos o soluciones 
digitales en la ejecución de ciertas acciones de forma autónoma. Por un lado, consiste en 
crear aplicaciones informáticas que automaticen o simplifiquen tareas a los usuarios y, por 
otro, se trata de incorporar elementos de regulación automática o de control programado 
en los diseños, permitiendo acciones sencillas en máquinas o 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 programas adecuados en tarjetas de control. 
 
En esta línea de actuación cabe destacar el papel de las tecnologías emergentes, tales 
como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data, entre otras, aplicadas al control 
de objetos. 
 
Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA1.1, CE3. 
 
6. Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la 
ingeniería, estudiando sus características, consumo y eficiencia energética, para 
evaluar el uso responsable y sostenible que se hace de la tecnología. 
 
El objetivo que persigue esta competencia especifica es dotar al alumnado de un criterio 
informado sobre el uso e impacto de la energía en la sociedad y en el medioambiente, 
mediante la adquisición de una visión general de los diferentes sistemas energéticos, los 
agentes que intervienen y aspectos básicos relacionados con los suministros domésticos. 
De manera complementaria, se pretende dotar al alumnado de los criterios a emplear en 
la evaluación de impacto social y ambiental, ligado a proyectos de diversa índole. 
Para el desarrollo de esta competencia se abordan, por un lado, los sistemas de 
generación, transporte, distribución de la energía y el suministro, así como el 
funcionamiento de los mercados energéticos y, por otro lado, el estudio de instalaciones 
en viviendas, de máquinas térmicas y de fundamentos de regulación automática, 
contemplando criterios relacionados con la eficiencia y el ahorro energético, que permita 
al alumnado hacer un uso responsable y sostenible de la tecnología. 
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Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, 
CD1, CD2, CD4, CPSAA2, CC4, CE1. 
 
6.2.2.- SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 
Criterios de evaluación 

 
Competencia específica 1 

 
1.1. Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora de 
un producto, seleccionando, referenciando e interpretando información relacionada. 
 
1.2. Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y mejora 
continua de productos viables y socialmente responsables, identificando mejoras y 
creando prototipos mediante un proceso iterativo, con actitud crítica, creativa y 
emprendedora. 
 
1.3. Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, 
aportando al equipo a través 

del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e inclusivas. 
 
1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas 
funcionales y utilizando medios manuales y aplicaciones digitales. 
 
1.5. Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, 
empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 
 
Competencia específica 2 

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

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

manera responsable y ética. 
 
2.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más adecuadas 
y aplicando los criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios. 
 
Competencia específica 3 

 
3.1. Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y configuración 
de diferentes herramientas digitales de manera óptima y autónoma. 
3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas. 
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Competencia específica 4 

 
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. 
 
4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, 
aplicando fundamentos de corriente continua y maquinas eléctricas al desarrollo de 
montajes o simulaciones. 
 
Competencia específica 5 

 
5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes 
de programación informática, estructurados o no, y aplicando las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías emergentes, tales 

como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data, etc. 
 
5.2. Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la modelización, 
la aplicación de algoritmos sencillos y el uso de herramientas informáticas. 
 
5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el 
progreso paso a paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y 
prediciendo su estado final tras la ejecución. 
 
Competencia específica 6 

 
6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados 
energéticos, estudiando sus características, calculando sus magnitudes y valorando su 
eficiencia. 
 
6.2. Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su 
eficiencia energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la 
sostenibilidad y fomentando un uso responsable de 

las mismas. 
 
Saberes básicos 

 
A. Proyectos de investigación y desarrollo 

 
TECI.1.A.1. Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, 
metodologías Agile. Técnicas de investigación e ideación: Design Thinking. Técnicas de 
trabajo en equipo. 
 
TECI.1.A.2. Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua. Planificación y 
desarrollo de diseño y comercialización. Logística, transporte y distribución. Metrología y 
normalización. Control de calidad. 
TECI.1.A.3. Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas funcionales, 
diagramas de flujo, esquemas y croquis. 
 



Programación de Informática-Tecnología  

 

 91 

 

TECI.1.A.4. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 
problemas desde una perspectiva interdisciplinar. 
 
TECI.1.A.5. Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de emociones. El error y la 
reevaluación como parte del proceso de aprendizaje. 
 
TECI.1.A.6. Difusión y comunicación de documentación técnica. Elaboración, 
referenciación y presentación. 
 
B. Materiales y fabricación 

 
TECI.1.B.1. Materiales técnicos y nuevos materiales. Propiedades, clasificación y criterios 
de sostenibilidad. Selección y aplicaciones características. 
 
TECI.1.B.2. Técnicas y procedimientos de fabricación: Prototipado rápido y bajo 
demanda. Fabricación digital aplicada a proyectos. 
 
TECI.1.B.3. Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
C. Sistemas mecánicos 

 
TECI.1.C.1. Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Soportes y 
unión de elementos mecánicos. Diseño, calculo, montaje y experimentación física o 
simulada. Aplicación practica a proyectos. 
 
D. Sistemas eléctricos y electrónicos 

 
TECI.1.D.1. Circuitos eléctricos y electrónicos, y maquinas eléctricas de corriente 
continua. Interpretación y representación esquematizada de circuitos, diseño, calculo, 
montaje y experimentación física o simulada. Aplicación a proyectos. 
 
E. Sistemas informáticos. Programación 

 
TECI.1.E.1. Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y 
lenguajes 

 
TECI.1.E.2. Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, ejecución, 
pruebas y depuración. Creación de programas para la resolución de problemas. 
Modularizarían. 
 
TECI.1.E.3. Tecnologías emergentes: internet de las cosas. Aplicación a proyectos. 
 
TECI.1.E.4. Protocolos de comunicación de redes de dispositivos. 
 
F. Sistemas automáticos 

 
TECI.1.F.1. Sistemas de control. Conceptos y elementos. Modelización de sistemas 
sencillos. 
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TECI.1.F.2. Automatización programada de procesos. Diseño, programación, construcción 
y simulación o montaje. 
 
TECI.1.F.3. Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización. 
 
TECI.1.F.4. Aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de control. 
 
TECI.1.F.5. Robótica: sensores, actuadores, y hardware y software de control. 
Modelización de movimientos y acciones mecánicas. 
 
G. Tecnología sostenible 

 
TECI.1.G.1. Sistemas y mercados energéticos. 
 
TECI.1.G.2. Consumo energético sostenible, técnicas y criterios de ahorro. Suministros 
domésticos. 
 
TECI.1.G.3. Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de 
comunicación y domóticas. 
 
TECI.1.G.4. Energías renovables, eficiencia energética y sostenibilidad. 
 

Tecnología e Ingeniería I 

Competencias 
específicas 

Criterios de 

evaluación 

Saberes básicos 

mínimos 

1. Coordinar y 
desarrollar proyectos de 
investigación con una 
actitud crítica y 

emprendedora, 
implementando 
estrategias y técnicas 
eficientes de resolución 
de problemas y 
comunicando los 
resultados de manera 
adecuada, para crear y 
mejorar productos y 
sistemas de manera 
continua. 

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

- 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. Planificación y 
desarrollo de diseño y 
comercialización. Logística, 
transporte y distribución. 
Metrología y normalización. 
Control de calidad. 
- Expresión gráfica. 
Aplicaciones CAD-CAE-
CAM. Diagramas 
funcionales, diagramas de 
flujo, esquemas y croquis. 

Participar en el 
desarrollo, gestión y 

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

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. Planificación y 
desarrollo de diseño y 
comercialización. Logística, 
transporte y distribución. 
Metrología y normalización. 
Control de calidad. 
- Emprendimiento, 
resiliencia, perseverancia y 
creatividad para abordar 
problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 
- Autoconfianza e iniciativa. 
Identificación y gestión de 
emociones. El error y la 
reevaluación como parte del 
proceso de aprendizaje. 

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. 

- Estrategias de gestión y 
desarrollo de proyectos: 
diagramas de Gantt, 
metodologías Agile. 
Técnicas de investigación e 
ideación: Design Thinking. 
Técnicas de trabajo en 
equipo. 
- Emprendimiento, 
resiliencia, perseverancia y 
creatividad para abordar 
problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 
- Autoconfianza e iniciativa. 
Identificación y gestión de 
emociones. El error y la 
reevaluación como parte del 
proceso de aprendizaje. 

Elaborar 
documentación 
técnica con 
precisión y rigor, 
generando 
diagramas 

- Expresión gráfica. 
Aplicaciones CAD-CAE-
CAM. Diagramas 
funcionales, diagramas de 
flujo, esquemas y croquis. 
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funcionales y 
utilizando medios 
manuales y 
aplicaciones 
digitales. 

- Difusión y comunicación 
de documentación técnica. 
Elaboración, referenciación 
y presentación. 
 

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

- Expresión gráfica. 
Aplicaciones CAD-CAE-
CAM. Diagramas 
funcionales, diagramas de 
flujo, esquemas y croquis. 
- Difusión y comunicación 
de documentación técnica. 
Elaboración, referenciación 
y presentación. 

2. Seleccionar 
materiales y elaborar 
estudios de impacto, 
aplicando criterios 
técnicos 

y de sostenibilidad para 
fabricar productos de 
calidad que den 
respuesta a problemas 
y tareas planteados, 
desde un enfoque 
responsable y ético. 

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

continua. 

- 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. Planificación y 
desarrollo de diseño y 
comercialización. Logística, 
transporte y distribución. 
Metrología y normalización. 
Control de calidad. 

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. 

- Productos: Ciclo de vida. 
Estrategias de mejora 
continua. Planificación y 
desarrollo de diseño y 
comercialización. Logística, 
transporte y distribución. 
Metrología y normalización. 
Control de calidad. 
- Materiales técnicos y 
nuevos materiales. 
Propiedades, clasificación y 
criterios de sostenibilidad. 
Selección y aplicaciones 
características. 
- Técnicas y procedimientos 
de fabricación: Prototipado 
rápido y bajo demanda. 
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Fabricación digital aplicada 
a proyectos. 

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

- Expresión gráfica. 
Aplicaciones CAD-CAE-
CAM. Diagramas 
funcionales, diagramas de 
flujo, esquemas y croquis. 
- Técnicas y procedimientos 
de fabricación: Prototipado 
rápido y bajo demanda. 
Fabricación digital aplicada 
a proyectos. 
- Normas de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
- Mecanismos de 
transmisión y 
transformación de 
movimientos. Soportes y 
unión de elementos 
mecánicos. Diseño, calculo, 
montaje y experimentación 
física o simulada. Aplicación 
practica a proyectos. 
- Circuitos eléctricos y 
electrónicos, y maquinas 
eléctricas de corriente 
continua. Interpretación y 
representación 
esquematizada de circuitos, 
diseño, calculo, montaje y 
experimentación física o 
simulada. Aplicación a 
proyectos. 

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

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

- Expresión gráfica. 
Aplicaciones CAD-CAE-
CAM. Diagramas 
funcionales, diagramas de 
flujo, esquemas y croquis. 
- Técnicas y procedimientos 
de fabricación: Prototipado 
rápido y bajo demanda. 
Fabricación digital aplicada 
a proyectos. 
- Proceso de desarrollo: 
edición, compilación o 
interpretación, ejecución, 
pruebas y depuración. 
Creación de programas 
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para la resolución de 
problemas. Modularizarían. 
- Tecnologías emergentes: 
internet de las cosas. 
Aplicación a proyectos. 
- Protocolos de 
comunicación de redes de 
dispositivos. 

Realizar la 
presentación de 
proyectos 
empleando 
herramientas 
digitales 
adecuadas. 
 

Expresión gráfica. 
Aplicaciones CAD-CAE-
CAM. Diagramas 
funcionales, diagramas de 
flujo, esquemas y croquis. 
- Difusión y comunicación 
de documentación técnica. 
Elaboración, referenciación 
y presentación 

4. Generar 
conocimientos y mejorar 
destrezas técnicas, 
transfiriendo y aplicando 

saberes de otras 
disciplinas científicas 
con actitud creativa, 
para calcular, y resolver 
problemas o dar 
respuesta a 
necesidades de los 
distintos ámbitos de la 
ingeniería. 

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. 

- Materiales técnicos y 
nuevos materiales. 
Propiedades, clasificación y 
criterios de sostenibilidad. 
Selección y aplicaciones 
características. 
- Mecanismos de 
transmisión y 
transformación de 
movimientos. Soportes y 
unión de elementos 
mecánicos. Diseño, calculo, 
montaje y experimentación 
física o simulada. Aplicación 
práctica a proyectos. 

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

- Materiales técnicos y 
nuevos materiales. 
Propiedades, clasificación y 
criterios de sostenibilidad. 
Selección y aplicaciones 
características. 
- Normas de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
- Circuitos eléctricos y 
electrónicos, y maquinas 
eléctricas de corriente 
continua. Interpretación y 
representación 
esquematizada de circuitos, 
diseño, calculo, montaje y 
experimentación física o 
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simulada. Aplicación a 
proyectos. 

5. Diseñar, crear y 
evaluar sistemas 
tecnológicos, aplicando 
conocimientos de 

programación 
informática, regulación 
automática y control, así 
como las posibilidades 
que ofrecen las 
tecnologías 
emergentes, para 
estudiar, controlar y 
automatizar tareas en 
sistemas tecnológicos y 
robóticos. 

Controlar el 
funcionamiento de 
sistemas 
tecnológicos y 
robóticos, utilizando 
lenguajes de 
programación 
informática, 
estructurados o no, 
y aplicando las 
posibilidades que 
ofrecen las 
tecnologías 
emergentes, tales 

como inteligencia 
artificial, internet de 
las cosas, big data, 
etc. 

- Fundamentos de la 
programación textual. 
Características, elementos y 
lenguajes 

- Proceso de desarrollo: 
edición, compilación o 
interpretación, ejecución, 
pruebas y depuración. 
Creación de programas 
para la resolución de 
problemas. Modularizarían. 
- Tecnologías emergentes: 
internet de las cosas. 
Aplicación a proyectos. 
- Protocolos de 
comunicación de redes de 
dispositivos. 
- Robótica: sensores, 
actuadores, y hardware y 
software de control. 
Modelización de 
movimientos y acciones 
mecánicas. 

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

- Mecanismos de 
transmisión y 
transformación de 
movimientos. Soportes y 
unión de elementos 
mecánicos. Diseño, calculo, 
montaje y experimentación 
física o simulada. Aplicación 
practica a proyectos. 
- Circuitos eléctricos y 
electrónicos, y maquinas 
eléctricas de corriente 
continua. Interpretación y 
representación 
esquematizada de circuitos, 
diseño, calculo, montaje y 
experimentación física o 
simulada. Aplicación a 
proyectos. 
- Fundamentos de la 
programación textual. 
Características, elementos y 
lenguajes 
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- 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. 

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

Mecanismos de transmisión 
y transformación de 
movimientos. Soportes y 
unión de elementos 
mecánicos. Diseño, calculo, 
montaje y experimentación 
física o simulada. Aplicación 
practica a proyectos. 
- Circuitos eléctricos y 
electrónicos, y maquinas 
eléctricas de corriente 
continua. Interpretación y 
representación 
esquematizada de circuitos, 
diseño, calculo, montaje y 
experimentación física o 
simulada. Aplicación a 
proyectos. 
- Fundamentos de la 
programación textual. 
Características, elementos y 
lenguajes 

6. Analizar y 
comprender sistemas 
tecnológicos de los 
distintos ámbitos de la 

ingeniería, estudiando 
sus características, 
consumo y eficiencia 
energética, para 

evaluar el uso 
responsable y 

Evaluar los distintos 
sistemas de 
generación de 
energía eléctrica y 
mercados 
energéticos, 
estudiando sus 
características, 
calculando sus 
magnitudes y 

- Sistemas de control. 
Conceptos y elementos. 
Modelización de sistemas 
sencillos. 
- Energías renovables, 
eficiencia energética y 
sostenibilidad. 
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sostenible que se hace 
de la tecnología. 

valorando su 
eficiencia. 

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

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

 
6.3.- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II. 
 
Importancia de la Tecnología Industrial. 
 
La Tecnología ha sido y es fundamental en el desarrollo de la historia de la humanidad, 
teniendo muchas repercusiones en nuestra forma de vida tanto individual como 
socialmente. 
 
El sector industrial en Andalucía se encuentra en pleno proceso de creación, desarrollo, 
innovación y mejora, siendo necesario prestar una atención específica a la formación del 
alumnado de bachillerato en este tipo de enseñanzas que permiten que el aprendizaje de 
conocimientos científicos y tecnológicos actualizados faciliten la resolución de problemas 
mediante el análisis, diseño, montaje y experimentación con objetos y sistemas técnicos 
comprendiendo su funcionamiento, características y aplicaciones. 
 
La Tecnología Industrial es importante porque permite una continuidad de lo aprendido 
con la Tecnología de E.S.O., porque permite emprender el estudio de técnicas específicas 
y desarrollos tecnológicos en campos especializados de la actividad industrial y porque 
constituye el eje de una de las modalidades del bachillerato, proporcionando un espacio 
de aplicaciones concretas de otras materias, especialmente las de carácter científico-
práctico. 
 

Núcleos temáticos y relación con otras asignaturas del Bachillerato. 
 
En Andalucía se propone abordar el currículo de la asignatura utilizando métodos de 
investigación, trabajo en equipo y aplicando conocimientos adquiridos sobre los siguientes 
núcleos temáticos: 
 

• Uso responsable de las materias primas. Materiales de uso técnico. 
• Consumo energético. Ahorro y eficiencia energética en la industria. 
• Avances tecnológicos. I+D+i. Máquinas. 
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• Automatización. Control de procesos y máquinas. 
 
Dichos contenidos tienen una estrecha relación con los de Matemáticas, especialmente 
en lo que afecta a la utilización de ecuaciones, métodos de cálculo, manejo de unidades e 
interpretación de tablas y gráficos. Asimismo, es importante destacar el papel que juega el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta para 
buscar, seleccionar, organizar y presentar información que facilite la comprensión de los 
contenidos tratados. 
 

Uso responsable de las materias primas. Materiales de uso técnico. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 
Se abordarán los contenidos relacionados con los materiales más utilizados en la 
industria, los nuevos materiales, sus procesos de obtención, las diversas 
transformaciones que sufren y la influencia en el medio ambiente de la obtención, 
transporte y transformación. 
 
Este núcleo está relacionado con el consumo energético, el ahorro y la eficiencia 
energética en la industria, así como con diversos contenidos de otras materias como 
Geografía, donde se trata sobre la naturaleza y medio ambiente en España, o en Ciencias 
del Mundo Contemporáneo, donde se tratan cuestiones relativas a la gestión sostenible 
del planeta. 
 

Metodología y utilización de recursos. 
 
El alumnado deberá realizar trabajos de investigación en equipo sobre la problemática 
planteada reflexionando, transmitiendo y exponiendo de forma clara y precisa las posibles 
soluciones obtenidas, desde una perspectiva multidisciplinar que le permita tener visiones 
complementarias de un mismo problema. 
 

Criterios de valoración de aprendizajes. 
 
Se tendrá en cuenta la capacidad del alumnado para identificar y buscar soluciones a 
problemas relacionados con el consumo de materias primas de uso industrial y técnico. 
También se valorará su capacidad para analizar, valorar y seleccionar informaciones 
procedentes de diversas fuentes y para expresar con claridad y propiedad los resultados y 
conclusiones de sus trabajos. 
 
Consumo energético. Ahorro y eficiencia energética en la industria. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 
Se trabajarán contenidos relacionados con los recursos energéticos, la obtención, 
transformación y transporte de las principales fuentes de energía disponibles a nivel 
mundial y específicamente en Andalucía. También se desarrollarán contenidos relativos al 
montaje y experimentación de instalaciones de energía, análisis del consumo energético y 
otros referidos a las técnicas y criterios de ahorro energético. 
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Existe una relación clara entre este núcleo temático y los contenidos de Electrotecnia, al 
trabajar sobre potencia en corriente alterna, máquinas eléctricas y eficiencia energética, o 
en Física, cuando se habla de producción de energía eléctrica, impactos y sostenibilidad, 
energía eléctrica obtenida a partir de fuentes renovables o reacciones nucleares de fisión 
o fusión. 
 

Metodología y utilización de recursos. 
 
Es importante la realización de trabajos de investigación, experiencias y proyectos en 
equipo que impliquen el montaje de un sistema técnico y su posterior análisis desde el 
punto de vista de su rendimiento energético. El alumnado debe ser capaz de transmitir y 
exponer de forma clara y precisa sus opiniones y las posibles soluciones que obtenga. 
 
Entre los recursos de interés están el “Plan andaluz de sostenibilidad energética 
2007/2013 y la información proporcionada por organismos como el IDEA, INE, CIEMAT, 
CNE, UNESA, Agencia Andaluza de la energía y la Agencia Mundial de la Energía, entre 
otros. 
 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 
 
Se tendrá en cuenta la capacidad del alumnado para reconocer problemas relacionados 
con la producción y el consumo energético, sus implicaciones sociales y las medidas de 
ahorro y eficiencia energética. Deberán seleccionar y valorar críticamente informaciones 
procedentes de diversas fuentes, entre ellas las relacionadas con las TIC.  
 
Se valorará su capacidad para realizar diseños, análisis y desarrollos experimentales de 
sistemas técnicos de producción y/o ahorro energético, así como para expresar, usando 
un lenguaje y vocabulario técnico apropiado, las conclusiones obtenidas. 
 

Los avances tecnológicos, la I+D+i. Máquinas. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 
Se trabajarán contenidos relacionados con el proceso cíclico de diseño y mejora de 
productos, la normalización, el control de calidad, los procedimientos de fabricación y las 
máquinas y herramientas apropiadas para cada procedimiento, así como las nuevas 
tecnologías de fabricación y su impacto medioambiental. También son contenidos 
relevantes los elementos de máquinas y sistemas, especialmente los relacionados con el 
montaje y experimentación de circuitos eléctricos y neumáticos característicos. 
Los contenidos de este núcleo pueden relacionarse con los de las materias primas, los 
materiales de uso técnico, el consumo y ahorro y eficiencia energética en la industria y 
con lo estudiado en Electrotecnia sobre máquinas eléctricas. 
 

Metodología y utilización de recursos. 
 
Se puede plantear la realización de un proyecto que implique el desarrollo de un producto 
lo que permitirá al alumnado el análisis, estudio y valoración de propuestas y selección de 
los métodos de fabricación más adecuados en función de los materiales que se vayan a 
utilizar. 



Programación de Informática-Tecnología  

 

 102 

 

Diversas instituciones, organismos y empresas públicas y privadas suministran 
información sobre producción industrial, tecnologías de diseño y fabricación. 
 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 
 
Se tendrán en cuenta los conocimientos y la capacidad de reflexión sobre las 
implicaciones del diseño, la fabricación y la producción industrial, los avances 
tecnológicos y los posibles usos. También se valorarán la capacidad de presentar de 
forma clara y precisa, usando el lenguaje y vocabulario adecuado, los informes técnicos 
elaborados y las conclusiones obtenidas. 

 

6.4.- PROGRAMACIÓN DE TECNLOGÍA INDUSTRIAL II (2º BACHILLERATO). 

 

1.- OBJETIVOS GENERALES. 
2.- CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS. 
3.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN. 
EVALUACIÓ4.- N. 
 
6.4.1.- OBJETIVOS GENERALES. 
 
1. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 
transformaciones y aplicaciones y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la 
eficiencia energética. 
 
2. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 
concretos, identificando y describiendo las técnicas y los factores económicos y 
sociales que concurren en cada caso. 
 
3. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para 
explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 
 
4. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de 
la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y 
argumentando sus ideas y opiniones. 
 
5. Expresar con precisión sus ideas y opiniones sobre procesos o productos 
tecnológicos concretos, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión 
apropiados. 
 
6. Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en equipo, 
aportando ideas y opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus 
compromisos. 
 
7. Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e intervenir en 
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
 
8. Conocer la realidad industrial de Andalucía.  
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En el desarrollo de los contenidos de cada tema se ha intentado que tengan un carácter 
funcional y práctico, relacionado con la propia identidad de la materia. De la misma forman, 
se intenta conseguir un gran objetivo general: hacer que los alumnos comprendan e 
identifiquen los distintos factores y procesos que concurren en un diseño tecnológico. 
Asimismo, también deben obtener una idea clara de lo que significa la tecnología, de modo 
que los conocimientos adquiridos les permitan actuar con objetividad a la hora de escoger 
un determinado producto o proceso. Por último, dado el carácter práctico de la asignatura, 
contribuirán a las relaciones sociales de los alumnos al favorecer las tareas en grupos. 
 
6.4.2.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE: 
 
Bloque 1. Materiales.  
 

- Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales.  
- Estructura interna de los materiales.  
- Técnicas de modificación de las propiedades.  
- Diagramas de fases.  

 

Criterios de evaluación: 
 

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en 
cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura 
interna, así como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo 
obteniendo información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. 
CMCT, CD, CAA.  
 
2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT.  
 
3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. CMCT, CD.  
 
4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. CMCT.  
 

Bloque 2. Principios de máquinas.  
 

- Máquinas térmicas.  
- Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones.  
- Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de 

Carnot. Rendimientos.  
- Clasificación de las máquinas o motores térmicos.  
- Máquinas de combustión externa e interna. Elementos y aplicaciones. 
- Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia. Neumática y 

oleohidráulica.  
- Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes.  
- Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, 

válvulas y actuadores.  
- Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. 

Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores.  
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- Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.  
- Circuitos y máquinas de corriente alterna.  
- Magnitudes en los circuitos de corriente alterna.  
- Elementos lineales: R, L, C. Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. 

Representación gráfica.  
- Circuitos en serie, en paralelo y mixto.  
- Cálculo de circuitos.  
- Resonancia en serie y en paralelo.  
- Potencia activa, reactiva y aparente. Triángulo de potencias. Factor de potencia. 

Corrección del factor de potencia.  
- Máquinas eléctricas de corriente alterna.  

 
Criterios de evaluación: 
 

1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus 
características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. CCL, CD.  
 
2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de 
funcionamiento. CCL, CMCT, CSC.  
 
3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando 
los elementos de mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los 
componen. CCL, CMCT.  
 
4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una 
máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. CD, CMCT.  
 
5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los 
procesos. CMCT 

 
6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento, 
calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías 
del motor, etc). CCL, CMCT.  
 
7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el 
conjunto. CMCT, CSC.  
 
8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC.  
 
9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus 
funciones y simbología. CMCT, CAA.  
 
10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de 
componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos. CMCT.  
 
11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC.  
 
12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD.  
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13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y expresarlas 
de forma gráfica y numérica. CMCT.  
 
Bloque 3. Sistemas automáticos de control.  
 

- Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida.  
- Función de transferencia.  
- Tipos de sistemas de control.  
- Sistemas de lazo abierto y cerrado.  
- Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, 

actuadores, comparadores y reguladores.  
 
Criterios de evaluación: 
 

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas 
de aplicaciones características. CMCT, CAA.  
 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o 
virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada 
bloque del mismo. CMTC, CD.  
 
3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la función 
de cada uno de ellos. CMCT, CAA.  
 
4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano. CMCT.  
 
5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las 
partes que los componen. CMCT.  
 
6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas 
describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. 
CMCT, CAA.  
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos.  
 

- Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas.  
- Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones.  
- Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.  

 

Criterios de evaluación:  
 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando 
procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD.  
 
2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las 
características y aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD.  
 



Programación de Informática-Tecnología  

 

 106 

 

3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema 
técnico concreto. CMCT, CAA.  
 
4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. 
CD, CAA.  
 
Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos.  
 

- Circuitos lógicos secuenciales.  
- Biestables.  
- Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o 

sistema de control.  
 
Criterios de evaluación: 
 

 1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los 
elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o 
programas de simulación. CMCT, CAA, CD.  
 
2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos 
que los conforman y su respuesta en el tiempo. CD, CAA.  
 
3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico 
buscando la información en Internet y describiendo las principales prestaciones de los 
mismos. CD.  
 
4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un 
problema planteado. CD, SIEP, CD, CAA.  
 

UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN. 
 
BLOQUE I. MATERIALES. 
 
1. Ensayo y medida de las propiedades de los materiales 

2. Oxidación y corrosión 

3. Modificación de las propiedades de los metales 

4. Diagramas de equilibrio en materiales metálicos 

5. Tratamientos térmicos de los aceros 

6. Reutilización de materiales 

 
OBJETIVOS: 
 
Analizar las propiedades mecánicas de los materiales, en función de su estructura interna. 
Elegir el ensayo idóneo para determinar una propiedad o característica de un material. 
Conocer la estructura atómica y enlaces en la materia de forma general. 
Conocer la estructura cristalina de los materiales sólidos. 
Explicar la necesidad e importancia de los tratamientos térmicos, en la modificación y 
mejora de alguna de sus propiedades. 
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Elegir el tratamiento necesario para conseguir unas determinadas propiedades finales, en 
función de su utilización posterior. 
Identificar los materiales más usados en la industria y elegir el más adecuado en función de 
su utilidad. 
Valorar la importancia económica, social y medioambiental del reciclado de materiales. 
 

CONTENIDOS: 
 
Conceptuales: 

 

• Tipos de ensayos destinados a la medición de propiedades de los materiales 
• Ensayo de tracción 
• Ensayos de dureza. Ensayos de dureza a la penetración 
• Ensayos de resistencia al impacto 
• Ensayos de fatiga 
• Ensayos tecnológicos 
• Ensayos no destructivos (Control de defectos) 
• Oxidación de los materiales. Protección contra la oxidación 
• Corrosión de los materiales. Control de la corrosión. Métodos de protección 
• Estructura interna de los metales. Redes cristalinas más frecuentes 
• Defectos en la estructura cristalina 
• Soluciones sólidas 
• Mecanismos de endurecimiento de metales 
• Metales en estado líquido y solidificación de los mismos. Estudio del proceso de 

solidificación 
• Diagramas de fases. Interpretación y aplicaciones. 
• Diagrama de equilibrio en aleaciones eutécticas 
• Transformaciones en estado sólido 
• Tratamiento de los aceros. Diagrama hierro-carbono. Solidificación de los aceros 
• Curvas TTT 
• Tratamientos térmicos  
• Tratamientos termoquímicos 
• Tratamientos mecánicos y superficiales 
• Residuos. Causas y su valoración 
• Residuos sólidos urbanos. Causas y soluciones. Incidencia medioambiental 
• Reciclaje de papel. Ventajas e inconvenientes 
• Reutilización del vidrio. Ventajas e inconvenientes 
• Residuos industriales. Efectos medioambientales 
• Reciclaje de polímeros 

 
Procedimentales: 

 

• Análisis de las estructuras cristalinas metálicas básicas. 

• Realización de ensayos de tracción, dureza y resiliencia. 

• Análisis de los diagramas obtenidos en los ensayos realizados. 

• Ensayos experimentales sobre cualidades de aceros y su tratamiento 

• Análisis de diagramas de fase en equilibrio. 
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Actitudinales: 

 

• Uso crítico en la selección y utilización de los materiales. 

• Valoración del uso de materias primas como recursos finitos. 

• Toma de conciencia sobre la reutilización de materiales. Reciclado. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Identificar las estructuras cristalinas fundamentales en la mayoría de los metales. 

• Analizar los diagramas de ensayos de tracción. 

• Realizar cálculos relativos a los ensayos de tracción, dureza, etc. 

• Aplicar la regla de las fases y regla de la palanca en los diagramas de fases en 
equilibrio. 

• Ser capaz de seleccionar el material más adecuado a cada uso que se plantee. 

• Seleccionar el tratamiento térmico más adecuado para mejorar las propiedades 
seleccionadas. 

• Seleccionar el tratamiento anticorrosión más adecuado para la protección de un 
material dado. 

• Resolver razonada y correctamente ejercicios numéricos y problemas 

 
BLOQUE II. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS. 
 
1. Máquinas. Conceptos fundamentales 

2. Principios termodinámicos. 
3. Motores térmicos 

4. Circuito frigorífico. Bomba de calor 
5. Máquinas eléctricas. Principios generales 

6. Motores eléctricos 

 
OBJETIVOS: 
 

• Repasar algunos conocimientos de máquinas de cursos anteriores y ampliar estos 
conocimientos con otros de importancia fundamental para evaluar algunas 
características importantes de las máquinas. 

• Iniciar el conocimiento de algunas máquinas más usuales, tanto mecánicas como 
térmicas y eléctricas. 

• Observar por parte de los alumnos y alumnas las principales aplicaciones de las 
máquinas estudiadas. 

• Analizar la composición de una máquina y determinar su potencia y rendimiento 

• Valoración crítica de la necesidad del ahorro energético y la calidad en la 
construcción de máquinas 

 
CONTENIDOS: 
 
Conceptuales: 

 

• Concepto de máquina. Máquinas simples 
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• Trabajo. Potencia y energía. Concepto. Unidades. 
• Principio de conservación de la energía. Generalización 
• Rendimiento de las máquinas 
• Calor y Temperatura. Medidas y unidades 
• Equivalencia calor-trabajo 
• Sistemas termodinámicos. Estado de un sistema. Transformaciones 
• Primer Principio de la Termodinámica. Aplicaciones 
• Segundo Principio de la Termodinámica. Procesos reversibles e irreversibles. 

Entropía 
• Ciclo de Carnot. Rendimiento de máquinas térmicas 
• Entropía y degradación de la energía 
• Motores térmicos e combustión externa. Máquina de vapor y turbina de vapor 
• Motores de combustión interna 
• Motores de explosión o de encendido provocado 
• Motores de combustión de encendido por compresión o motores diesel 
• Rendimiento de los motores térmicos 
• Efectos medioambientales del uso de los motores térmicos 
• Circuitos frigoríficos. Fluidos frigoríficos 
• Máquina frigorífica de Carnot 
• Máquinas frigoríficas de compresión mecánica 
• Bombas de calor 
• Instalaciones frigoríficas de absorción 
• Aplicaciones de la industria del frío y efectos medioambientales 
• Principios y leyes fundamentales del electromagnetismo 
• Fuerza electromotriz inducida. Comportamiento eléctrico de la materia 
• Constitución general de una máquina eléctrica 
• Estudio y descripción de las máquina eléctricas rotativas 
• Potencia. Balance de energía en el funcionamiento de una máquina eléctrica 
• Protección en instalaciones de máquinas eléctricas 
• Motores de corriente continua. Descripción de su funcionamiento 
• Motores asíncronos 

 
Procedimentales: 

 

• Identificación de los parámetros principales del funcionamiento de una máquina. 

• Comprobación del funcionamiento de una máquina en régimen nominal. 

• Cálculo y comprobación de los principales parámetros de un motor en diferentes 
condiciones de funcionamiento. 

• Diseño de un circuito frigorífico y evaluación de las aplicaciones más usuales. 

• Explicación y resolución de problemas en orden de dificultad creciente 

 
Actitudinales: 

 

• Consideración de las normas de seguridad y manejo de máquinas. 

• Respeto en el orden de toma de medidas o de realización de las pruebas. 
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• Fomento de la sensibilidad hacia la realización cuidadosa de medidas y de 
operaciones de taller 

• Desarrollo del sentido crítico a la hora de reconocer el funcionamiento de una 
máquina y diagnosticar sus posibles defectos 

• Fomento del ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Analizar, en casos muy concretos de uso frecuente, los elementos que componen 
una máquina 

• Describir máquinas muy sencillas, indicando los principios físicos que rigen su 
funcionamiento 

• Identificar en esquemas y planos los elementos que componen una máquina y 
explicar su misión 

• Calcular rendimientos en máquinas y su relación con el ahorro de energía 

• Resolver problemas y cuestiones relativas al funcionamiento de máquinas 

 
BLOQUE III. SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

 

1.- Sistemas automáticos de control 
2- La función de transferencia 

3- Elementos de un sistema de control 
 
OBJETIVOS. 
 

• Reconocer la importancia de los sistemas automáticos en el progreso de la 
tecnología actual 

• Valorar la realidad de los sistemas automáticos de control y de producción en la 
calidad del producto elaborado y en el bienestar laboral y social 

• Reconocer la influencia de la ciencia y de la técnica en el progreso de la sociedad 
• Identificar símbolos y esquemas con la realidad de montaje de un circuito o sistema 

automático 
• Reconocer la importancia práctica de los sistemas automáticos de control en 

ejemplos reales de la vida diaria 
 
CONTENIDOS. 
 

Conceptuales. 
 

• Necesidad y aplicaciones de los sistemas automáticos de control 
• Sistemas de control. Concepto. Representación. Simbología 
• Tipos de sistema de control 
• La transformada de Laplace. Concepto. Propiedades. Cálculo 
• La función de transferencia. Concepto. Polos y ceros 
• Operaciones de los diagramas de bloques. Bloques en serie y paralelo. 

Transposición de sumadores y puntos de bifurcación 
• Sistema estable. Determinación de parámetros 
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• Funciones de transferencia de algunos sistemas físicos 
• Componentes de un sistema de control 
• El regulador. Acciones básicas de control proporcional, integral y diferencial 
• Transductores y captadores. Concepto y clasificación 
• Transductores de posición, proximidad y desplazamiento. Tipos y aplicaciones 
• Transductores de velocidad. Tacómetros mecánicos y eléctricos 
• Transductores de temperatura 
• Transductores de presión 
• Medida de iluminación 
• Comparadores y actuadores. Las válvulas de control 

 
Procedimentales. 

 

• Descripción e interpretación de sistemas y circuitos de control. 

• Utilización de simbología internacional en la interpretación de circuitos y sistemas de 
control 

• Reconocer causas de error en sistemas de control y explicación de su corrección 

• Resolución de problemas y cuestiones 

 
Actitudinales. 

 

• Valoración de la necesidad de un lenguaje gráfico, para interpretar correctamente 
elementos de un sistema y su montaje 

• Valoración de la necesidad de los sistemas de control como garantía del funcionamiento 
de una máquina, de la calidad de un producto y de la seguridad física del trabajador. 

• Análisis crítico de los procesos de control en función de los factores económicos y 
sociales 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

• Describir el montaje de un sistema de control razonando paso a paso las operaciones 
necesarias 

• Describir la misión de los distintos elementos que componen un sistema de control 
concreto 

• Razonar los fundamentos físicos que rigen el funcionamiento de un sistema de control 
y en caso de fallo proponer las soluciones oportunas 

• Verificar experimentalmente el correcto funcionamiento de un sistema de control 
 
BLOQUE IV. CIRCUITOS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS 

 
1. Sistemas neumáticos (I) 
2. Sistemas neumáticos (II). 
3. Sistemas hidráulicos 

 
OBJETIVOS: 
 



Programación de Informática-Tecnología  

 

 112 

 

• Reconocer la influencia de los circuitos hidráulicos y neumáticos en el 
funcionamiento y control de máquinas. 

• Describir correctamente los elementos que componen un circuito hidráulico o 
neumático y la misión que desempeña cada uno 

• Potenciar la capacidad de montaje y desmontaje de circuitos hidráulicos y 
neumáticos para asegurar el funcionamiento de un proceso, así como la calidad del 
producto 

 
CONTENIDOS: 
 
Conceptuales: 

 

• Circuitos neumáticos e hidráulicos. Concepto. Elementos 

• Gases. Propiedades generales de los gases. Leyes 

• Generadores de aire comprimido: compresores. Compresores volumétricos y 
dinámicos 

• Elementos de tratamiento del aire comprimido 

• Elementos de consumo en circuitos neumáticos: elementos alternativos y rotativos 

• Válvulas de control de dirección en circuitos neumáticos 

• Válvulas de control de caudal en tales circuitos 

• Válvulas de control de presión 

• Temporizadores. Concepto y tipos 

• Representación esquemática de movimientos secuenciales. Normas. 
Representación gráfica 

• Anulación de señales permanentes 

• Propiedades de los fluidos hidráulicos 

• Flujo de fluidos hidráulicos: régimen laminar y turbulento 

• Conceptos y principios de hidráulicos: teorema de Pascal y Bernouille, ecuación de 
continuidad 

• Potencia de una bomba hidráulica. Pérdida de carga 

• Instalaciones hidráulicas. Elementos 

• Grupo de accionamiento. Bombas hidráulicas. Otros elementos 

• Elementos de transporte  

• Elementos de regulación y control y distribución. Válvulas y sus tipos 

• Elementos de trabajo. Cilindros de simple efecto y de doble efecto. Motores 
hidráulicos 

• Circuitos característicos de aplicación 

 
Procedimentales: 

 

• Interpretar esquemas de montaje, identificando elementos de control, transporte, 
distribución, trabajo 

• Reconocimiento experimental de los diversos elementos que componen un circuito 
hidráulico o neumático y la misión que desempeña cada uno 

• Resolución de montajes teóricos de circuitos y explicación en cada caso de sus 
posibles aplicaciones 
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• Descripción y reconocimiento de fallos en el funcionamiento de un dispositivo 
hidráulico o neumático y análisis de las posibles soluciones 

 
Actitudinales: 

 

• Fomento de la capacidad de manipulación de instrumentos con responsabilidad y 
criterios de aplicación 

• Fomento del interés por la ciencia y la tecnología como medio de progreso de la 
sociedad 

• Desarrollo de una actitud imaginativa en el diseño y planificación de sistemas 
neumáticos e hidráulicos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Aplicar correctamente recursos gráficos y verbales en el montaje de dispositivos 
neumáticos e hidráulicos 

• Comentar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos, dando razones 
científicas en cada caso 

• Interpretar correctamente esquemas de conexiones y montajes en circuitos de 
control correspondientes a sistemas neumáticos y oleohidráulicos 

 
BLOQUE V. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS. 
 
1. Circuitos digitales 

2. Circuitos combinacionales y secuenciales. 
3. Circuitos de control programado 

 
OBJETIVOS: 
 

• Reconocer y analizar la evolución que a lo largo de estos últimos años ha 
experimentado el tratamiento de la información y su influencia en la sociedad 

• Motivar una actitud y una disposición favorables hacia la elaboración de estrategias 
personales de análisis de procesos y su ejecución práctica 

• Potenciar la capacidad de diseño de circuitos lógicos elementales para controlar el 
funcionamiento de dispositivos sencillos 

• Desarrollar y afianzar la capacidad de interpretación de símbolos, esquemas y planos 
gráficos de montaje de circuitos de control y/o de funcionamiento 

 
CONTENIDOS: 
 
Conceptuales: 

 

• Circuitos digitales. Concepto 

• Sistemas de numeración. Sistema binario. Operaciones en el sistema binario. 
Códigos 

• El sistema hexadecimal 

• Álgebra de Boole. Operaciones básicas 

• Propiedades del álgebra de Boole 
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• Puertas lógicas universales. Puertas NOR y NAND 

• Representación de funciones lógicas 

• Mapa de Karnaugh 

• Realización de funciones lógicas mediante funciones elementales 

• Circuitos combinacionales y secuenciales. Concepto 

• Circuitos combinacionales. Aplicaciones 

• Aplicaciones de los circuitos combinacionales a cálculos aritméticos 

• Circuitos secuenciales asíncronos y síncronos 

• Tabla de fases 

• Biestables asíncronos y síncronos. Ejemplos y aplicaciones 

• Tecnología de lógica cableada y de lógica programada. Evolución 

• Conceptos generales de computadoras. Hardware y software. Elementos de una 
computadora 

• Microcontroladores. Ejemplos 

• Microprocesadores. Ejemplos y campos de aplicación 

• Automatización y robótica 

 
Procedimentales: 

 

• Representación de números decimales en códigos diversos 
• Explicación y ejecución de operaciones básicas en el álgebra de Boole. 

Simbolismos 
• Funciones de negación. Explicación de ejemplos y su simbolismo 
• Aplicaciones de las puertas lógicas universales (NOR y NAND) 
• Cálculo de expresiones algebráicas de funciones a partir de tablas de verdad 
• Explicación y obtención de diagramas lógicos de automatismos 
• Estudio, descripción y manejo de computadoras de uso frecuente 
 

Actitudinales: 
 

• Interpretación del progreso tecnológico como contribución de la ciencia al progreso 
de la sociedad 

• Motivación hacia el uso de la informática como un servicio a la humanidad 

• Promoción del diseño y la gestión de procesos informáticos para automatizar 
procesos, modificar condiciones de producción y de calidad 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Interpretar y diseñar circuitos combinacionales y secuenciales 

• Ejecutar actividades prácticas y una posterior detección y corrección de errores en 
las mismas 

• Utilizar recursos gráficos e interpretación de simbolismos  
 
TEMPORALIZACIÓN 

TRIMESTRE BLOQUES 
CONTENIDOS 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

PRIMER MATERIALES 1 Ensayo y medida de 
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TRIMESTRE prop. De materiales 

2 Oxidación y reducción 

3  Modificación de las 
prop. De los metales 

4 Diagramas de 
equilibrio 

5 Tratamientos 
térmicos en  aceros 

6 Reutilización de 
materiales 

 

CIRCUITOS 
NEUMÁTICOS Y 
OLEOHIDRÁULICOS 

-Sistemas hidráulicos 

 
 

 
 
 
 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

C. NEUMÁTICOS E 
OLEOHIDRÁULICOS 

- Sistemas neumáticos I 
- Sistemas neumáticos 
II 
 

SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS 

-Sistemas automáticos 
de control 
-La función de 
transferencia 

-Elementos de un 
sistema de control 

CONTROL Y 
PROGRAMACIÓN 
DE SIST. 
AUTOMÁTICOS 

-Circuitos digitales 

-Circuitos 
combinacionales y 
secuenciales 

-Circuitos de control 
programado 

TERCER 
TRIMESTRE 

PRINCIPIOS DE 
MÁQUINAS 

-Máquinas 

-Principios de la 
Termodinámica 

-Motores térmicos 

-Circuito frigorífico. 
-Máquinas eléctricas 

-Motores eléctricos 

 
7.- METODOLOGÍA: 
 
En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del centro 
escolar. Cada profesor o profesora, departamento y Centro ha de llevar a cabo esta tarea 
con el objetivo de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad educativa. 
 
La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su 
capacidad para generar y fomentar la creatividad. La metodología de trabajo en esta 
materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos 
y se materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que 
muchos problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de 
objetos y trabajos de investigación. 
 
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la 
que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, 
donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar 
con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. 
 
En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema 
técnico en el aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el 
proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del 
funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el 
presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. 
 
Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de 
retos sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos 
complejos, para luego llegar a alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el 
funcionamiento de las cosas y determine los retos a resolver. 
 
Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos 
de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico 
hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen. Los 
objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico del 
alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta variedad de 
principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con materiales 
diversos. 
 
En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y 
dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en 
los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación 
y su impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo 
se comercializa y se determina el precio de venta al público. 
 
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en 
la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños 
gráficos y en la fabricación de objetos. 
Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo, 
respondiendo a las preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras 
y debatiendo las conclusiones. 
 
Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios personales 
de aprendizaje: portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, etc. 
 
Los tres primeros bloques de contenidos sobre el proceso tecnológico, expresión gráfica y 
materiales se consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto 
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de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el 
bloque 4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el 
planteamiento de problemas que conlleven un proyecto-construcción o un análisis de 
objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. 
 
El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de 
manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis e 
investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes 
físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso habitual (tablets, 
smartphones...), planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de 
herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información como: 
procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo. 
 
El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente en 
aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, 
recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las 
redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado. 

 
Los principios psicopedagógicos que deben orientar la intervención de los docentes en el 
aula emanan de la concepción constructivista del aprendizaje con la intención de desarrollar 
actividades de enseñanza aprendizaje que ayuden al alumnado a apropiarse de la cultura 
tecnológica del área. En la línea de favorecer estos aprendizajes señalamos las siguientes 
consideraciones metodológicas: 
 

- Partir de las experiencias de los alumnos y las alumnas, procurándoles un 
aprendizaje personal sobre el medio basado en el binomio reflexión y acción. 

- Facilitar la realización de aprendizajes significativos en relación con los contenidos 
de la asignatura y en un contexto apropiados: al Aula de Tecnología. 

- Favorecer la actividad mental de los alumnos en la construcción de nuevos 
conocimientos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

- La acción docente en el aula de Tecnología debe ofrecer, de forma atractiva, una 
utilidad y finalidad clara a los aprendizajes, así como oportunidades para aplicarlos. 

- El profesorado de Tecnología debe ser sensible a las diferencias en los ritmos de 
aprendizaje y desarrollo de sus alumnas y alumnos. 

- Favorecer y organizar la expresión y los intercambios de ideas en el aula. 
- Facilitar el tratamiento recurrente de los contenidos. 
- Diversificar las fuentes de información y comunicación. 
- Propiciar el trabajo cooperativo y colaborativo en la clase entre los alumnos y 

alumnas. 
- Incorporar una metodología significativa: el método de Análisis y método de 

Proyectos-Construcción. 
- Plantear problemas del medio tecnológico como procesos de enseñanza y 

aprendizaje para favorecer la metodología del método de proyecto. 
 
La metodología será abierta y activa basada, sobre todo, en la resolución de problemas: 
 

a)  como base de un diagnóstico de nivel de partida; 
b)  como proceso para la adquisición de conceptos; 
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c)  y como iniciación a la investigación, para provocar en los alumnos una actitud 
propia de individuos críticos, autónomos y flexibles. 

 
Cuando la importancia del soporte teórico, requiera una metodología fundamentalmente 
transmisora, se hará buscando en cada situación la necesidad de una resolución 
tecnológica y la aplicación inmediata a situaciones reales análogas, intentando el 
acercamiento de la tecnología a la vida cotidiana del alumno. Así mismo pretendemos que 
el alumno se acerque al pensar tecnológico a lo largo de la historia por medio del 
descubrimiento y estudio de mecanismos y artefactos clásicos. 
 
Las actividades serán diseñadas, siempre que sea posible, de manera que se traten los 
temas de educación transversal: educación para la salud, educación vial, educación para 
el consumo, aspectos de la realidad cotidiana, temas de información periodística, temas de 
curiosidad o relacionados con los intereses cercanos al alumnado (motivación), temas de 
carácter interdisciplinar... 

 
No debemos olvidar tampoco que deberá existir un escalonamiento gradual en las 
dificultades que puedan presentar las diferentes actividades, de manera que cada alumno 
o alumna pueda afrontarlas con cierta garantía de éxito que refuerce la confianza y 
autoestima de sus propias capacidades científicas, independientemente de su nivel 
formativo. 
7.1 - La metodología y los Materiales y Recursos didácticos  
 
Como ya dijimos en el apartado correspondiente a la metodología a emplear, en el aula el 
profesor habrá de estar especialmente sensibilizado con los distintos ritmos de 
aprendizaje y desarrollo de los alumnos 
 
En atención a lo anterior se realizará una oferta educativa variada que culminará con una 
propuesta de actividades complementarias, de ampliación y de refuerzo. 
 
Durante este curso el profesorado de este departamento está trabajando con el alumnado 
paralelamente a las clases presenciales usando la herramienta digital “Google 
Classroom”, la cual facilita que se le pueda dar diferentes niveles de dificultad a las tareas 
y para la resolución de dudas que vayan surgiendo en su elaboración. En el posible caso 
del confinamiento total, se utilizaría el mismo sistema de Google Classroom y las clases se 
impartirían en la medida de lo posible con la herramienta “Google meet”.  
 

8- EVALUACIÓN 
 
1. Por Orden de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, 
competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los oportunos 
procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación 
objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad. 
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2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 
materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables 
 
3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 
instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
 
4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. 
El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 
 
Las orientaciones para guiar nuestra evaluación se van a centrar en tres criterios 
básicos: 

 
I. ¿Qué evaluar? 
II. ¿Cómo evaluar? 
III. ¿Cuándo evaluar? 

 
 ¿Qué evaluar? 
 
 1º  EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA. 
 
En ella tendremos en cuenta todos los elementos que han intervenido en el proceso de la 
enseñanza, tanto en la programación (selección de objetivos, tipos de contenidos, diseño 
de actividades) como en su aplicación didáctica (adecuación de recursos, oportunidad de 
las intervenciones del profesor, conveniencia de reunir los alumnos, etc.) 
 
     2º EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 
 
Se tratará de evaluar el grado de adquisición de los objetivos y las competencias básicas 
planteadas en cada unidad, para ello, se emplearán los criterios de evaluación establecidos 
por el Decreto Curricular Base y que se han particularizado para cada una de las Unidades 
Didácticas que componen esta programación. 
 
 ¿Cómo evaluar? 
 
Se intentará evaluar al alumno tanto en su evolución personal como en su participación en 
el grupo. Esta evaluación, que pretende ser cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo 
mediante la observación, el diálogo y el intercambio constante entre el profesor y el 
alumno, además de los trabajos habituales de clase propuestos en las actividades. 
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También se tendrá en cuenta la destreza mental del alumno/a, su capacidad para la 
formulación de hipótesis, así como cualquier otro aspecto que ayude a la formación del 
alumno como persona dentro de una sociedad. 
 
Para ello utilizaremos los siguientes procedimientos e instrumentos para la evaluación 
del proceso de aprendizaje: 

 
 1.- OBSERVACIÓN. 
 
  2.- REVISIÓN DE LAS TAREAS DE LOS ALUMNOS. 
 
 3.- DIÁLOGOS Y ENTREVISTAS. 
 
 4.- PRUEBAS ESPECÍFICAS. 
 
 5.- CUESTIONARIOS 
 

 6.- REVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL TALLER, TANTO ANÁLISIS COMO PROYECTOS 
 

  ¿Cuándo evaluar? 
 
  EVALUACIÓN INICIAL 
 
Se realizará al inicio de la unidad didáctica con el fin de extraer información de las 
capacidades y conocimientos previos que nos permitan marcarnos objetivos concretos y 
determinar el grado de dificultad de las actividades. 
 
  EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Realizada a través del trabajo diario en el aula. Pudiéndose realizar pruebas y actividades 
para evaluar la evolución del grupo. 
 
  EVALUACIÓN SUMATIVA O FINAL 
 
Como forma de comprobar el seguimiento y cumplimiento de los objetivos en un momento 
dado y, especialmente, al final de cada unidad didáctica. 
 
TECNOLOGÍA 2º ESO: 
 

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
TECNOLÓGICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 
COMPETENCIAS CLAVE 

% 

Fases del proyecto 
técnico: búsqueda de 
información, diseño, 
planificación, 
construcción y 

1. Identificar las etapas necesarias para 
la creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada una 
de ellas, investigando su influencia en la 

25 
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evaluación. El informe 
técnico. El aula-taller. 
Normas de seguridad e 
higiene en el entorno de 
trabajo. 
 

sociedad y proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad 
como de su posible impacto social. CAA, 
CSC, CCL, CMCT. 
2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo utilizando 
los recursos materiales y organizativos 
con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando 
las condiciones del entorno de trabajo. 
SIEP, CAA, CSC, CMCT. 

25 

3. Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en un 
proceso tecnológico, respetando la 
normalización asociada. CMCT, SIEP, 
CAA, CD, CCL. 

25 

4. Emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. 
CD, SIEP, CAA. 

15 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en 
todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

10 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 
COMPETENCIAS CLAVE 

% 

INSTRUMENTOS DE 
DIBUJO, BOCETOS, 

CROQUIS Y PLANOS. 
DISEÑO GRÁFICO 

POR ORDENADOR (2D 
Y 3D). 

 

1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y 
escalas. CMCT, CAA, CEC. 

35 

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

35 

3. Explicar y elaborar la documentación 
técnica necesaria para el desarrollo de un 
proyecto técnico, desde s diseño hasta su 
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, 
CCL, CEC. 

10 

4. Conocer y manejar los principales 
instrumentos de dibujo técnico. CMCT, 
CAA. 

15 

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

5 

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 

COMPETENCIAS CLAVE 
% 

Materiales de uso 
técnico. Clasificación, 

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

40 
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propiedades y 
aplicaciones. Técnicas 
de trabajo en el taller. 
Repercusiones 
medioambientales. 
 
 

de objetos tecnológicos reconociendo su 
estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir. 
CMCT, CAA, CCL. 
2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y 
salud. SIEP, CSC, CEC. 

15 

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

30 

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

15 

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 

COMPETENCIAS CLAVE 
% 

Estructuras. Carga y 
esfuerzo. Elementos de 
una estructura y 
esfuerzos básicos a los 
que están sometidos. 
Tipos de estructuras. 
Condiciones que debe 
cumplir una estructura: 
estabilidad, rigidez y 
resistencia. 
Parámetros básicos de 
los sistemas mecánicos. 
Aplicaciones. Uso de 
simuladores de 
operadores mecánicos. 
Electricidad. Efectos de 
la corriente eléctrica. El 
circuito eléctrico: 
elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas 
básicas. Ley de Ohm y 
sus aplicaciones. 
Dispositivos electrónicos 
básicos y aplicaciones. 
Montaje de circuitos. 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los 
que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 
Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas para 
mejorar su resistencia, rigidez y 
estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, 
CCL. 

35 

2. Observar, conocer y manejar 
operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados en una 
estructura. Calcular sus parámetros 
principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

5 

3. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. 
Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables 
y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 

35 

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

5 
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Control eléctrico y 
electrónico. Generación 
y transporte de la 
electricidad. Centrales 
eléctricas. La electricidad 
y el medio ambiente. 
 

principales magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos _ Experimentar 
con instrumentos de medida y obtener las 
magnitudes eléctricas básicas. CAA, 
CMCT. 
5. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar circuitos 
con operadores elementales. Conocer los 
principales elementos de un circuito 
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada. Montar circuitos 
con operadores elementales a partir de 
un esquema predeterminado. CD, CMCT, 
SIEP, CAA. 

5 

6. Diseñar, construir y controlar 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y 
circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC. 

10 

7. Conocer y valorar el impacto 
medioambiental de la generación, 
transporte, distribución y uso de la 
energía, fomentando una mayor 
eficiencia y ahorro energético. CSC, 
CMCT, CAA, CCL 

5 

BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE 
CONTROL. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 
COMPETENCIAS CLAVE 

% 

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

1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes 
más importantes y adquirir las 
habilidades y los conocimientos 
necesarios para elaborar programas 
informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, 
SIEP. 

25 

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

25 

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

25 

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

25 

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 
COMPETENCIAS CLAVE 

% 

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

1. Distinguir las partes operativas de un 
equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales 
periféricos. CD, CMCT, CCL. 

25 

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

25 

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

5 

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

5 

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

5 

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

10 

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

5 

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

10 

 
 
 
TECNOLOGÍA 4º ESO: 

BLOQUE 1: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 
COMPETENCIAS CLAVE 

% 

Elementos y dispositivos 1. Analizar los elementos y sistemas que 20 
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de comunicación 
alámbrica e inalámbrica: 
telefonía móvil y 
comunicación vía 
satélite. Descripción y 
principios técnicos. 
Tipología de redes. 
Conexiones a Internet. 
Publicación e 
intercambio de 
información en medios 
digitales. Conceptos 
básicos e introducción a 
los lenguajes de 
programación. Programa 
fuente y programa 
ejecutable, compilación y 
ejecución de un 
programa, algoritmos, 
diagrama de flujo y 
simbología. Programas 
estructurados: 
constantes, variables, 
estructuras básicas de 
control, funciones, etc. 
Uso de ordenadores y 
otros sistemas de 
intercambio de 
información. Uso 
racional de servicios de 
Internet: control y 
protección de datos. 
Internet de las cosas. 
 

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

20 

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

20 

4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 20 
5. Conocer las partes básicas del 
funcionamiento de las plataformas de 
objetos conectados a Internet, valorando 
su impacto social. CMCT, CD, CSC. 

20 

BLOQUE 2: INSTALACIONES EN VIVIENDAS. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 

COMPETENCIAS CLAVE 
% 

Instalaciones 
características: 
instalación eléctrica, 
instalación agua 
sanitaria, instalación de 
saneamiento. Otras 
instalaciones: 
calefacción, gas, aire 
acondicionado, 
domótica. Normativa, 
simbología, análisis y 

1. Describir los elementos que componen 
las distintas instalaciones de una vivienda 
y las normas que regulan su diseño y 
utilización. CMCT, CCL. 

50 

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

20 

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

10 

4. Evaluar la contribución de la 20 
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montaje de instalaciones 
básicas. Ahorro 
energético en una 
vivienda. Arquitectura 
bioclimática. 
 
 

arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético. CAA, 
CSC, CEC. 

BLOQUE 3: ELECTRÓNICA. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 

COMPETENCIAS CLAVE 
% 

Electrónica analógica. 
Componentes básicos. 
Simbología y análisis de 
circuitos elementales. 
Montaje de circuitos 
sencillos. Electrónica 
digital. Aplicación del 
álgebra de Boole a 
problemas tecnológicos 
básicos. Funciones 
lógicas. Puertas lógicas. 
Uso de simuladores para 
analizar el 
comportamiento de los 
circuitos electrónicos. 
Descripción y análisis de 
sistemas electrónicos 
por bloques: entrada, 
salida y proceso. 
Circuitos integrados 
simples. 
 

1. Analizar y describir el funcionamiento y 
la aplicación de un circuito electrónico y 
sus componentes elementales. CMCT, 
CAA. 

10 

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

10 

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

10 

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

30 

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

30 

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

5 

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, 
SIEP. 

5 

BLOQUE 4: CONTROL Y ROBÓTICA. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 

COMPETENCIAS CLAVE 
% 

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

1. Analizar sistemas automáticos y 
robóticos, describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento. CMCT, CAA, 
CLL. 

30 

2. Montar automatismos sencillos. 
Diseñar, proyectar y construir el prototipo 
de un robot o sistema de control que 
resuelva un problema tecnológico, 

10 
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Grados de libertad. 
Características técnicas. 
El ordenador como 
elemento de 
programación y control. 
Lenguajes básicos de 
programación. 
Arquitectura y 
características básicas 
de plataformas de 
hardware de control, 
ventajas del hardware 
libre sobre el privativo. 
Aplicación de tarjetas 
controladoras o 
plataformas de hardware 
de control en la 
experimentación con 
prototipos diseñados. 
Diseño e impresión 3D. 
Cultura MAKER. 

cumpliendo con unas condiciones 
iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
3. Desarrollar un programa para controlar 
un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. 
CMCT, CD, SIEP. 

30 

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

10 

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

10 

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

10 

BLOQUE 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 

COMPETENCIAS CLAVE 
% 

Análisis de sistemas 
hidráulicos y neumáticos. 
Componentes. 
Simbología. Principios 
físicos de 
funcionamiento. 
Montajes sencillos. Uso 
de simuladores en el 
diseño de circuitos 
básicos. Aplicación en 
sistemas industriales. 
 

1. Conocer las principales aplicaciones 
de las tecnologías hidráulica y neumática. 
CMCT, CEC. 

30 

2. Identificar y describir las características 
y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. Principios de funcionamiento, 
componentes y utilización segura en el 
manejo de circuitos neumáticos e 
hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

30 

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

10 

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

20 

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

10 

BLOQUE 6: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 

COMPETENCIAS CLAVE 
% 

Conocer la evolución 
tecnológica a lo largo de 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo 
largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, 

70 
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la historia. Analizar 
objetos técnicos y 
tecnológicos mediante el 
análisis de objetos. 
Valorar la repercusión de 
la tecnología en el día a 
día. Desarrollo 
sostenible y 
obsolescencia 
programada. 
 

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

30 

 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º BACHILLERATO 
 

BLOQUE 1. MATERIALES. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 

COMPETENCIAS CLAVE 
% 

Procedimientos de 
ensayo y medida de 
propiedades mecánicas 
de materiales. Estructura 
interna de los materiales. 
Técnicas de modificación 
de las propiedades. 
Diagramas de fases. 
 

1. Identificar las características de los 
materiales para una aplicación concreta 
teniendo en cuenta sus propiedades 
intrínsecas y los factores técnicos 
relacionados con su estructura interna así 
como la posibilidad de utilizar materiales 
no convencionales para su desarrollo 
obteniendo información por medio de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. CMCT, CD, CAA. 

30 

2. Determinar y cuantificar las 
propiedades mecánicas de materiales. 
CMCT. 

30 

3. Conocer las técnicas de modificación 
de las propiedades de materiales. CMCT, 
CD 

20 

4. Interpretar y resolver diagramas de 
fase de diferentes aleaciones. CMCT. 

20 

BLOQUE 2. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 

COMPETENCIAS CLAVE 
% 

Máquinas térmicas. 
Termodinámica: 
Concepto, magnitudes y 
transformaciones. 
Principios 
termodinámicos y 
diagramas aplicados a 
máquinas térmicas. Ciclo 
de Carnot. 
Rendimientos. 

1. Definir y exponer las condiciones 
nominales de una maquina o instalación 
a partir de sus características de uso, 
presentándolas con el soporte de medios 
informáticos. CCL, CD. 

2 

2. Describir las partes de motores 
térmicos y eléctricos y analizar sus 
principios de funcionamiento. CCL, 
CMCT, CSC. 

2 

3. Exponer en público la composición de 2 
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Clasificación de las 
máquinas o motores 
térmicos. Máquinas de 
combustión externa e 
interna. Elementos y 
aplicaciones. Máquinas 
frigoríficas. Elementos y 
aplicaciones. Eficiencia. 
Neumática y 
oleohidráulica. 
Propiedades y 
magnitudes básicas de 
fluidos. Principios y 
leyes. Elementos de un 
circuito neumático: 
compresores, unidad de 
mantenimiento, válvulas 
y actuadores. Circuitos 
neumáticos 
característicos: 
simbología, 
funcionamiento y 
aplicaciones. Elementos 
de un circuito hidráulico: 
bombas, válvulas y 
actuadores. Circuitos 
hidráulicos: simbología, 
funcionamiento y 
aplicaciones. Circuitos y 
máquinas de corriente 
alterna. Magnitudes en 
los circuitos de corriente 
alterna. Elementos 
lineales: R, L, C. 
Reactancia. Impedancia. 
Ángulos de fase relativa. 
Representación gráfica. 
Circuitos en serie, en 
paralelo y mixto. Cálculo 
de circuitos. Resonancia 
en serie y en paralelo. 
Potencia activa, reactiva 
y aparente. Triángulo de 
potencias. Factor de 
potencia. Corrección del 
factor de potencia. 
Máquinas eléctricas de 
corriente alterna. 

una máquina o sistema automático 
identificando los elementos de mando, 
control y potencia y explicando la relación 
entre las partes que los componen. CCL, 
CMCT. 
4. Representar gráficamente mediante 
programas de diseño la composición de 
una máquina, circuito o sistema 
tecnológico concreto. CD, CMCT. 

2 

5. Interpretar en un diagrama 
termodinámico el balance energético de 
cada uno de los procesos. CMCT. 

2 

6. Describir las partes de motores 
térmicos y analizar sus principios de 
funcionamiento, calculando parámetros 
básicos de los mismos (rendimientos, 
pares, potencia, geometrías del motor, 
etc). CCL, CMCT. 

20 

7. Identificar los diferentes elementos de 
un sistema de refrigeración y su función 
en el conjunto. CMCT, CSC. 

5 

8. Calcular la eficiencia de un sistema de 
refrigeración. CMCT, CSC. 

15 

9. Conocer e identificar los componentes 
de los circuitos hidráulicos y neumáticos, 
sus funciones y simbología. CMCT, CAA. 

10 

10. Conocer y calcular los parámetros 
físicos que configuran el funcionamiento 
de componentes y sistemas hidráulicos y 
neumáticos. CMCT. 

20 

11. Analizar el funcionamiento de 
circuitos neumáticos e hidráulicos. 
CMCT, CSC. 

3 

12. Diseñar, construir y/o simular circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD. 

2 

13. Resolver problemas de circuitos RLC, 
calculando las magnitudes básicas y 
expresarlas de forma gráfica y numérica. 
CMCT. 
 

15 
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BLOQUE 3. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 

COMPETENCIAS CLAVE 
% 

Estructura de un sistema 
automático. Entrada, 
proceso, salida. Función 
de transferencia. Tipos 
de sistemas de control. 
Sistemas de lazo abierto 
y cerrado. Elementos 
que componen un 
sistema de control: 
transductores y 
captadores, actuadores, 
comparadores y 
reguladores. 
 

1.Implementar físicamente circuitos 
eléctricos o neumáticos a partir de planos 
o esquemas de aplicaciones 
características. CMCT, CAA. 

20 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas 
automáticos mediante simuladores reales 
o virtuales, interpretando esquemas e 
identificando las señales de 
entrada/salida en cada bloque del mismo. 
CMTC, CD. 

10 

3. Distinguir todos los componentes de un 
sistema automático, comprendiendo la 
función de cada uno de ellos. CMCT, 
CAA. 

20 

4. Identificar sistemas automáticos de 
lazo abierto y cerrado en el entorno 
cercano. CMCT. 

20 

5. Identificar los elementos de mando, 
control y potencia, explicando la relación 
entre las partes que los componen. 
CMCT. 

20 

6. Diseñar, mediante bloques genéricos, 
sistemas de control para aplicaciones 
concretas describiendo la función de 
cada bloque en el conjunto y justificando 
la tecnología empleada. CMCT, CAA. 

10 

BLOQUE 4. CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 

COMPETENCIAS CLAVE 
% 

Sistemas de 
numeración. Álgebra de 
Boole. Puertas y 
funciones lógicas. 
Circuitos lógicos 
combinacionales. 
Aplicaciones. 
Procedimientos de 
simplificación de 
circuitos lógicos. 
 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, 
sencillos automatismos de control 
aplicando procedimientos de 
simplificación de circuitos lógicos. CMCT, 
CAA, CD. 

20 

2. Analizar el funcionamiento de sistemas 
lógicos secuenciales digitales 
describiendo las características y 
aplicaciones de los bloques constitutivos. 
CAA, CD. 

30 

3. Diseñar e implementar circuitos lógicos 20 
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combinacionales como respuesta a un 
problema técnico concreto. CMCT, CAA. 
4. Simplificar e implementar circuitos 
lógicos digitales con puertas lógicas y/o 
simuladores. CD, CAA. 

30 

BLOQUE 5. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN + 
COMPETENCIAS CLAVE 

% 

Circuitos lógicos 
secuenciales. 
Biestables. Análisis y 
programación de 
plataforma de hardware 
para el control de un 
robot o sistema de 
control. Criterios de 
evaluación 
 

1. Analizar y realizar cronogramas de 
circuitos secuenciales identificando la 
relación de los elementos entre sí y 
visualizándolos gráficamente mediante el 
equipo más adecuado o programas de 
simulación. CMCT, CAA, CD. 

25 

2. Diseñar circuitos secuenciales 
sencillos analizando las características 
de los elementos que los conforman y su 
respuesta en el tiempo. CD, CAA. 

25 

3. Relacionar los tipos de 
microprocesadores utilizados en 
ordenadores de uso doméstico buscando 
la información en Internet y describiendo 
las principales prestaciones de los 
mismos. CD. 

25 

4. Diseñar y programar un robot o sistema 
de control, cuyo funcionamiento 
solucione un problema CD, SIEP, CD, 
CAA. 

25 

 
Además se tendrá en cuenta para la ESO: 

a Los/as alumnos/as que no superen la materia a lo largo del curso realizarán una 
prueba en Junio  

b Para los alumnos con evaluación negativa en Junio, realizarán un examen en 
Septiembre, con los contenidos no alcanzados a lo largo del curso. 

c La nota final será la media entre la nota obtenida en este control y las obtenidas en 
los distintos controles realizados durante el curso. 
Para Bachillerato: 

a En el transcurso de cada evaluación se realizarán controles escritos en el que 
se evaluarán contenidos parciales de la materia 

b Se realizará una recuperación de cada trimestre en el caso de no haberlo 
superado, pero con los contenidos de todo el trimestre 

c Se establecen además los exámenes de recuperación de junio y el 
extraordinario de septiembre. En el examen de recuperación de junio, los 
alumnos pendientes, tendrán la opción de recuperar los trimestres suspensos 
o el curso completo. Este examen se ofertará igualmente a los alumnos que 
deseen elevar la nota final. En el examen extraordinario de septiembre solo se 
dará la opción de curso completo. 
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Para todo el alumnado: 
 

- Los alumnos que falten el día de examen, lo realizarán justo el día que se incorporen 
a clase. En caso de no querer hacerlo ese día, tendrán un cero en dicho control. 

 
- El alumnado será informado de los criterios de evaluación y calificación a 

través del profesor y a través de la página web del Centro. La familia y ellos 
mismos también podrá informarse a través de la página del instituto. 

 
 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 
Durante este curso escolar no se va a realizar ningún tipo de actividades complementarias 
o extraescolares. 

 
10.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  CON LA MATERIA  DE 
TECNOLOGÍA PENDIENTE 
 
Dadas las características de la asignatura, aquellos alumnos que aprueben la misma 
durante el presente curso también aprobarán las pendientes de cursos anteriores. Si el 
alumno no aprobase la materia del curso actual, para aprobar la del anterior, deberá hacer 
una prueba escrita siempre que el profesor considere que es necesario para poder evaluar 
sus conocimientos  
 
En caso de no cursar la asignatura en el presente curso, se les entregará con antelación 
suficiente la relación de trabajos a realizar para aprobar la materia pendiente. 
 
11.- PLAN PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA  
 
El refuerzo educativo es una medida fundamental en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. Hay que partir de que el alumnado tiene diferentes ritmos de aprendizaje y por 
tanto, hay que adoptar medidas educativas que contribuyan al pleno desarrollo académico, 
personal y social de cada uno de esos alumnos. 
En este punto hay que diferenciar entre dos tipos de alumnado: 
 

A Alumnado repetidor que superó la materia: Puesto que ya en el curso anterior 
alcanzó los objetivos marcados, así como las competencias establecidas, este 
alumnado realizará junto con las actividades propias del nivel educativo en el que se 
encuentra, una serie de actividades de consolidación y ampliación de las diferentes 
unidades didácticas. De esta forma evitaremos la falta de interés en contenidos ya 
superados. En aquellas unidades didácticas en las que presente mayores 
dificultades o no hubiera alcanzado unos mínimos con anterioridad realizará las 
mismas actividades que el resto de compañeros de clase. 

 
B Alumnado repetidor que no superó la materia: Este alumnado, seguirá la 

programación establecida por el departamento para el nivel educativo donde se 
encuentre. Sin embargo, se reforzará mediante: 
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• Actividades de refuerzo a lo largo de todo el trimestre. Dichas actividades no serán 
excesivas, ya que además tendrán que realizar las del resto de sus compañeros. 
 
• Se valorará el interés del alumnado por superar la materia y su actitud a lo largo de las 
clases.  
 

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
12.1.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN SECUNDARIA 
 
La Orden de 15 de enero de 2021 (BOJA21-507-01024) regula la Atención a la Diversidad, 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y el proceso de 
tránsito entre las distintas etapas educativas en el ámbito de la Educación Secundaria en 
la Comunidad autónoma de Andalucía.  
En el Capítulo III, artículo 15 referido a la Educación Secundaria Obligatoria encontramos 
los Programas de Refuerzo del Aprendizaje y programas de profundización, buscando 
siempre un entorno inclusivo propicio en el que el alumnado pueda superar las 
deficiencias curriculares individuales integrándose plenamente en el grupo ordinario. 
 

- Programas de refuerzo del aprendizaje  
 
Van destinados a aquel alumnado que se encuentre en una de estas tres contingencias, 
según se indica en el Artículo 16: 
 

• Alumnado que no haya promocionado de curso. 
• Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 
• Alumnado, que a juicio de la tutoría, el departamento de Orientación y/o el Equipo 

Docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 
 
Cada miembro del departamento establecerá en su ámbito docente específico programas 
de actividades y tareas motivadoras, individualizadas en cada alumno, que puedan ser 
alternativas metodológicas al programa curricular común. Algunas de tales actividades y 
tareas pueden ser:  
 

• El alumnado que lo necesite disfrute de más tiempo en la resolución de las pruebas 
escritas. 

• Secuenciar y desglosar los enunciados complejos para que el alumnado pueda 
interpretarlos con mayor facilidad. 

• Asociar al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje con compañeros que 
puedan facilitarle la elaboración de los trabajos y ejercicios propuestos. 

• Presentar al alumnado actividades y problemas directamente               
vinculados a su vida diaria, entorno local, familiar y cultural.  

 

- Programas de profundización  
 
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de 
aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado 
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altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas 
capacidades intelectuales.  
 

• Un programa individual de profundización podrá consistir en realizar: 
 

o Investigaciones de los contextos históricos y culturales en los que se 
desarrolla algún contenido del currículo. 

o Análisis de las repercusiones socioeconómicas y tecnológicas en la 
actualidad de alguno de los contenidos estudiados. 

o Resolución de problemas con una casuística más compleja que la del nivel 
habitual, para fomentar su creatividad y motivación en el estudio. 

o Revisión ampliada de aquellos contenidos que en el curso anterior no se 
pudieron impartir con la minuciosidad requerida. 

 
En todas las situaciones mencionadas hasta aquí es esencial la coordinación estrecha 
entre el profesorado y el tutor/a del alumnado implicado. Para lo cual se utilizará la sesión 
trimestral de evaluación como canal. Además, se mantendrá una comunicación ocasional 
e individual sobre el alumnado cuando la solicite cualquiera de las partes implicadas: 
tutor/a, profesorado del departamento y padre/madre del alumnado. 
 
Medidas específicas de atención a la diversidad (ACS)  
 

La atención del alumnado que requiera una ACS en la asignatura de Tecnología tendrá una 
atención compartida entre el profesorado terapeuta y el de Tecnología, asesorado por el 
primero.  
 

12.2.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A ALUMNADO QUE CURSA 
BACHILLERATO. 
 
Tal como decíamos en el epígrafe anterior correlativo de la ESO nos regiremos por las 
concepciones pedagógicas y estrategias oportunas para crear un entorno inclusivo en el 
que el alumnado heterogéneo tenga una accesibilidad universal a los conocimientos del 
currículo según se contempla en el Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021 referida 
a Bachillerato. 
 
Según el artículo 17, este departamento establecerá Programas de Refuerzo del 
Aprendizaje y Programas de Profundización. 
 
- Programas de refuerzo del aprendizaje. 
 
Éstos irán dirigidos al alumnado que presente alguna de estas características: 
 

• Alumnado que no haya promocionado de curso.  
• Alumnado que haya promocionado de curso sin haber superado alguna de las 

materias del curso anterior. 
 
Cada miembro del departamento establecerá en su ámbito docente específico programas 
de actividades y tareas motivadoras, individualizadas en cada alumno, que puedan ser 
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alternativas metodológicas al programa curricular común del grupo de la disciplina 
tecnológica. 
 
En esta programación en el apartado 6.8.4 “Evaluación de los alumnos con la materia no 
superada del curso anterior” se especifica el programa de refuerzo para los alumnos de 2º 
de Bachillerato con la materia no superada de 1º de Bachillerato. 
 
- Programas de profundización. 
 
Irán destinados a aquellos alumnos que presenten capacidades y actitudes extraordinarias 
en el aprendizaje de los contenidos del currículo. 
 
Las prácticas pedagógicas individualizadas que indicábamos en el apartado correlativo de 
la ESO también se realizarán en este nivel de Bachillerato porque mantienen su pertinencia 
para el currículo del mismo. 

 
13.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
Una de las aportaciones del actual sistema educativo en el ámbito curricular ha sido 
atender al desarrollo integral de los alumnos. Este carácter integral del currículo implica 
que se han de incorporar en las diferentes áreas elementos educativos básicos contenidos 
en las enseñanzas transversales. 
 
El área de Tecnología mantiene una estrecha relación con muchos de los contenidos 
propios de los ejes transversales. Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias 
de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos 
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 
elementos: 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
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contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y n o discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones 
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 
 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y 
de la igualdad de oportunidades. 
 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
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fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
14.- FOMENTO DE LA LECTURA 
 
Con el fomento a la lectura se pretende contribuir tanto a mejorar el conocimiento científico 
como a lograr objetivos como: 
 

• Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura 
• Potenciar la comprensión lectora en relación con la ciencia y la tecnología 
• Fomentar en el alumnado a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica en su 

entorno. 
 
Para ello se trabajará con los siguientes materiales: 
 
- Lectura y análisis de artículos aparecidos en prensa relacionados con las distintas 
unidades. 
 
- Lectura en común de algunas de las lecturas que se incluyen en las unidades didácticas 
y posterior debate. 
 
- Recopilación y lectura de artículos, procedentes de recortes de periódicos o encontrados 
en Internet relacionados con las unidades 
 
15.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
El profesorado que componemos el departamento de Tecnología trabajamos con el principal 
objetivo de procurar los mejores y más útiles aprendizajes de nuestros alumnos/as, tanto 
en programaciones didácticas como con el trabajo de cada día en nuestro instituto, además 
buscaremos la colaboración del resto del profesorado de nuestro centro. 
 
En la asignatura de Tecnología, el profesorado debe dar libertad a los alumnos y alumnas 
aportando la ayuda que necesiten para realizar las actividades de aprendizaje. Su labor 
consiste en guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje gradualmente y mantener el 
equilibrio necesario entre la información aportada y la creatividad del alumnado, teniendo 
en cuenta que cada alumno tiene unas necesidades de apoyo pedagógico diferentes. 
 
El trato personal adquiere una importancia relevante y permite detectar con facilidad las 
dificultades de aprendizaje y así poder adoptar las estrategias metodológicas necesarias. 
En el caso de los grupos que impartimos de forma semipresencial, de 4º ESO en adelante, 
esto se encuentra algo limitado lo que dificulta nuestra labor. Aun así, el uso de distintos 
recursos por parte del profesorado de la asignatura está permitiendo, en la medida de lo 
posible, que el desarrollo de las clases sea aceptable. 
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15.1.-  RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Los dos grandes recursos didácticos, que la experiencia indica que resultan ser más 
eficaces son las situaciones próximas al alumno, es decir, la vida misma, y las 
experiencias cotidianas que se suceden ininterrumpidamente. Por tanto, podemos afirmar 
que el primer recurso a considerar es el medio – entorno, donde tienen lugar las 
experiencias cotidianas del alumno, que permite entrar en contacto directo con la realidad, 
integrar interdisciplinarmente los conocimientos y aplicar a la adquisición de los mismos 
una metodología investigadora. 
 
Pero además el área de Tecnología es eminentemente experimental y de aplicación, esto 
implica la utilización de una dotación de material muy variado, así como un diseño y 
distribución del aula muy concreta. Así, utilizaremos como medios o recursos didácticos los 
que muestra el siguiente cuadro: 
 

15.2.- ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS. 

 
La organización de espacios y recursos en la asignatura de tecnología se ha visto muy 
reducida debido a la imposibilidad de trabajo en el aula específica de la asignatura: El taller 
de tecnología, que es fundamental para el correcto desarrollo de dicha asignatura.  

 
16.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA. 
 
El aula taller es un lugar donde disponemos de herramientas y máquinas que nos resultarán 
muy útiles. 
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ANEXOS: 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL CUADERNO DEL ALUMNO 

 

 MUY BUENO BUENO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

PRESENTACIÓN El cuaderno 
del alumno 
presenta una 
muy correcta 
presentación 
en cuanto a 
limpieza y 
claridad 

El cuaderno 
del alumno 
presenta 
una 
correcta 
presentació
n en cuanto 
a limpieza y 
claridad 

El cuaderno 
del alumno 
presenta una 
poca 
correcta 
presentación 
en cuanto a 
limpieza y 
claridad 

El cuaderno del 
alumno 
presenta una 
incorrecta 
presentación en 
cuanto a 
limpieza y 
claridad 

TAREAS Y 
ACTIVIDADES 

Presenta 
todas las 
actividades y 
todos los 
apuntes- 
 

Tiene casi 
todas las 
actividades y 
tareas 
hechas y 
tiene todos 
los apuntes 
bien 
copiados 

 

Le faltan 
algunas 
actividades y 
algunos 
apuntes 
dados en 
clase 

Le faltan 
muchísimas de 
las actividades 
hechas en 
clase o casa. 
-Los apuntes 
dados en clase 
están a medio 
copiar 

CORRECCIÓN Tiene todos los 
ejercicios 
corregidos y 
dicha 
corrección se 
aprecia 
perfectamente 

 

Tiene casi 
todos los 
ejercicios 
corregidos 
pero apenas 
se aprecia la 
corrección 

 

Solo se 
aprecia la 
corrección de 
algunos 
ejercicios 

No se aprecia 
las 
correcciones de 
los ejercicios. 
Muchos de 
ellos ni siquiera 
están 
corregidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL CUADERNO DEL ALUMNO 

 

 Alumnado P 

R 

E 

T 

A 

R 

C 

O 

R 

S 

U 

M 

N 

O 

T 
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S 

E 

N 

T 

A 

C 

I 
Ó 

N 

E 

A 

S 

 
A 

C 

T 

I 
V. 

R 

E 

C 

C 

I 
Ó 

N 

A 

 
P 

U 

N 

T 

U 

A 

C 

A 

 
 

F 

I 
N 

A 

L 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

 
RÚBRICA PARA EVALUAR PROYECTOS EN EL AULA TALLER  

 

 BUENO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

PRESENTACIÓN 

MEMORIA 

El contenido está 
bien organizado. 
La presentación 
contiene todos los 

Hay apartados 
incompletos 

Falta alguno de los 
apartados 
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elementos 

TRABAJO EN EQUIPO La cantidad de 
trabajo ha sido 
compartida por 
todos los 
miembros del 
grupo 

La cantidad de 
trabajo no ha sido 
compartida 
equitativamente 
entre los miembros 
del equipo 

Varias personas 
en el grupo no 
hicieron su trabajo 

MATERIAL Trae el material 
que necesita 
siempre 

A veces no trae el 
material 

No trae nunca el 
material 

CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS DEL 

TALLER 

Cumple todas las 
normas del taller 

A veces no cumple 
todas las normas 

No cumple las 
normas 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR EL PROYECTO 

 

 Alumnado M 

E 

M 

O 

R 

I 
A 

 

T 

R 

A 

B. 
 

E 

Q 

U 

I 
P 

O 

M 

A 

T 

E 

R 

I 
A 

L 

N 

O 

R 

M 

A 

S 

S 

U 

M 

A 

 
P 

U 

N 

T. 

N 

O 

T 

A 

 
F 

I 
N 

A 

L 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        
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22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

 
RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIONES ORALES 

 

 BUENO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

CLARIDAD EN LA 
EXPOSICIÓN 

El 95-100% del 
tiempo habla 
claramente y su 
tono es sostenido 
y subraya lo 
importante 

La mayoría del 
tiempo habla 
claramente, pero 
tiene errores en la 
pronunciación. El 
tono no es 
sostenido 

Habla con poca 
claridad. No 
utiliza pausas. No 
intensifica ningún 
aspecto con la 
voz 

EXPRESIÓN CORPORAL Usa siempre 
expresiones 
faciales y 
corporales que 
causa interés en 
los demás. Mira 
al grupo cuando 
habla 

Usa expresiones 
faciales y 
corporales pero 
son 
sobreactuadas. 
Centra la mirada 
en alguien o algo 

No usa ninguna 
expresión para 
causar interés en 
los demás. No 
mira a nadie 

CONTENIDO Muestra gran 
conocimiento del 
tema y emplea 
vocabulario 
adecuado 

Muestra un buen 
conocimiento de 
algunas partes del 
tema. Emplea 
vocabulario poco 
acorde con el tema 

No parece 
entender bien el 
tema 

PREPARACIÓN Ha preparado la 
exposición con 
amplia 
investigación y 
usa bastantes 
apoyos, uso de 
TIC, videos… 

Ha preparado la 
investigación, pero 
hay pocos datos y 
no usa bastante 
apoyos 

No ha investigado 
sobre el tema y no 
usa ningún apoyo 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIONES ORALES 

 

 Alumnado E 

X 

P 

O 

E 

X 

P 

R. 

C 

O 

N 

T 

P 

R 

E 

P 

S 

U 

M 

A 

N 

O 

T 

A 
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S 

I 
C 

I 
Ó 

N 

 
C 

O 

R 

P 

O 

R 

A 

L 

E 

N 

I 
D 

O 

A 

R 

A 

C 

I 
Ó 

N 

 
P 

U 

N 

T. 

 
F 

I 
N 

A 

L 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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	B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
	C. JUSTIFICACIÓN LEGAL
	D. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
	E. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
	F. ELEMENTOS TRANSVERSALES
	G. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES.
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