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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Composición del Departamento 
El Departamento está formado por los siguientes profesores: 

• D. Juan Carlos López Sánchez Jefe de Departamento). 

• D. Eusebio Torrejón Benayas (Secretario del Centro). 

• Dª. Antonia Garrido González. 

• D. Juan José Albalate Cano. 

El Departamento imparte las siguientes materias: 

▪ Tecnología y Digitalización de 1º y 3º ESO. 

▪ Tecnologías de 2º ESO. 

▪ Tecnología, TIC y Tecnología Robótica de 4º ESO.  

▪ Desarrollo digital y Tecnología e Ingeniería I de 1º de Bachillerato. 

▪ TIC II y Tecnología Industrial II de 2º de Bachillerato. 

D. Juan Carlos López imparte las materias TIC y Tecnología Robótica 4º de ESO, Desarrollo 

Digital y Tecno0logía e Ingeniería de 1º de Bachillerato y TIC II de 2º de Bachillerato. 

D. Eusebio Torrejón imparte las materias de Tecnologías de 2º ESO y Tecnología y 

Digitalización de 3º ESO. 

Dª Antonia Garrido imparte las materias Tecnología y Digitalización de 1º y 3º de ESO, 

Tecnología y TIC de 4º de ESO. 

D. Juan José Albalate imparte Tecnologías de 2º de ESO y Tecnología de 4º de ESO. 

1.2. Características del Centro 

El IES María Pacheco es un Centro emplazado en un medio urbano que recibe alumnado de 
Toledo y de pueblos cercanos a la localidad (mayoritariamente de Argés, Cobisa, Layos, Nambroca y 
Burguillos, y también una menor parte de poblaciones algo más distantes de Toledo), adscritos a 
Toledo, ya que no tienen centro propio en las dichas localidades. El entorno de nuestro Centro presenta 
una serie de características socioculturales bastante heterogéneas, lo cual condiciona los objetivos 
educativos del Centro y las prioridades del Departamento.  Se pueden encontrar con niveles extremos 
de sectores sociales bajos en contraste con otros altos o medio-altos, además hay un sector muy 
minoritario dentro de lo marginal o desestructurado, llegando el caso a tener alumnos en casas de 
acogida o inmigrantes, además de un numeroso grupo de refugiados ucranianos con desconocimiento 
del idioma en algunos casos. 

1.3. Características de las materias 
La materia de Tecnología y Digitalización de 1º y 3º de ESO es la sucesora LOMLOE de la materia 

de Tecnologías que se impartía en 2º y 3º de la ESO y que en el primer curso es nueva para los 
alumnos, que afrontan una nueva forma de trabajo que es el método de proyectos y los contenidos 
digitales, en los cuales el nivel de alumnado es muy dispar, dependiendo del trabajo en los centros de 
primaria de referencia, algunos alumnos apenas tienen conocimientos de uso de herramientas digitales, 
lo implica que sea esencial su estudio al comenzar el curso, y más tratándose de un centro Carmenta 
donde se utilizan estas herramientas de forma intensiva. En 3º la materia da continuidad los contenidos 
que los alumnos recibieron en la materia Tecnologías de 2º de la ESO. 

La materia de Tecnología de 4º de ESO da continuidad a la materia de Tecnologías del curso 
anterior a los alumnos de la rama de Aplicadas. Los contenidos son heredados de la antigua materia 
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optativa, y para muchos de estos alumnos, procedentes en una gran parte de los grupos PMAR, les 
resultan difíciles de asimilar, pero con pequeñas adaptaciones suelen sacarla adelante. 

La materia de Tecnología Robótica es optativa para los alumnos de la rama de 4º de Académicas, 
con alumnos que sueles estar motivados y que conocen los principios de la robótica de cursos 
anteriores. Al ser una materia eminentemente práctica y de trabajo en equipos, es difícil atender a todos 
los alumnos cuando el grupo es más numeroso. 

Las materias optativas de TIC, tanto en ESO cono en Bachillerato, tienen como finalidad el ampliar 
los conocimientos informáticos de los alumnos, trabajando generalmente de forma individual o 
colaborativa. Lo ideal es que cada alumno disponga de su propio pc, lo que a veces debido al número 
de alumnos no es posible. 

Las materias de Tecnología e Ingeniería y Tecnología Industrial son materias que se cursan en 1º y 
2º de Bachillerato y que el alumnado las escoge en función del itinerario más conveniente para sus 
intereses, suelen estar muy motivados y ponen mucho interés y empeño en las clases, lo cual 
constituye una base para diseñar un aprendizaje activo y participativo. Se trata de que los alumnos 
consigan una preparación especializada para la incorporación a estudios superiores y para la inserción 
laboral. 

Como propuestas de mejora para este año, en la memoria del curso anterior se pidió no agrupar a 
los alumnos de PMAR en el grupo de más dificultades académicas, y este año, aunque no se ha 
separado al grupo de Diversificación del resto, que sería lo ideal debido a la gran diferencia de nivel 
curricular entre estos alumnos, al menos la situación ha mejorado al desdoblar este grupo en dos 
cursos de 3º de la ESO. 

Se solicitó también un alumno por ordenador en TIC, y esto no ha sido posible en todos los cursos 
debido al número de alumnos por curso. 

En cuanto a que las materias de dos horas, se solicitó que no se impartan en días consecutivos, lo 
cual se cumple en casi todos los grupos, aunque debido a la gran ocupación del aula de informática no 
ha sido posible que la franja horaria no sea la misma, y eso sería deseable evitarlo en próximos cursos, 
sobre todo cuando coincide con la última hora del día. 

En cuanto al material se está renovando y adquiriendo por parte del Centro nuevo material de 
electrónica y robótica. 

1.4. Marco Normativo 
El ordenamiento jurídico de aplicación emana del derecho fundamental a la educación, recogido en 

el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, 

ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20061, BOE de 4 de mayo), modificada por 

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

Educación2 (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

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

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

• Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Infantil (BOE de 2 de febrero). 

• Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Primaria (BOE de 2 de marzo). 

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

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

 
1 En adelante LOE. 
2 En adelante LOMLOE. 
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• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

 

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

fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM 

de 28 de julio). 

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

11 de enero). 

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

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

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

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

de 24 de agosto). 

• Decreto 80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Infantil en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

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

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

14 de julio). 

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

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

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

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

Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

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

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

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

comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

• Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

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

enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 22 de junio). 

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

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

Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

• Orden 184/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Infantil en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

• Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

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

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

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 
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• Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

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

(DOCM de 30 de septiembre). 

1.5. Contextualización. 
 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, 

documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y 

prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en 

la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía 

pedagógica del centro educativo de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE 

y 102 de LECM.   

 

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la 
libertad de cada persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática 
y no permitiendo actitudes racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, 
por padecer limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los 
alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a los demás, favoreciendo una 
convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa con el Plan de Convivencia del 
centro. 
 
B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de educar 

en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo en tener alumnos/as en una 
misma aula, sino en intentar, a través de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los 
papeles entre hombres y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino 
que se hace extensible a todos los componentes de la comunidad educativa. 
 
C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que 

se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones 
físicas y/o psíquicas, o bien por su situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., 
presenten dificultades de aprendizaje o de relaciones interpersonales. 
 
D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer 

los canales y estructuras necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los 
tutores y el resto de profesores/as coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y 
el asesoramiento del alumnado en relación con su futuro profesional y académico.  
 
E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, 

instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no 
olvidando los instrumentos tradicionales de transmisión de conocimientos, incorpore los modernos 
avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los 
alumnos/as con los avances del mundo contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el Plan 
Digital de centro. 
 
F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial del centro 

favorecer las actividades complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un 
complemento de las tareas educativas que en él se desarrollan. 
 
G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades culturales, lúdicas, 

de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen en su entorno. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

2.1. Objetivos generales de la ESO 
Los objetivos de la ESO se concretan en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 

82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

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. Este objetivo 

contribuye a lograr el desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones de su 

personalidad lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM dedicado a definir los 

objetivos del currículo. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. Este objetivo conecta con el d) del artículo 34 de la LECM, pues 

promueve la implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

h. Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 

escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. Este objetivo, en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con 

las premisas que establece la citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 

5.2.b recoge que: “Es responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y 

contenidos del plan de lectura en sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la 

competencia lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
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conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, 

en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 

especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l. Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que 

los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 

modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía circular. 

m. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 

castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados o 

destacadas. 

2.2. Objetivos generales del Bachillerato 
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 y por los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

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

respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar 

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

situaciones de violencia. 

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

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

papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, 

impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 

étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de 

género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 

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

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

f. Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al 

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

como mínimo. 

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

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

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

y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de 

la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al 

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

ambiente. 

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

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-

manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando 

los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 

mental. 

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. 

p. Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar 

su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 

seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 

propios de una economía circular. 
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3. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 1º Y 3º ESO 

3.1. Introducción de la materia de Tecnología y Digitalización 1º y 3º ESO 
Durante el presente curso dispondremos de cinco grupos de 1º de la ESO y otros cinco 

grupos de 3º de la ESO. 
La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos cambios que se 

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

El carácter instrumental e interdisciplinar de la materia contribuye a la consecución de las 
competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y a la 
adquisición de los objetivos de la etapa. 

La materia de «Tecnología y Digitalización» en la Educación Secundaria Obligatoria parte de los 
niveles de desempeño adquiridos en la etapa anterior de Primaria tanto en competencia digital, como 
en competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, contribuyendo al 
fomento de las vocaciones científico- tecnológicas. 

Los saberes básicos de la materia se organizan en cinco bloques: «Proceso de resolución de 
problemas»; «Comunicación y difusión de ideas»; «Pensamiento computacional, programación y 
robótica»; «Digitalización del entorno personal de aprendizaje» y «Tecnología sostenible». La puesta 
en práctica del primero de ellos exige un componente científico y técnico y ha de considerarse un eje 
vertebrador a lo largo de toda la materia. 

El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial del currículo requieren 
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. La 
aplicación de distintas técnicas de trabajo debe promover la participación del alumnado, favoreciendo 
una visión integral de la disciplina que resalte el trabajo colectivo como una forma de afrontar los 
desafíos y retos tecnológicos que plantea nuestra sociedad, prestando especial atención a la 
desaparición de estereotipos que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de 
igualdad. 

La materia de Tecnología y Digitalización se imparte en los cursos 1º y 3º de ESO. En esta 
programación se van a detallar los objetivos y las competencias clave, con los perfiles de salida para la 
etapa. También se van a desglosar en los dos niveles citados las competencias específicas, los criterios 
de evaluación y los saberes básicos que se van a trabajar durante el curso, asegurando la continuidad 
entre los dos cursos de aquellos saberes básicos que se consideran más importantes y necesarios para 
la adquisición de las competencias y la consecución de los criterios de evaluación en 3º de ESO, y 
garantizando una base fundamentalmente tecnológica, científica y matemática para el alumnado que 
quiera continuar con la materia de Tecnología en 4º de ESO. 
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3.2. Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave y perfil de salida 
 
La materia se articula en torno a cinco bloques de saberes básicos, cuyos contenidos se 

interrelacionan a través del desarrollo de situaciones de aprendizaje competenciales y actividades o 
proyectos de carácter práctico: 

• Proceso de resolución de problemas, exige un componente científico y técnico y ha de 

considerarse como eje vertebrador a lo largo de toda la materia. En él se trata el desarrollo de 

destrezas y métodos que permitan avanzar desde la identificación y formulación de un problema 

técnico hasta la solución constructiva del mismo; todo ello, a través de un proceso planificado 

que busque la optimización de recursos y de soluciones. 

• Comunicación y difusión de ideas, que se refiere a aspectos propios de la cultura digital, 

implica el desarrollo de habilidades en la interacción personal mediante herramientas digitales. 

• Pensamiento computacional, programación y robótica abarca los fundamentos de la 

algoritmia para el diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y 

dispositivos móviles, siguiendo con la automatización programada de procesos, la conexión de 

objetos cotidianos a internet y la robótica. 

• Digitalización del entorno personal de aprendizaje, enfocado en la configuración, ajuste y 

mantenimiento de equipos y aplicaciones para que sea de utilidad al alumnado y optimice su 

capacidad para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

• Tecnología sostenible, donde se contemplan los saberes necesarios para el desarrollo de 

proyectos que supongan la puesta en marcha de acciones encaminadas a desarrollar 

estrategias sostenibles, incorporando un punto de vista ético de la tecnología para solucionar 

problemas ecosociales desde la transversalidad. 

Para alcanzar las competencias clave de la ESO previamente definidas, se han definido un conjunto 
de descriptores operativos.  A continuación, introducimos los descriptores de los perfiles de salida que 
están relacionados con las competencias específicas, así como las veces que aparecen dentro de esta 
materia: 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL CURRÍCULO 

Competencia Clave 
Descriptores operativos 

currículo 
Descriptor operativo 

relacionado 

Nº de veces del 
descriptor en las 

competencias 
específicas 

Competencia en 
comunicación 

lingüística (CCL) 

CCL1 CCL1 2 

CCL2   0 

CCL3 CCL3 1 

CCL4   0 

CCL5   0 

Competencia Plurilingüe 
CP) 

CP1   0 

CP2 CP2 2 

CP3   0 

Competencia STEM1 STEM1 2 
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Matemática y 
Competencia en Ciencia, 
Tecnología e Ingeniería 

(STEM) 

STEM2 STEM2 3 

STEM3 STEM3 3 

STEM4 STEM4 1 

STEM5 STEM5 3 

Competencia Digital 
(CD) 

CD1 CD1 1 

CD2 CD2 1 

CD3 CD3 2 

CD4 CD4 3 

CD5 CD5 3 

Competencia Personal, 
Social y de Aprender a 

Aprender (CPSAA) 

CPSAA1 CPSAA1 1 

CPSAA2   0 

CPSAA3 CPSAA3 1 

CPSAA4 CPSAA4 2 

CPSAA5 CPSAA5 2 

Competencia Ciudadana 
(CC) 

CC1   0 

CC2   0 

CC3   0 

CC4 CC4 2 

Competencia 
Emprendedora (CE) 

CE1 CE1 1 

CE2   0 

CE3 CE3 3 

Competencia en 
Conciencia y Expresión 

Culturales (CCEC) 

CCEC1   0 

CCEC2   0 

CCEC3 CCEC3 2 

CCEC4 CCEC4 1 

TOTAL 34 22 42 
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3.3. Saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación 
 

A continuación, en las siguientes tablas se enumeran las competencias específicas, y su 
relación con los descriptores operativos, los saberes básicos y el peso porcentual de cada uno de los 
criterios de evaluación. 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

• Pruebas escritas. 

• Tareas y actividades. 

• Software de simulación y diseño. 

• Prototipos y maquetas. 

• Elaboraciones audiovisuales. 

• Fichas de prácticas. 
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

DESCRIPT
ORES DEL 

PERFIL DE 
SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

VALO

RES 1º 
ESO % 

VALOR

ES 3º 
ESO % 

SABERES BÁSICOS 1º ESO SABERES BÁSICOS 3º ESO 

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

aplicando procesos de investigación, 
métodos de análisis de productos y 
experimentando con herramientas de 

simulación, para definir problemas 
tecnológicos e iniciar procesos de 
creación de soluciones a partir de la 

información obtenida. 

CCL3, 
STEM2, 
CD1, CD4, 

CPSAA4, 
CE1 

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, 
buscando y contrastando información procedente 

de diferentes fuentes de manera crítica, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia. 

5% 10% 

A. Proceso de resolución de problemas. 
A. Proceso de resolución de 

problemas. 

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

  - Estrategias de búsqueda 
crítica de información durante la 

investigación y definición de 
problemas planteados. 

1.2. Comprender y examinar productos 
tecnológicos de uso habitual a través del análisis 

de objetos y sistemas, empleando el método 
científico y utilizando herramientas de simulación 
en la construcción de conocimiento. 

5%   

A. Proceso de resolución de problemas. 

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

1.3 Adoptar medidas preventivas para la 
protección de los dispositivos, los datos y la salud 

personal, identificando problemas y riesgos 
relacionados con el uso de la tecnología y 
analizándolos de manera ética y crítica. 

5%   

A. Proceso de resolución de problemas. 

 - Herramientas y técnicas de manipulación y 
mecanizado de Materiales en la construcción de 

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

 D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

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

seguridad. 

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

conocimientos interdisciplinares y 
trabajando de forma cooperativa y 
colaborativa, para diseñar y planificar 

soluciones a un problema o necesidad de 
forma eficaz, innovadora y sostenible. 

CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 

CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 

CE1, 

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. 

  10%   

A. Proceso de resolución de 

problemas. 

CE3 
 - Estrategias, técnicas y marcos 
de resolución de problemas en 

diferentes contextos y sus fases.  
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- Emprendimiento, resiliencia, 
perseverancia y creatividad para 

abordar problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 

  
2.2. Seleccionar, planificar y organizar los 
materiales y herramientas, así como las tareas 
necesarias para la construcción de una solución a 

un problema planteado, trabajando 
individualmente o en grupo de manera 
cooperativa y colaborativa. 

5% 10% 

A. Proceso de resolución de problemas. 
A. Proceso de resolución de 
problemas. 

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

 - Estrategias, técnicas y marcos 

de resolución de problemas en 
diferentes contextos y sus fases. 

3. Aplicar de forma apropiada y segura 

distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operadores, 

STEM2, 

STEM3, 
STEM5, 
CD5, 

CPSAA1, 
CE3, 
CCEC3 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la 
manipulación y conformación de materiales, 

empleando herramientas y máquinas adecuadas, 
aplicando los fundamentos de estructuras, 
mecanismos, electricidad y electrónica y 

respetando las normas de seguridad y salud 
correspondientes. 

30%   

A. Proceso de resolución de problemas. 

  

 sistemas tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la planificación y el 
diseño previo, para construir o fabricar 

 - Estructuras para la construcción de modelos. 

 soluciones tecnológicas y sostenibles que 
den respuesta a necesidades en 

diferentes contextos. 

 - Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso 
de simuladores. 

  

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

Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en 
proyectos. 

   - Materiales tecnológicos y su impacto ambiental. 

  3.2 Construir o seleccionar operadores y 
componentes tecnológicos, analizando su 

funcionamiento y haciendo uso de estos en el 
diseño de soluciones tecnológicas, partiendo de 
los conocimientos adquiridos de estructuras, 

mecanismos, electricidad y electrónica. 

  25%   

A. Proceso de resolución de 
problemas. 

  
 - Estructuras para la 

construcción de modelos. 

  
 - Sistemas mecánicos básicos: 

montajes físicos o uso de 
simuladores. 
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 - Electricidad y electrónica 
básica: montaje de esquemas y 

circuitos físicos o simulados. 
Interpretación, cálculo, diseño y 
aplicación en proyectos. 

  
 - Materiales tecnológicos y su 
impacto ambiental. 

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

tecnológicos o digitales, utilizando medios 
de representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así como los 

instrumentos y recursos disponibles y 
valorando la utilidad de las herramientas 
digitales, para comunicar y difundir 

información y propuestas. 

CCL1, 
STEM4, 
CD3, 

CCEC3, 
CCEC4 

4.1. Representar y comunicar el proceso de 

creación de un producto desde su diseño hasta 
su difusión, elaborando documentación técnica y 
gráfica con la ayuda de herramientas digitales, 

empleando los formatos y el vocabulario técnico 
adecuados, de manera colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto. 

15% 15% 

B. Comunicación y difusión de ideas. 

B. Comunicación y difusión de 

ideas.                                         - 
Aplicaciones CAD en tres 
dimensiones para la 

representación de esquemas, 
circuitos, planos y objetos. 

 - Expresión gráfica: boceto y croquis. Acotación y 
escalas.                                                     

 - Herramientas digitales para la 

elaboración, publicación y 
difusión de documentación 
técnica e información multimedia 

relativa a proyectos. 

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

  

 - Aplicaciones CAD en dos dimensiones para la 
representación de esquemas, circuitos, planos y 

objetos. 

  

5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones 
informáticas en distintos entornos, 

aplicando los principios del pensamiento 
CP2, 
STEM1, 

STEM3, 
CD5, 
CPSAA5, 

CE3 

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. 

15% 10% 

C. Pensamiento computacional, programación y 

robótica. 

C. Pensamiento computacional, 

programación y robótica. 

 computacional e incorporando las 

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

sistemas de control o en robótica. 

 - Algoritmia y diagramas de flujo.  - Algoritmia y diagramas de flujo. 
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 - Autoconfianza e iniciativa: el 
error, la reevaluación y la 

depuración de errores como 
parte del proceso de aprendizaje. 

  5.2. Programar aplicaciones sencillas para 
distintos dispositivos (ordenadores, dispositivos 
móviles y otros) empleando los elementos de 

programación de manera apropiada y aplicando 
herramientas de edición, así como módulos de 
inteligencia artificial que añadan funcionalidades 

a la solución. 

  10% 

  
C. Pensamiento computacional, 
programación y robótica.  

    

- Aplicaciones informáticas 

sencillas, para ordenador y 
dispositivos móviles, e 
introducción a la inteligencia 

artificial. 

  

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

de robots y sistemas de control. 

  5% 

  
C. Pensamiento computacional, 

programación y robótica. 

    

 - Sistemas de control 

programado: montaje físico y uso 
de simuladores y programación 
sencilla de dispositivos. Internet 

de las cosas. 

    

 - Fundamentos de robótica: 
montaje y control programado de 

robots de manera física o por 
medio de simuladores. 

6. Comprender los fundamentos del 
funcionamiento de los dispositivos y 

aplicaciones habituales de su entorno 
digital de aprendizaje, analizando sus 
detectar y resolver problemas técnicos 

sencillos. componentes y funciones y 
ajustándolos a sus necesidades, para 
hacer un uso más eficiente y seguro de los 

mismos. 

CP2, CD2, 
CD4, CD5, 
CPSAA4, 

CPSAA5 

6.1. Usar de manera eficiente y segura los 

dispositivos digitales de uso cotidiano en la 
resolución de problemas sencillos que en ellos se 
pudieran producir, analizando los componentes y 

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

5% 

  
D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

  

  

  

- 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. Tecnologías inalámbricas para 

la comunicación. 

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y 
difundirlos en distintas plataformas, configurando 

correctamente las herramientas digitales 

habituales del entorno de aprendizaje, 
ajustándolas a sus necesidades y respetando los 

5% 

  D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

  
 - Herramientas y plataformas de aprendizaje: 
configuración, mantenimiento y uso crítico. 
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derechos de autor y la etiqueta digital. 

  

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

6.3. Organizar la información de manera 

estructurada, aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro. 

5% 

  D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

  

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

seguridad. 

  

 - Seguridad en la red: amenazas y ataques. Medidas 

de protección de datos y de información. Bienestar 
digital: prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, 
sextorsión, vulneración de la propia imagen y de la 

intimidad, acceso a contenidos inadecuados, 
adicciones, etc.). 

7. Hacer un uso responsable y ético de la 

tecnología, mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, identificando sus 
repercusiones y valorando la sociedad y 

en el entorno. Contribución de las 
tecnologías emergentes, para identificar 
las aportaciones y el impacto del 

desarrollo tecnológico en la sociedad. 

STEM2, 

STEM5, 
CD4, 

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

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

5%   

A. Proceso de resolución de problemas. 

  

CC4  - Materiales tecnológicos y su impacto ambiental. 

    

  E. Tecnología sostenible. 

  
 - Tecnología sostenible. Valoración crítica de la 
contribución a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

  
7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías 

emergentes al bienestar, a la igualdad social y a 
la disminución 

  5%   

E. Tecnología sostenible. 

  
 del impacto ambiental, haciendo un uso 

responsable y ético de dichas tecnologías. 

 - Desarrollo tecnológico: 
creatividad, innovación, 
investigación, obsolescencia e 

impacto social y ambiental. Ética 
y aplicaciones de las tecnologías 
emergentes. 
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3.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, 
criterios de evaluación y descriptores operativos en Unidades 
Didácticas. Secuenciación y temporalización. 

Relación y secuenciación de unidades didácticas por curso   Tecnología y digitalización 
1º ESO 

    1ª eval 2ª eval 3ª eval 

Tecnología y digitalización 1º ESO Relación de 

criterios y Ud. Didáct. 
  UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 

Criterios de evaluación % Crit             

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, 

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

5%   5,00%         

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

de simulación en la construcción de conocimiento. 

5%   5,00%         

1.3 Adoptar medidas preventivas para la protección de los 
dispositivos, los datos y la salud personal, identificando 

problemas y riesgos relacionados con el uso de la 
tecnología y analizándolos de manera ética y crítica. 

5% 2,50% 2,50%         

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. 

5%       2,50% 2,50%   

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación 

y conformación de materiales, empleando herramientas y 
máquinas adecuadas, aplicando los fundamentos de 
estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y 

respetando las normas de seguridad y salud 
correspondientes. 

30%       15,00% 15,00%   

3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes 

tecnológicos, analizando su funcionamiento y haciendo 
uso de estos en el diseño de soluciones tecnológicas, 
partiendo de los conocimientos adquiridos de estructuras, 

mecanismos, electricidad y electrónica. 

              

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de 

un producto desde su diseño hasta su difusión, elaborando 
documentación técnica y gráfica con la ayuda de 
herramientas digitales, empleando los formatos y el 

vocabulario técnico adecuados, de manera colaborativa, 
tanto presencialmente como en remoto. 

15%     7,50% 7,50%     

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. 

15%           15,00% 
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5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos 
dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y otros) 

empleando los elementos de programación de manera 
apropiada y aplicando herramientas de edición, así como 
módulos de inteligencia artificial que añadan 

funcionalidades a la solución. 

              

5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera 

autónoma, con conexión a internet, mediante el análisis, 
construcción y programación de robots y sistemas de 
control. 

              

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos 
digitales de uso cotidiano en la resolución de problemas 
sencillos que en ellos se pudieran producir, analizando los 

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

5% 5,00%           

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en 
distintas plataformas, configurando correctamente las 

herramientas digitales habituales del entorno de 
aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando 
los derechos de autor y la etiqueta digital. 

5% 5,00%           

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

5% 5,00%           

7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en 
la sociedad y en la sostenibilidad ambiental a lo largo de 
su historia, identificando sus aportaciones y repercusiones 

y valorando su importancia para el desarrollo sostenible. 

5%   2,50%     2,50%   

7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías 

emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la 
disminución               

del impacto ambiental, haciendo un uso responsable y 

ético de dichas tecnologías. 

TOTALES 100% 17,50% 15,00% 7,50% 25,00% 20,00% 15% 

  32,50% 32,50% 35,00% 

 
 

Características de las Unidades didácticas de 1º ESO:  
UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluación Saberes Criterios eval Peso % 

UD 1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

1ª A, D, E 
6.1, 6.2, 

6.3 
17,50% 

 Uso de la plataforma de CLASSROOM 

Uso de herramientas de Google 

 (Actividad relacionada con el impacto ambiental - sostenibilidad) 

UD 2. El proyecto tecnológico. Método de proyectos. 

1ª A, D, E 

1.1, 1.2, 
1.3 

15,00% 

 - Materiales  2.2 

 - Análisis de objetos  7.1 

 - Herramientas   

 - Proyecto básico   
 (Actividad relacionada con el impacto ambiental - sostenibilidad) Proyecto 

coche con material reciclado.    

UD 3. Expresión gráfica: 

2ª B 4.1 7,50%  - Boceto y croquis. 

 - Acotación y escalas 
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 - Programa gráfico: Tinkercad, Blockscad 

UD 4. Estructuras y mecanismos. 

2ª A, B, D 

2.2 

25,00% 
 - Estructuras: tipos de estructuras, elementos estructurales, esfuerzos.  3.1 

 - Mecanismos básicos: la palanca, poleas y engranajes.  4.1 

 - Proyecto   

UD 5 Electricidad: 

3ª A, B, D, E 

2.2 

20,00% 

 -  Simbología, elementos de un circuito, serie-paralelo, ley de ohm y 
montajes básicos.  3.1 

 (Actividad relacionada con el impacto ambiental - energías renovables)  4.1 

 - Proyecto  7.1 

UD 6. Programación por bloques: manejo básico de Scratch. 

3ª C 5.1 15,00%  - Bloques de repetición, condicionales. 

 - Práctica: uso de la tarjeta Makey Makey. 

ACLARACIONES    100,00% 

Las Ud. 1 u Ud. 2 se explica al comienzo de curso y se debe poner en práctica a lo largo de todo el curso. Se calificará solamente la 1ª 

evaluación. En el resto de evaluaciones se valora dentro de las tareas propias de los saberes trabajados. 

 

Relación y secuenciación de unidades didácticas por curso   Tecnología y digitalización 
3º ESO 

    1ª eval 2ª eval 3ª eval 

Tecnología y digitalización 1º ESO Relación de 

criterios y Ud. Didáct. 
  UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 

Criterios de evaluación % Crit           

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, 

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

10%     5,00%   5,00% 

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 crítica. 
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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. 

10%     5,00%   5,00% 

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. 

10%     5,00%   5,00% 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la 

manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas adecuadas, 
aplicando los fundamentos de estructuras, 

mecanismos, electricidad y electrónica y respetando 
las normas de seguridad y salud correspondientes. 

            

3.2 Construir o seleccionar operadores y 
componentes tecnológicos, analizando su 

funcionamiento y haciendo uso de estos en el diseño 
de soluciones tecnológicas, partiendo de los 
conocimientos adquiridos de estructuras, 

mecanismos, electricidad y electrónica. 

25%   12,50% 12,50%     

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación 

de un producto desde su diseño hasta su difusión, 
elaborando documentación técnica y gráfica con la 
ayuda de herramientas digitales, empleando los 

formatos y el vocabulario técnico adecuados, de 
manera colaborativa, tanto presencialmente como en 
remoto. 

15% 7,50%   7,50%     

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. 

10%       5,00% 5,00% 
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5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos 
dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y 
otros) empleando los elementos de programación de 

manera apropiada y aplicando herramientas de 
edición, así como módulos de inteligencia artificial 
que añadan funcionalidades a la solución. 

10%       5,00% 5,00% 

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. 

5%         5,00% 

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

resolución de problemas sencillos que en ellos se 
pudieran producir, 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. 

            

7.1. Reconocer la influencia de la actividad 

tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad 
ambiental a lo largo de su historia, identificando sus 
aportaciones y repercusiones y valorando su 

importancia para el desarrollo sostenible. 

            

7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías 
emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la 

disminución 5%   2,50%   2,5%   

del impacto ambiental, haciendo un uso responsable 
y ético de dichas tecnologías. 

TOTALES 100% 8% 15% 35% 13% 30% 

  22,50% 47,50% 30% 
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Características de las unidades didácticas de 3º ESO: 

UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluación Saberes 

Criterios 

eval / 
Valoración 

Sesiones Peso % 

UD 1. Método de proyectos y Expresión gráfica 

1ª B 
4.1 / 
7,5% 

5 8% 

 - Documentación técnica y gráfica de proyectos tecnológicos. 

 - Repaso expresión gráfica. 

 - Uso de algún programa FREECAD TINKERCAD BLOCKSCAD 

 - Prácticas del programa anterior. 

UD 2. Mecanismos.  

1ª A, E 

3.2 / 
12,5% 

10 15% 

- Transformación circular.  
 7.2 / 
2,5% 

- Cálculos.    

- Transformación de movimiento.   

 - Actividad relacionada con el impacto ambiental – sostenibilidad: 
Tecnologías emergentes, aportaciones para la mejora del bienestar, 

para la reducción del impacto ambiental y para la igualdad social, 
partiendo de un uso ético y responsable. 

  

UD 3. Electrónica básica. 

1ª / 2ª A, B 

1.1 / 5% 

25 35% 

 - Electricidad.   2.1 / 5% 

- Cálculo de variables eléctricas. 
  2.2 / 
5% 

 - Componentes (resistencias, tipos de resistencias, diodos, 
condensadores y transistores). 

 3.2 / 
12,5% 

 -  Montajes, simulación y prácticas. 
 4.1 / 
7,5% 

 - Proyecto.   

UD 4. Programación  

2ª / 3ª C, E 

5.1 / 5% 

10 15% 

- Algoritmos. Diagramas de flujo.   5.2 / 5% 
- Herramientas principales: condicionales, bucles de repetición y 
variables.   7.2 / 5% 

- Programación utilizando Tinkercad, Scratch o similar. Simulación.    

- Actividad relacionada con el impacto ambiental – sostenibilidad: 
Análisis de dispositivos que utilizan tecnologías emergentes y su 

contribución a la sostenibilidad. 
  

UD 5. Sistemas de control. Robótica.  

3ª C, A 

1.1 / 5% 

20 28% 

- Tarjeta Arduino   2.1 / 5% 

- Tinkercad con Arduino. (Opción ArduinoBlocks,)  
  2.2 / 
5% 

- Prácticas de simulación con tarjeta Arduino y componentes 
electrónicos.   5.1 / 5% 

- Proyecto: Construcción de Sistemas automáticos sencillos.  
  5.2 / 
5% 

    5.3 / 
2,5% 
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3.5. Metodología 
El objetivo en la ESO de la materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los 

profundos cambios que se dan en una sociedad cada día más digitalizada, y tiene por objeto el 
desarrollo de ciertas destrezas de naturaleza cognitiva y procedimental a la vez que actitudinal., 

3.5.1. Tácticas didácticas 
 
En cuanto a la metodología a seguir en esta materia se tendrán en cuenta las siguientes 

orientaciones: 

• Metodología activa y participativa. 

• Resolución de problemas técnicos para la realización de proyectos: el alumno debe buscar 
información, aprende a aprender, trabaja de forma colaborativa en grupo, fomentando los 
valores de tolerancia, respeto y compromiso 

• Prácticas de taller y prácticas de informática, mediante programas simuladores. El profesor 
plantea un problema que el alumno, individualmente, en pareja o en grupo, debe resolverlo. 

• Fomento de la coevaluación y la autoevaluación mediante cuestionarios, que se pueden 
realizar on-line. 

El profesorado organiza el proceso de enseñanza aprendizaje. Plantea situaciones al alumnado, 
ofrece la información necesaria para su realización, ayuda retroalimentando mediante las correcciones 
o mejoras más convenientes. Se debe garantizar la coherencia entre la metodología a aplicar y los 
instrumentos de evaluación utilizados para evaluar el criterio o criterios de evaluación. 

3.5.2. Agrupamientos 
Debido al número de alumnos se trabajará por parejas en a la hora de trabajar los contenidos 

informáticos en el Aula de Informática. Dentro del tallar los agrupamientos pueden ser más flexibles, en 
función de los contenidos y proyectos a realizar, trabajando tanto en grupos de tres o cuatro 
componentes como de forma individual. 

3.5.3. Organización de tiempos y espacios 
Ambos cursos disponen de una carga lectiva de dos horas, a la que se les asigna una hora en el 

Aula de Informática y otra en el Aula Taller, para tener disponibles estas ubicaciones semanalmente.  
En función de los contenidos a impartir se trabajarán los contenidos teóricos en el aula de 

referencia, y los prácticos en una de las aulas anteriormente citadas. 

3.5.4. Materiales y recursos didácticos. 
Los libros y apuntes necesarios para el desarrollo de la materia son aportadas por los profesores 

del Departamento generalmente a través de las Aulas Virtuales. 
Además de estos apuntes el Departamento utilizará: 

• Los ordenadores del Aula de Informática, el Aula Althia y el taller de Tecnología, que disponen 

de diverso software de trabajo, diseño y simulación, todos ellos de licencias libres para trabajar 

los diversos contenidos. 

•  El material de robótica y programación del que dispone el Departamento, junto a la impresora 

3D. 

• El material de electrónica y electricidad, disponible en el aula taller. 

• Las tabletas de los alumnos. 
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4. TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I 
 

4.1. Introducción a la materia de Tecnología e Ingeniería 
Desde el punto de vista de la elección de itinerarios, la Tecnología e Ingeniería capacita al alumno 

para enfrentarse posteriormente a estudios universitarios de Ingeniería y Arquitectura y a Ciclos de 
Formación Profesional de Grado Superior. 

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

4.2. Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave y perfil de salida 
 

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

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

• El bloque «Materiales y fabricación» aborda los criterios de selección de materiales y las 

técnicas más apropiadas para su transformación y elaboración de soluciones tecnológicas 

sostenibles. 

• Los bloques «Sistemas mecánicos» y «Sistemas eléctricos y electrónicos» hacen referencia 

a elementos, mecanismos y sistemas que puedan servir de base para la realización de 

proyectos o ideación de soluciones técnicas. 

• El bloque «Sistemas informáticos» presenta saberes relacionados con la informática, como 

la programación textual y las tecnologías emergentes, para su aplicación a proyectos 

técnicos. 

• El bloque «Sistemas automáticos» aborda la actualización de sistemas técnicos para su 

control automático mediante simulación o montaje, contemplando además las 

potencialidades que ofrecen las tecnologías emergentes en sistemas de control. 

• El bloque «Tecnología sostenible» aporta al alumnado una visión de la materia alineada con 

algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Para alcanzar las competencias clave del Bachillerato previamente definidas,  se han definido 
un conjunto de descriptores operativos.  A continuación, introducimos los descriptores de los perfiles de 
salida que están relacionados con las competencias específicas, así como las veces que aparecen 
dentro de esta materia: 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL CURRÍCULO 

Competencia Clave 
Descriptores 

operativos currículo 

Descriptor 
operativo 

relacionado 

Nº de veces del descriptor en 
las competencias específicas 

Competencia en 
comunicación lingüística 

(CCL) 

CCL1 CCL1 1 

CCL2   0 

CCL3   0 

CCL4   0 

CCL5   0 

Competencia Plurilingüe CP) 

CP1   0 

CP2   0 

CP3   0 

Competencia Matemática y 
Competencia en Ciencia, 
Tecnología e Ingeniería 

(STEM) 

STEM1 STEM1 3 

STEM2 STEM2 4 

STEM3 STEM3 3 

STEM4 STEM4 3 

STEM5 STEM5 2 

Competencia Digital (CD) 

CD1 CD1 4 

CD2 CD2 5 

CD3 CD3 3 

CD4 CD4 1 

CD5 CD5 4 

Competencia Personal, 
Social y de Aprender a 

Aprender (CPSAA) 

CPSAA1 CPSAA1 3 

CPSAA2 CPSAA2 1 

CPSAA3   0 

CPSAA4 CPSAA4 1 

CPSAA5 CPSAA5 2 

Competencia Ciudadana (CC) 
CC1   0 

CC2   0 
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4.3.  
Saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación 

 

A continuación, en las siguientes tablas se enumeran las competencias específicas, y su 
relación con los descriptores operativos, los saberes básicos y el peso porcentual de cada uno de los 
criterios de evaluación. 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

• Pruebas escritas. 

• Tareas y actividades. 

• Software de simulación y diseño. 

• Prototipos y maquetas. 

• Elaboraciones audiovisuales. 

• Fichas de prácticas. 

CC3   0 

CC4 CC4 2 

Competencia Emprendedora 
(CE) 

CE1  CE1 2 

CE2   0 

CE3 CE3 4 

Competencia en Conciencia y 
Expresión Culturales (CCEC) 

CCEC1   0 

CCEC2   0 

CCEC3   0 

CCEC4   0 

TOTAL 34 18 48 

    
    



 

P.D. DTO.TECNOLOGÍA 

 

 

IES MARÍA PACHECO | Iesmp_2223_P_Didáctica_Dto_Tecnología_Lomloe_Tecnología 29 

 

RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

Competencia específica 
Peso 

relativo 
DO 

Peso 

relativo 
Criterio de evaluación 

Peso 

relativo 

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. 

10% 

CCL1 1,25% 1.1 Investigar y diseñar proyectos que muestren de 
forma gráfica la creación y mejora de un producto, 
seleccionando, referenciando e interpretando 

información relacionada. 

2% 

A. Proyectos de investigación y desarrollo. 
 
– Estrategias de gestión y desarrollo de 
proyectos: diagramas de Gantt, metodologías 
Agile. Técnicas de 
investigación e ideación: Design Thinking. 
Técnicas de trabajo en equipo. 
– Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora 
continua. 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, esquemas y croquis. 
– 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. 

STEM3 1,25% 

STEM4 1,25% 
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. 

2% 

CD1 1,25% 

CD3 1,25% 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. 

2% 

CD5 1,25% 

CPSAA1 1,25% 

1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y 

rigor, generando diagramas funcionales y utilizando 
medios manuales y aplicaciones digitales. 

2% 

CE3 1,25% 

1.5. Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas 

y soluciones tecnológicas, empleando el soporte, la 
terminología y el rigor apropiados. 

2% 

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. 

10% 

STEM2 1,25% 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. 

3% 

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

STEM5 1,25% 

CD1 1,25% 

CD2 1,25% 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 

3% 

CPSAA1 1,25% 
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CPSAA4 1,25% 
manera responsable y ética. 

CC4 1,25% 2.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las 
técnicas de fabricación más adecuadas y aplicando los 

criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios. 

4% 

CE1 1,25% 

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. 

20% 

STEM1 2,50% 

3.1 Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, 
mediante el uso y configuración de diferentes 

herramientas digitales de manera óptima y autónoma. 

10% 

A, B, C, D, E,F. 

STEM4 2,50% 

CD1 2,50% 

CD2 2,50% 

CD3 2,50% 

3.2 Realizar la presentación de proyectos empleando 
herramientas digitales adecuadas.  

10% 

CD5 2,50% 

CPSAA5 2,50% 

CE3 2,50% 

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. 

20% 

STEM1 2,50% 

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. 

10% 

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

STEM2 2,50% 

STEM3 2,50% 

STEM4 2,50% 

CD2 2,50% 

4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e 

instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando 
fundamentos de corriente continua y máquinas 
eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones. 

10% 

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

CD5 2,50% 

CPSAA5 2,50% 

CE3 2,50% 
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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. 

20% 

STEM1 2,50% 5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas 

tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de 
programación informática y aplicando las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías emergentes, tales como 

inteligencia artificial, internet de las cosas, big data... 

10% 

E. Sistemas informáticos. Programación. 
 
    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. Modularización. 
    Tecnologías emergentes: internet de las cosas. 
Aplicación a proyectos. 
    Protocolos de comunicación de redes de 
dispositivos. 

STEM2 2,50% 

STEM3 2,50% 

CD2 2,50% 
5.2. Automatizar, programar y evaluar movimientos de 

robots, mediante la modelización, la aplicación de 
algoritmos sencillos y el uso de herramientas 
informáticas. 

5% 

CD3 2,50% 
F. Sistemas automáticos. 
 
– Sistemas de control. Conceptos y elementos. 
Modelización de sistemas sencillos. 
– Automatización programada de procesos. 
Diseño, programación, construcción y simulación 
o montaje. 
– Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y 
monitorización. 
– Aplicación de las tecnologías emergentes a los 
sistemas de control. 
– Robótica. Modelización de movimientos y 
acciones mecánicas. 

CD5 2,50% 

CPSAA1 2,50% 

5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de 
programación textual, mostrando el progreso paso a 

paso de la ejecución de un programa a partir de un 
estado inicial y prediciendo su estado final tras la 
ejecución. 

5% 

CE3 2,50% 

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. 

20% 

STEM2 2,50% 

6.1 Evaluar los distintos sistemas de generación de 

energía eléctrica y mercados energéticos, estudiando 
sus características, calculando sus magnitudes y 
valorando su eficiencia. 

10% 
G. Tecnología sostenible 
 
    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. 

STEM5 2,50% 

CD1 2,50% 

CD2 2,50% 

CD4 2,50% 

6.2 Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda 
desde el punto de vista de su eficiencia energética, 
buscando aquellas opciones más comprometidas con la 

sostenibilidad y fomentando un uso responsable de las 
mismas. 

10% 

CPSAA2 2,50% 

CC4 2,50% 

CE1 2,50% 
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TOTAL 100% ------------------------------------ 100% ------------------------------------ 100% ------------------------------------ 
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4.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios 
de evaluación y descriptores operativos en Unidades Didácticas. 
Secuenciación y temporalización. 

 

  

UNIDADES DIDÁCTICAS/ PROGRAMACIÓN 

SABERE

S 

BÁSICO

S 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
SESIONES 

UD1: CIRCUITOS DE CC: 

- Magnitudes básicas. 

- Cálculo de circuitos de c.c. 

- Máquinas de cc. Cálculo de magnitudes. 

- Prácticas de medidas. 

D 4.2 20 

UD2: DISEÑO 3D 

- Diseño avanzado 3D mediante FreeCad. 

- Impresión 3D. 

A, B 1.4,1.5, 3.1, 3.2 10 

UD3: TECNOLOGÍA SOSTENIBLE 

- Sistemas de generación de energía. 

- Instalaciones de la vivienda. 

G 6.1, 6.2 18 

Primer Trimestre (septiembre-diciembre) 

UD4: ESTACIÓN METEORLÓGICA 

- Diseño y programación de sensores. 

- Cálculo de medidas. 

- Telemetría 

- Monitorización  

A, B, E, F 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

2.1, 2.2, 2.3 

5.1, 5.2, 5.3 

30 

UD5: EL PRODUCTO 

- Diseño de productos. 

- Ciclo de vida 

- Aplicación a proyectos 

 

A 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 15 

Segundo Trimestre (enero-marzo) 

UD6: MATERIALES USO TÉCNICO 

- Materiales de uso técnico. 

- Aplicaciones. 

- Técnicas de fabricación 

B 2.1, 2.2, 2.3 15 

UD7: SISTEMAS MACÁNICOS 

- Mecanismos de transmisión y transformación de 

movimientos 

C 4.1 15 

UD8: BRAZO ROBÓTICO 

- Programación sistemas automáticos 
E 5.1, 5.2, 5.3 15 

Tercer Trimestre (mayo-junio) 
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4.5. Metodología 

La metodología en el Bachillerato se orienta a favorecer que el alumnado realice un aprendizaje 
autónomo, sea capaz de trabajar en equipo y utilice estrategias de investigación. 

4.5.1. Tácticas didácticas 

La metodología en esta materia en este primer curso está orientada a la ejecución de proyectos 
prácticos, en continuidad con la forma de trabajo de Tecnología, por lo tanto, muchos de los 
conocimientos teóricos serán de aplicación a diversos proyectos durante el curso, por tanto: 

• La metodología a utilizar será principalmente práctica, se realizará una exposición detallada de 

un concepto y le seguirán actividades que impliquen el manejo del mismo para su correcta 

asimilación. El desarrollo de la experiencia siempre estará guiado por el profesor, aunque se 

intentará que desarrollen su capacidad resolutiva, solventándose sus propias dudas de forma 

autónoma haciendo uso de la Red (Internet). Esta actitud fomentará la independencia del 

alumno y el posible desarrollo futuro de sus conocimientos en temas que le sean de interés 

personal. 

• Se tratará de enfocar la enseñanza desde una perspectiva próxima al mundo real para 

concienciar al alumno de la utilidad de los conocimientos que está adquiriendo. 

• También se procurará la conexión con otras materias del currículo del alumno. 

• Resolución de problemas técnicos para la realización de proyectos: el alumno debe buscar 

información, aprende a aprender, trabaja de forma colaborativa en grupo, fomentando los valores de 
tolerancia, respeto y compromiso 

• Se realizarán grupos de trabajo encargados de elaborar cada una de las fases en las que se 

dividirán los proyectos, fomentando la investigación y el trabajo en equipo. 

• Se estimulará el autoaprendizaje a través de proyectos de investigación, cuyo resultado los 

alumnos tendrán que exponer a sus compañeros utilizando recursos audiovisuales diversos, 

como las presentaciones y los videos.  

• Se utilizarán simuladores y programas informáticos para mejor asimilación de los contenidos. 

4.5.2. Agrupamientos 
Debido a que el grupo en esta materia es reducido, se agruparán en parejas para las prácticas y 

proyectos de investigación.  
En proyectos más complejos los agrupamientos serán mayores, pero se procurará no superar 

los cuatro miembros. 

4.5.3. Organización de tiempos y espacios 
El lugar de trabajo preferente será el taller, en el cual se encuentra el material de robótica y las 

herramientas, además de disponer del carro con los ordenadores portátiles para el uso de las 
herramientas informáticas. 

 
De las cuatro horas semanales de que dispone la materia, se emplearán dos de ellas para 

impartir los conocimientos teóricos y la resolución de problemas, y las otras dos tendrán un carácter 
más práctico empleándose para la realización de los diversos proyectos. 

4.5.4. Materiales y recursos didácticos. 
Los contenidos teóricos serán entregados por temas a los alumnos a través del aula virtual, así 

como las tareas y prácticas a realizar y entregar. 
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En el aula taller se dispone del siguiente material: 

• Televisor para proyecciones. 

• Equipo de robótica con sensores y placas ESP32 para conexión a internet. 

• Carro de ordenadores portátiles. 

• Impresora 3D. 

• Croma en el aula de Informática. 

• Armarios con herramientas. 
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5. DESARROLLO DIGITAL 1º BACHILLERATO 

5.1. Introducción al a materia Desarrollo Digital 
 

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

5.2. Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave y perfil de salida 
 
La materia se organiza en seis bloques de saberes básicos que se deben plantear a través de 

proyectos o situaciones de aprendizaje de carácter práctico. 
 

• El bloque «Dispositivos digitales y sistemas operativos», aborda los métodos de instalación y 

gestión de los dispositivos del entorno personal de trabajo, indagando tanto en la parte física del 

ordenador (hardware) como en el sistema operativo que sirve de base para la ejecución de 

aplicaciones. También se hace referencia a los dispositivos conectados (IoT) que permiten la 

interacción con el entorno doméstico de forma remota. 

• El bloque «Sistemas interconectados», hace referencia a los fundamentos de internet y las redes 

de dispositivos en particular. Se aporta una visión global del flujo de datos entre dispositivos 

electrónicos. conociendo distintas topologías y formas de conexión entre equipos, tanto en el ámbito 

del ordenador personal como con dispositivos móviles y conectados (IoT). 

• El bloque «Producción digital de contenidos», tiene como finalidad el desarrollo de productos 

digitales, bien para el intercambio de información a través de documentos, elementos gráficos y 

datos, bien para la expresión de ideas mediante la realización de productos visuales y multimedia. 

• El bloque «Programación de dispositivos», introduce al alumnado en la creación de programas 

informáticos, mediante lenguajes de programación que permitan resolver tareas o algoritmos 

sencillos y evaluar el proceso de desarrollo de una aplicación informática. 

• El bloque «Seguridad digital», plantea las medidas de protección de los dispositivos informáticos 

frente a amenazas y ataques de software malicioso. Asimismo, se abordan temas sobre el 

mantenimiento de la privacidad de los datos, violencia en la red, así como riesgos físicos y mentales 

del mal uso de la tecnología. 

• El bloque «Ciudadanía digital», plantea sistemas para la gestión online de los trámites 

administrativos y comerciales y, además, aporta una visión transversal en el uso de la tecnología 

relacionada con la ética de la información disponible en la red: análisis crítico, sesgos, uso de 

contenidos digitales respetando los tipos de licencias, así como los fundamentos de la inteligencia 

artificial y sus repercusiones sociales. 

Para alcanzar las competencias clave del Bachillerato previamente definidas,  se han definido 
un conjunto de descriptores operativos.  A continuación, introducimos los descriptores de los perfiles de 
salida que están relacionados con las competencias específicas, así como las veces que aparecen 
dentro de esta materia: 
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DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL CURRÍCULO 

Competencia Clave 
Descriptores 
operativos 
currículo 

Descriptor 
operativo 

relacionado 

Nº de veces del 
descriptor en las 

competencias 
específicas 

Competencia en comunicación 
lingüística (CCL) 

CCL1   0 

CCL2   0 

CCL3 CCL3 3 

CCL4   0 

CCL5   0 

Competencia Plurilingüe CP) 

CP1   0 

CP2   0 

CP3   0 

Competencia Matemática y 
Competencia en Ciencia, 

Tecnología e Ingeniería (STEM) 

STEM1 STEM1 2 

STEM2 STEM2 2 

STEM3 STEM3 3 

STEM4 STEM4 3 

STEM5 STEM5 1 

Competencia Digital (CD) 

CD1 CD1 5 

CD2 CD2 4 

CD3 CD3 5 

CD4 CD4 5 

CD5 CD5 4 

Competencia Personal, Social y 
de Aprender a Aprender 

(CPSAA) 

CPSAA1 CPSAA1 5 

CPSAA2   0 

CPSAA3 CPSAA3 2 

CPSAA4 CPSAA4 2 

CPSAA5   0 

Competencia Ciudadana (CC) 

CC1 CC1 2 

CC2 CC2 1 

CC3 CC3 2 

CC4 CC4 1 

Competencia Emprendedora 
(CE) 

CE1  CE1 2 

CE2   0 

CE3 CE3 4 

Competencia en Conciencia y 
Expresión Culturales (CCEC) 

CCEC1   0 

CCEC2   0 

CCEC3 CCEC3 1 

CCEC4 CCEC4 1 

TOTAL 34 22 60 
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5.3. Saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación 
 

A continuación, en las siguientes tablas se enumeran las competencias específicas, y su 
relación con los descriptores operativos, los saberes básicos y el peso porcentual de cada uno de los 
criterios de evaluación. 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

• Test online. 

• Tareas y actividades. 

• Elaboraciones audiovisuales. 

• Elaboración de programas. 
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

Competencia específica 
Peso 

relativo 
DO 

Peso 
relativo 

Criterio de evaluación 
Peso 

relativo 

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

20% 

STEM1 2,50% 1.1 Identificar y resolver problemas técnicos 
sencillos, analizando componentes y funciones de 
los dispositivos digitales, evaluando las soluciones 
de manera crítica y reformulando el procedimiento, 
en caso necesario. 

10% 

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

CD3 2,50% 

CD4 2,50% 

CPSAA1 2,50% 1.2 Conectar y gestionar dispositivos en línea, 
seleccionando las plataformas apropiadas para la 
publicación de información y datos, siguiendo las 
normas básicas de seguridad en la red. 

5% 

CPSAA3 2,50% 

CE1 2,50% 

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

5% CPSAA1 2,50% 

CE3 2,50% 

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

10% 

CCL3 0,83% 

2, Diseñar y planificar redes locales, aplicando los 
conocimientos y procesos asociados a sistemas de 
comunicación alámbrica e inalámbrica, siguiendo las 
normas y valorando los riesgos de seguridad 
asociados.  

10% 

B. Sistemas interconectados. 
 
- Fundamentos de internet y servicios en 
línea, como pueden ser: streaming de 
vídeo, correo web, medios sociales 
y aplicaciones. 
- Redes de dispositivos: configuración en 
el ámbito local y doméstico, tipos de 

STEM2 0,83% 

STEM3 0,83% 

STEM4 0,83% 
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CD1 0,83% 
conexiones y salida a internet. 
- Dispositivos IoT: Conexión, 
almacenamiento y monitorización de 
datos en internet. CD2 0,83% 

CD3 0,83% 

CD4 0,83% 

CD5 0,83% 

CPSAA4 0,83% 

CC1 0,83% 

CE3 0,83% 

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

30% 

CCL3 2,73% 

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

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

STEM3 2,73% 

STEM4 2,73% 

CD1 2,73% 

CD2 2,73% 
3.2 Crear contenidos digitales, de forma individual o 
colectiva, seleccionando las herramientas 
apropiadas para su producción, respetando los 
derechos de autor y las licencias de uso. 

20% CD3 2,73% 

CD5 2,73% 

CPSAA3 2,73% 3.3 Intercambiar información y productos digitales, a 
través de entornos colaborativos en línea, 
publicando contenidos digitales creativos, con una 

5% 

CE3 2,73% 
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CCEC3 2,73% 
actitud proactiva y respetuosa. 

CCEC4 2,73% 

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

20% 

STEM1 1,82% 

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

5% 
D. Programación de dispositivos. 
 
- Herramientas para la creación de 
programas o aplicaciones. 
- Estructuras básicas de un lenguaje de 
programación. 
- Elementos de un programa: datos, 
variables, operaciones aritméticas y 
lógicas, funciones, bucles y condicionales. 
- Diagramas de flujo. 
- Algoritmos para la resolución de 
problemas, diseño de aplicaciones y 
depuración. 

STEM2 1,82% 

STEM3 1,82% 

STEM4 1,82% 

CD1 1,82% 

CD2 1,82% 

CD3 1,82% 

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

15% 

CD4 1,82% 

CD5 1,82% 

CPSAA1 1,82% 

CE3 1,82% 

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

10% 

CCL3 1,43% 5.1 Aplicar medidas de seguridad preventivas y 
correctivas sobre los dispositivos digitales, 
instalando y configurando programas de protección. 

3% 

E. Seguridad digital. 
 
- Seguridad en dispositivos. Medidas para 
hacer frente a amenazas y ataques a los 
dispositivos por parte de software 
malicioso. 
- Seguridad en la protección de la 
privacidad de los datos. Gestión de la 

STEM5 1,43% 

CD1 1,43% 5.2 Proteger los datos personales y la huella digital 
generada en internet, configurando las condiciones 
del servicio 
de las redes sociales, buscadores y espacios 

3% 

CD4 1,43% 
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CPSAA1 1,43% 
virtuales de trabajo. identidad y la huella digital en internet. 

Medidas preventivas. Configuración de 
redes sociales. 
- Seguridad en las personas. Riesgos para 
la salud física y mental provocados por la 
hiperconexión. Reputación 
personal en redes sociales. Situaciones de 
violencia en la red. 

CPSAA4 1,43% 5.3 Identificar los riesgos en la red y promover 
prácticas seguras en el uso de la tecnología digital, 
analizando las situaciones y entornos que 
representen amenazas para el bienestar físico y 
mental de las personas. 

4% 

CC3 1,43% 

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

10% 

CD1 0,91% 
6.1 Hacer un uso ético de las herramientas y 
contenidos digitales, respetando las licencias de uso 
y la propiedad intelectual, reconociendo las 
implicaciones legales en su uso y distribución, así 
como los sesgos asociados en el manejo de datos. 

3% 

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

CD2 0,91% 

CD3 0,91% 

CD4 0,91% 

CD5 0,91% 6.2 Reconocer las aportaciones de las tecnologías 
digitales en las gestiones administrativas y el 
comercio electrónico, analizando los métodos de 
acceso, uso e impacto ecosocial, siendo conscientes 
de la brecha digital y el aprovechamiento de dichas 
tecnologías para diversos colectivos. 

4% CPSAA1 0,91% 

CC1 0,91% 

CC2 0,91% 

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

3% 

CC3 0,91% 

CC4 0,91% 

CE1 0,91% 

TOTAL 100% 60 100% ------------------------------------ 100% ------------------------------------ 
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5.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, 
criterios de evaluación y descriptores operativos en Unidades 
Didácticas. Secuenciación y temporalización. 

 

5.5. Metodología 

La metodología en el Bachillerato se orienta a favorecer que el alumnado realice un aprendizaje 
autónomo, utilizando estrategias de investigación. 

UNIDADES DIDÁCTICAS/ PROGRAMACIÓN 

SABERE

S 

BÁSICO

S 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
SESIONES 

UD1: DISPOSITIVOS DIGITALES Y SISTEMAS 

OPERATIVOS 

- Hardware y Software 

- SO: Instalación y puesta a punto. 

A 1.1,1.2, 1.3 15 

UD2: PRODUCCIÓN DIGITAL DE CONTENIDOS 

- Edición de imagen con Gimp 
C 3.1, 3.2, 3.3 12 

UD3: PRODUCCIÓN DIGITAL DE CONTENIDOS 

- Edición de sonido con Audacity 
C 3.1, 3.2, 3.3 12 

Primer Trimestre (septiembre-diciembre) 

UD4: PRODUCCIÓN DIGITAL DE CONTENIDOS 

- Edición de video 
C 3.1, 3.2, 3.3 15 

UD5: SISTEMAS INTERCONECTADOS 

- Redes. 

- Dispositivos IoT 

B 2 8 

UD6: PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS. 

- Iniciación a la programación con Scratch. 
D 4.1, 4.2 12 

Segundo Trimestre (enero-marzo) 

UD7: PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS. 

- Creación de apps con AppInventor 
D 4.1, 4.2 20 

UD8: SEGURIDAD DIGITAL 

- Seguridad de datos y sistemas 
E 5.1, 5.2 10 

UD9: CIUDADANIA DIGITAL. 

- Ética en la red. 

- Licencias. 

- Inteligencia artificial. 

- Gestión pública 

F 6.1, 6.2, 6.3 5 

Tercer Trimestre (mayo-junio) 
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5.5.1. Tácticas didácticas 

La metodología en esta materia será eminentemente práctica, dando continuidad a los 
aprendizajes de la ESO en TIC y Tecnologías, por tanto: 

• La metodología a utilizar será principalmente práctica, se realizará una exposición detallada de 

un concepto y le seguirán actividades que impliquen el manejo del mismo para su correcta 

asimilación. El desarrollo de la experiencia siempre estará guiado por el profesor, aunque se 

intentará que desarrollen su capacidad resolutiva, solventándose sus propias dudas de forma 

autónoma haciendo uso de la Red (Internet). Esta actitud fomentará la independencia del 

alumno y el posible desarrollo futuro de sus conocimientos en temas que le sean de interés 

personal. 

• Se tratará de enfocar la enseñanza desde una perspectiva próxima al mundo real para 

concienciar al alumno de la utilidad de los conocimientos que está adquiriendo. 

• También se procurará la conexión con otras materias del currículo del alumno, sobre todo en el 

ámbito de creación de contenidos. 

• Se realizarán trabajos prácticos guiados y libres en los que el alumno deba buscar información 
para la resolución de los mismos. 

5.5.2. Agrupamientos 
Se procurará que en lo posible en alumno trabaje de forma individual, pero en algunas ocasiones 

se introducirá el trabajo en equipos para que trabajen la forma colaborativa online..  
. 

5.5.3. Organización de tiempos y espacios 
Se trabajará en el aula de Informática siempre, utilizando los equipos informáticos de la misma. 

5.5.4. Materiales y recursos didácticos. 
Tanto los contenidos teóricos como las prácticas y trabajos serán entregados por temas a los 

alumnos a través del aula virtual. 

En el aula se dispone del siguiente material: 

• Pantalla digital para proyecciones. 

• Equipos informáticos. 

• Pared de Croma. 
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6. EVALUACIÓN 

6.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Mediante la evaluación al alumno se obtiene una información detallada en relación a su nivel de 

comprensión y trabajo respecto a los saberes básicos, criterios de evaluación y competencias 

específicas tratados en el aula. 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que hemos citado en cada 

una de las materias y se emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que 

nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. Con estos instrumentos iremos evaluando cada uno 

de los criterios de evaluación. 

6.2. Criterios de calificación y recuperación 
• El alumno aprobará la materia cuando la nota media ponderada final del curso sea igual o 

mayor que 5. Dicha nota se obtendrá a partir de la suma de las calificaciones de los criterios de 

evaluación trabajados con sus correspondientes pesos porcentuales (según las tablas de cada 

materia). 

• Cada criterio de evaluación tiene un peso porcentual, en una o varias evaluaciones. El alumno 

aprobará la evaluación trimestral cuando la nota media ponderada de los criterios de evaluación 

trabajados sea igual o superior a 5. 

• Un criterio de evaluación será evaluado con al menos un instrumento de evaluación. Las 

diferentes competencias específicas serán evaluadas a partir de los criterios de evaluación 

mediante instrumentos de evaluación variados. 

• La nota de una unidad didáctica se obtendrá a partir de las notas de los criterios de evaluación 

evaluados con su correspondiente peso porcentual, utilizando siempre instrumentos de 

evaluación variados. 

• La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de 

los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. 

• A la hora de valorar un criterio de evaluación, se podrán dar diferentes pesos porcentuales a 

los instrumentos con los que se evalúa. 

• Si un alumno suspende una evaluación, deberá recuperarla mediante la realización de uno o 

varios trabajos, evaluados mediante uno o varios instrumentos de evaluación, según considere 

el departamento en función de los criterios de evaluación suspensos. Pueden ser pruebas 

escritas, trabajos o actividades que cada profesor estime oportunos. 

Las Hojas de Cálculo de cálculo notas se adjuntas en los siguientes enlaces: 

EVALUACÓN TEI 

EVALUACION DD 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, 

entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y 

se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a 

todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de 

alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. 

https://crfpcastilla-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jjls24_educastillalamancha_es/Ea6LTzIO3n1GuUP27kRASYEB7zP2EVMRk1ft73_d5M3blw?e=ELqT8l
https://crfpcastilla-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jjls24_educastillalamancha_es/EdVjMqrsgrxKs_-9ravk4eoBqnbsb6tQZnAytQn9_inX_A?e=NYslT9
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El Artículo 10 del Decreto 69/2007, establece la respuesta educativa a la diversidad como un 

conjunto de actuaciones educativas dirigidas al alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer 

una atención personalizada que facilite el logro de las competencias básicas y los objetivos de la 

Educación secundaria obligatoria. 

Los intereses y capacidades de cada alumno/a son diferentes y deberán ser tenidos en cuenta a la 

hora de impartir el área, sobre todo, en lo referente a los ritmos de aprendizaje y de progresión. En este 

sentido, conviene conocer el punto de partida de cada uno de los alumnos, para un posterior 

aprendizaje y planificar los niveles de dificultad que se van a encontrar los alumno/as, así como el 

número de actividades de enseñanza-aprendizaje que habrán de desarrollar. 

Se tendrá en cuenta el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para permitir a todo el 

alumnado adquirir conocimiento, habilidades y motivación para aprender.  

7.1. Medidas ordinarias 
A medida que se desarrollen las sucesivas Unidades Didácticas, se irá modificando puntualmente 

la programación con el fin de atender a aquellos alumnos que presenten dificultades de aprendizaje. 

Las modificaciones en las programaciones didácticas tratarán de adaptar los contenidos y criterios 

de evaluación, la metodología, la secuencia graduada de actividades, los materiales, los 

agrupamientos y los procedimientos de evaluación establecidos. 

Con el fin de promover la colaboración en grupos de trabajo, y ayudar a los que presenten 

dificultades de comprensión, especialmente en la Informática, los alumnos más aventajados y que 

terminan con prontitud sus tareas, ayudarán a los que presentan dificultades en la realización de los 

trabajos propuestos. 

7.2. Medidas curriculares 
Se podrán realizar medidas a través de: 

- La unidad didáctica: podrán modificarse aspectos de la unidad didáctica en función de la 

evolución del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como eliminación, 

sustitución o inclusión de alguna actividad. 

- Los objetivos y contenidos: mediante una adecuada elección de los objetivos y contenidos 

mínimos y de ampliación. 

- La elección, delimitación o profundización de unos contenidos frente a otros estará condicionada 

por las motivaciones e intereses del alumnado. 

7.3. Metodología 
- Actividades de aprendizaje variadas, individuales y cooperativas que permitan diferentes grados 

de profundización de los contenidos, así como aprender una ciudadanía democrática por medio 

de la cooperación en la realización del diseño, planificación y construcción de propuestas de 
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trabajo estableciendo responsabilidades dentro de los grupos de trabajo. 

- Actividades de refuerzo para aquellos alumnos con dificultades para seguir el ritmo de la 

mayoría. 

- Actividades de ampliación para los alumnos más aventajados. 

- Recursos didácticos, tales como maquetas de ciertas máquinas, en el que se pueda entender 

con facilidad el funcionamiento, videos en el que se analiza y se explica cómo se comportan y 

funcionan objetos o mecanismos. Presentaciones en PowerPoint, etc. 

- Formación de grupos de trabajo que favorezcan el trabajo colectivo, y que algunos alumnos 

puedan ayudar a sus compañeros. 

7.4. La evaluación 
Se procurará que la evaluación sea lo más personalizada posible. De esta forma se puede conocer 

mucho mejor el progreso realizado por cada alumno, con lo que se le puede orientar, de una manera 

mucho más sencilla, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los criterios de evaluación se concretan y adaptan en función de las características del alumnado, de 

los medios disponibles y del proceso de enseñanza y aprendizaje. Así pues, se consideran diversos 

grados de profundización, abordándolos en distintos momentos, integrándolos con otros contenidos, 

presentándolos en unidades didácticas interdisciplinares o adaptándolos al alumnado con necesidades 

educativas especiales. Se elegirán procedimientos e instrumentos de evaluación que se ajusten a las 

diferencias del alumnado en cuanto a capacidades, motivaciones e intereses. 

7.5. Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
La organización de la respuesta no es diferente, en cuanto al planteamiento general, cuando el 

grupo tiene alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, pero exige una mayor 

individualización del currículo, priorización de objetivos y contenidos, un mayor tiempo de dedicación, y 

en su caso, de apoyo de recursos personales; el asesoramiento de los responsables de la orientación; y 

la mayor implicación, si cabe, de las familias.  

Todo ello se plasmará en un Plan Individualizado de Trabajo que incluirá las competencias que el 

alumno y la alumna deben alcanzar en el área de conocimiento, los contenidos, la organización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje y los procedimientos de evaluación. En la organización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje se incluirán actividades individuales y cooperativas, los 

agrupamientos, los materiales necesarios, los responsables y la distribución secuenciada de tiempos y 

espacios 
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• Tras los sondeos iniciales y con la información aportada por Orientación y los tutores, se podrán 

detectar aquellos casos que exigen una mayor individualización del currículo, esto es una 

adaptación curricular con un tratamiento diferenciado y específico. 

• A los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se les realizará un Plan de 

Trabajo Individualizado que incluirá las competencias que el alumno o alumna deba alcanzar, los 

contenidos, la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje y los procedimientos de 

evaluación, una vez que se establezca el nivel de competencia curricular de cada uno de ellos. 

Esto se realizará en el caso de necesitarse, dado que, por las características de esta materia, 

casi todos los alumnos pueden superar los objetivos flexibilizando el nivel de los trabajos 

planteados y variando los instrumentos de evaluación. 

• También se incluirán metodologías que favorezcan la cooperación y la ayuda entre iguales. 

• Se tendrá en cuenta que cada uno de estos alumnos presenta unas características particulares y 

se les dará un tratamiento diferenciado que precisan.  

• Con el alumnado que tiene desconocimiento del idioma trabajaremos mediante pictogramas 

para explicarles lo que se está trabajando en clase, también nos apoyaremos con el traductor de 

Google, de pequeños videos y exposiciones muy visuales de las técnicas que utilizamos para 

resolver las prácticas de aula. 

• Al alumnado con TDA o TDAH, se le plantearán las actividades y prácticas del aula 

debidamente estructuradas para realizarlas en pequeños pasos, de forma que estos sean 

concretos y claros. En el aula se les colocará cerca de la mesa del profesor para poder 

establecer un contacto más cercano y mejorar la atención. En el caso de realizar pruebas 

escritas o cuestionarios, podrán contar con más tiempo para realizarlos, y, en el caso de que se 

necesite, también se podrán realizar estas pruebas de forma oral. 

• Para el alumnado de altas capacidades se propondrán actividades y prácticas de ampliación y 

de mayor nivel, planteando diferentes retos por cada unidad propuesta. 

• Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de un material 

didáctico adaptado, que estará en función de su nivel de competencia curricular, el profesor 

diseñará actividades que no se distingan demasiado de las realizadas por el resto de la clase 

para facilitar así la integración del alumno y evitar su aislamiento. 

• En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, para el alumnado con 

problemas graves de audición, visión y motricidad o cuando alguna circunstancia excepcional, 

debidamente acreditada, se tomarán las medidas necesarias para favorecer la evolución del 

alumnado en el aula, siempre en coordinación con el departamento de orientación. 
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• El PTI será coordinado por el tutor/a, previo informe y asesoramiento del responsable de 

orientación y en colaboración con las familias y los profesores que intervengan en la respuesta. 

• En este PTI se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas para que 

puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales. El PTI contendrá 

las competencias que el alumno/a debe alcanzar en la materia, los contenidos, que se 

secuenciarán de forma que garanticen al alumnado un proceso gradual y coherente desde que 

inicia los aprendizajes hasta que los generaliza y transfiere a nuevas situaciones, los 

procedimientos y criterios de evaluación que, además de permitir la valoración del tipo y agrado 

del aprendizaje adquirido, se convertirán en referente fundamental para valorar el desarrollo de 

las competencias básicas, y la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

que incluirán actividades cooperativas, los agrupamientos, los materiales y recursos didácticos 

necesarios, los responsables y la distribución de tiempos y espacios. 

• Para el alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEES), se tendrá en cuenta que 

lo fijado en su PTI se aparta significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del 

currículo, expresándose esta circunstancia como Adaptación curricular significativa (ACS). 

• Además, se tomarán las medidas que correspondan al Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, 

por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla 

la Mancha. 

• Las medidas aplicadas con este alumnado se revisarán trimestralmente. 

8. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
Estas actividades se desarrollarán a lo largo de las unidades didácticas, en función de las 

características del alumnado. 

Se intentará proponer actividades que motiven al alumnado en la consecución de los objetivos 

previstos. 

Están previstas la partición en los talleres ofertados por el Ayuntamiento de Toledo de Programación 

en Python para alumnos de 4º de ESO y de Realidad Virtual para los alumnos de 1 y 3º de ESO. 

Además, los alumnos de Tecnología Robótica participarán al final de curso en la Feria Regional de 

Robótica que organiza el CPR. 
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL 
PLAN DE TRABAJO.  

9.1. Procedimientos de evaluación de la práctica docente y del plan de 
trabajo 

El procedimiento para la evaluación d e  la práctica docente y del plan de trabajo se realizará 

desde varios puntos de vista. 

• El alumnado realizará una encuesta sobre diferentes aspectos de la práctica docente. 

• Los miembros del departamento evaluaran la actividad desarrollada en común por todos ellos. 

• Cada uno de los miembros realizará una autoevaluación. 

9.2. Calendario previsto para las reuniones 

Las reuniones se realizarán de forma semanal y en la hora destinada a la reunión de 

departamento (fijada en el horario personal de cada uno de los profesores), en ella se 

tratarán los siguientes aspectos: 

• Informar a todos los miembros de las decisiones tomadas en la C.C.P Discutir las propuestas de 
la C.C.P. 

• Tratar sobre el desarrollo de la programación didáctica. 

• Trabajar sobre posibles mejoras de atención al alumnado con necesidades educativas 
específicas 

• Detectar las necesidades de material del Departamento 

• Tratar cualquier aportación que pueda realizar algún miembro del departamento y llevarla a la 
C.C.P si la aprueba la mayoría de los miembros. 

9.3. Propuestas de investigación educativa y de formación. 
 

Las actividades de formación para este curso escolar dependen de la oferta educativa del 

C.F.P.R.  que se organiza de modo virtual y de los Grupos de Trabajo y Seminarios que 

proponga el Centro, en los que participen miembros del Departamento. 

No obstante, dependiendo de las ofertas que realicen las diferentes administraciones, 

cada uno de los miembros, podrá, si estima conveniente y necesario, desarrollar algún otro tipo 

de curso de formación. 

También los miembros del Departamento participan en el Programa STEAM, en 

colaboración con otros departamentos del Centro, diseñando actividades interdepartamentales 
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en los diferentes niveles y participando en la formación del mismo 

9.4. Metodología de trabajo. 
 

El trabajo realizado en el departamento será en equipo, y todas las decisiones que se tomen 

serán por consenso, las formas de trabajo serán las tradicionales. 

• El Jefe de Departamento llevará a sus compañeros las propuestas de la CCP, que se 

estudiarán y se devolverán a la CCP con las decisiones adoptadas. 

• El Jefe de Departamento llevará a la CCP las posibles cuestiones surgidas en el seno del 

Departamento con el fin de que sean estudiadas por ésta. 

9.5. Procedimientos para las convocatorias de las reuniones. 

Las reuniones serán obligatorias tal y como manda la Ley, aunque condicionadas por los temas 

tratados en CCP. De todas las reuniones se levantará un acta que será leída y aprobada (si 

procede, en la siguiente reunión). 

10. ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO 

Este curso nuestro departamento continúa su participación en el proyecto FORMACIÓN EN 

COMPETENCIA STEAM 

Participaremos dos miembros del departamento. Fomentando y favoreciendo el trabajo en equipo 

del profesorado. A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico basado 

en las metodologías activas que requieren las competencias Steam, y la transformación educativa y de 

las prácticas pedagógicas, planteando líneas de trabajo interdisciplinares (enseñanza integrada de las 

materias) e internivelares. 

Potenciaremos la autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el foco activo en el 

aula. Se llevarán a cabo diferentes estrategias metodológicas basadas, sobre todo, en la observación, 

la experimentación, la manipulación y la construcción, el planteamiento de retos y problemas, rutinas 

de pensamiento, trabajar la emoción y la motivación, creando ambientes participativos y de trabajo en 

equipo, cooperativo y colaborativo, así como nuevas formas de interacción, que faciliten la 

construcción social del aprendizaje. 

Al alumnado se le plantearán retos, problemas y/o pequeñas investigaciones que tengan 

significado en su vida. Estimulando el pensamiento científico-creativo, el ser curioso y preguntarse el 
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porqué de las cosas. 

Se marcan como objetivos, entre otros, los planteados por el CRFP: Potenciar el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un 

enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos; y fomentar 

en el alumnado, las vocaciones científicas de las áreas Steam desde un enfoque multidisciplinar 

promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de 

soluciones a problemas. 

La puesta en práctica de este tipo de proyectos es un método eficaz para el desarrollo de 

diferentes competencias, tanto disciplinares como transversales, en el alumnado; la competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, mediante el uso de los métodos 

científicos, el pensamiento y la representación matemática, y la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible; fomenta la 

competencia lingüística y la competencia digital, para la comunicación verbal, no verbal y digital; la 

competencia ciudadana, para convivir, a través del trabajo en grupo y cooperativo; la competencia 

personal, social y de aprender a aprender, a través de la generación o asunción de una idea o 

proyecto, de su planificación, análisis de viabilidad y ejecución, así como la competencia en conciencia 

y expresión cultural, trabajando la creatividad en la resolución de problemas y en todos los ámbitos 

artísticos, impulsando el respeto y la diversidad como factor enriquecedor. 

A través del proyecto, los profesores participantes, recibiremos formación vinculada a la innovación 

educativa, la cultura digital, destrezas y comunicaciones, atención a la diversidad, y en competencias, 

metodologías y contenidos de enfoque STEAM. 

También las Docentes de Apoyo nos expondrán y compartirán las formaciones realizadas en el 

CRFP, o en otras formaciones externas, relacionadas con contenidos STEAM. 

 

11. CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR 
Desde nuestro departamento apoyamos la importancia de la lectura para el desarrollo integral del 

alumnado, dado que contribuye a mejorar el aprendizaje. Mejorando la competencia lectora, mejoramos 

también la competencia en comunicación verbal, no verbal y digital, ya que están íntimamente 

relacionadas y se influyen mutuamente: se lee para escribir, redactar, hablar sobre lo leído, preparar 
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una exposición oral, … esto es, mejorando la competencia lectora se mejora la comunicación oral y 

escrita. 

El Departamento de Tecnología contribuye al PLC en los bloques de contenido: 

• Aprender a leer, desde le momento que la mayoría de trabajos y actividades que los 

alumnos deben realizar en las distintas materias, consisten en instrucciones deben leer e 

interpretar su significado para obtener el resultado adecuado. 

• El alumnado como autor, dentro de los contenidos TIC de nuestras áreas los alumnos 

deben realizar montajes audiovisuales, tales como podcast, video montaje, demostraciones, 

etc., en los cuales deben expresarse correctamente de manera oral. 


